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2. RESUMEN 

El tema que me propuse desarrollar titula “REFORMA AL ART. 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN; INCLUYENDO UN PORCENTAJE DE ERROR 

ACEPTABLE RESPECTO DE LOS EXCEDENTES DE SUPERFICIES POR 

ERROR DE MEDICIÓN.”, y su desarrollo se ha seleccionado en vista de la 

relevancia social, jurídica y económica que el mismo reviste. 

Desde la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; se ha establecido nuevas funciones 

exclusivas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, entre 

las que se incluye ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; función que se complementa con lo dispuesto acerca de la 

propiedad de los predios sin dueño o res nullius por la cual al tenor de lo 

dispuesto en el Art. 605 del Código Civil, pertenecen al Estado. 

En este contexto, el Art. 481 del COOTAD, ha puesto en evidencia un grave 

problema jurídico y social; que afecta a todas las personas en todas las 

ciudades del país. Según la citada norma se establece como terrenos  de 

propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos a los lotes, fajas; o, 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición; y, el inciso 

final del Art. 481 determina como excedentes o diferencias se todas aquellas 

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 
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la última practicada, bien sea por errores de cálculo o medidas; para lo cual 

determina que estos excedentes o diferencias se adjudicaran al propietario 

del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado. 

Con esta norma legal evidenciamos que, cuando la municipalidad realice 

una medición técnica de las dimensiones de un inmueble con la finalidad de 

incluirlo en el catastro o actualizar dicho registro y de esta medición se 

determine que las dimensiones reales del inmueble difieren de la cabida que 

consta en el título inscrito que sirve de antecedente; sea que esta diferencia 

provenga de un error de medición o de la utilización de formas de medición 

antiguas; se constituye esta superficie en un excedente que en los términos 

del Art. 481 del COOTAD, dicho excedente pasaría a ser propiedad del 

municipio; y, no del afectado (quien poseía el dominio del bien con 

anterioridad),  según consta en el título inscrito. 

Esta disposición legal, por su carácter de orgánica, deja sin efecto las 

disposiciones contenidas en los Arts. 1771, 1772 y 1773 del Código Civil, en 

donde se regula la venta de predios rústicos por cabida. 

El problema que constituye materia de la presente investigación; radica 

precisamente en la vigencia del inciso final del Art. 481 del COOTAD, y sin 

lugar a reclamo, el Municipio es propietario de este excedente; tocándole al 

afectado pagar al municipio el valor comercial de esta superficie para que el 

Municipio proceda a adjudicarla y se consolide la propiedad en la totalidad 

del predio; sin embargo, ya en la práctica la regularización de excedentes de 

superficie, constituye un verdadero problema social y jurídico; siendo que los 
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propietarios de los predios consideran que esta norma afecta al derecho de 

la propiedad es necesario reformar el Art. 481 inciso final del COOTAD. 

Sin embargo; y, pese a que considero que en efecto se debe reformar el 

inciso final del Art. 481 del COOTAD; también considero que, se debe tomar 

en cuenta que en la mayoría de los casos en que se evidencia excedentes 

de superficie entre las escrituras de un predio y la última medición municipal; 

esta diferencia se circunscribe, a la ocultación de la verdadera superficie por 

parte del dueño del predio.  

En este sentido, considero que para subsanar este problema, es necesario 

reformar el inciso final del Art. 481, estableciendo porcentajes admisibles de 

error; dependiendo del caso que se presente. 
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2.1. ABSTRACT 

The topic that I decided to develop called "REFORM ART. 481 of the Organic 

Code of territorial organization, autonomy and decentralization, including a 

percentage of error EXCESS OVER SURFACES by measurement error. ", 

And its development has been selected in view of the important social, legal 

and economic than the same coated. 

Since the validity of the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy 

and Decentralization, has established new unique features to Municipal 

autonomous governments, among which includes exercise control over the 

use and occupation of land in the county; function that complements with the 

provisions regarding ownership of the land without owner or res nullius by 

which the meaning of Article 605 of the Civil Code, belong to the State. 

In this context, Article 481 of the COOTAD, has highlighted a serious legal 

and social, that affects everyone in every city in the country. According to that 

rule is set to land owned by municipal governments or metropolitan batches, 

purses, or surplus or differences from measurement errors, and the final 

paragraph of Article 481 determines as surplus or all the differences areas of 

land in excess of the original area recorded in the respective title and is 

determined to make a local measurement from any cause or result as a 

measurement difference between previous and last practiced, whether by 

miscalculation or measures, for which determines that these surpluses or 

differences being awarded to the owner of the lot that has been poorly 

measured by charging the market price. 
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With this legislation we show that, when the municipality perform a technique 

measuring the dimensions of a building in order to include it in the land 

register or update the registration in this measurement is determined that the 

actual dimensions of the building differ from place consisting registered on 

the title that serves as a precursor, is that this difference comes from 

measurement error or measurement using old forms; constitutes this surface 

in a surplus in terms of Section 481 of the COOTAD, such excess would the 

property of the municipality, and, not affected (who owned the domain of the 

good before), as stated in the title registered. 

This statute, by its organic character, supersedes the provisions of Arts. 

1771, 1772 and 1773 of the Civil Code, which regulates the sale of rural 

property by place. 

The problem that is the subject of this research, is precisely the effect of the 

final paragraph of Article 481 of the COOTAD, and without a claim, the 

municipality owns the surplus; touching the affected municipality pay the 

market value of this surface for the Municipality proceed to award it and 

consolidate all property in the estate, however, and in practice the 

regularization of surplus surface is a real social and legal problem, being the 

owners of the land believe that This rule affects the right of property is 

necessary to reform the final paragraph of Article 481 COOTAD. 

However, and despite that I believe should be reformed in effect the final 

paragraph of Article 481 of the COOTAD, also consider, take into account 

that in most cases where evidence surplus surface between deeds of a 
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property and the city last measurement, this difference is limited to 

concealment of true surface by the owner of the property. 

In this sense, I believe that to address this problem, it is necessary to reform 

the final paragraph of Article 481, establishing allowable percentage error, 

depending on the case is submitted. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por 

lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del 

acervo académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el 

Estado Ecuatoriano. 

Con la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), se produjo un profundo cambio en la 

estructura territorial del país; las nuevas competencias otorgadas por la ley a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, principalmente a las 

Municipalidades, conllevan a que se hagan responsables del ordenamiento 

territorial en sus circunscripciones propias. 

Esta especial circunstancia ha conllevado a que cada GAD Municipal, 

elabore sus propios planes de ordenamiento territorial, a los cuales los 

vecinos del Municipio deben someterse sin mayor observación. 

Varias son las normas legales que el COOTAD, determina para dicho 

ordenamiento; pero en el tema que me ocupa he realizado la presente 

investigación en torno a la norma legal específica prevista en el Art. 481 

inciso final del mencionado cuerpo legal; el cual se refiere prácticamente a la 

pertenencia de los excedentes de superficie provenientes de errores de 

medición en predios tanto urbanos como rurales, sobre los cuales el GAD 
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Municipal de la jurisdicción correspondiente tienen derecho de adjudicar 

dicho excedente al propietario del predio en donde se determine, pero 

cobrando para el efecto el valor comercial; es decir, con la vigencia de esta 

norma se establece prácticamente la propiedad de la Municipalidad sobre los 

excedentes de todo predio; esta determinación expresa de la ley, tal como 

se encuentra prevista se torna la mayoría de veces inaplicable, rayando 

inclusive en la ilegalidad. 

En la práctica se ha observado; un usuario que pretende, vender, o construir; 

o hipotecar un predio del cual es propietario; solicita una medición municipal 

con la finalidad de obtener la denominada línea de fábrica o formulario de 

normas particulares; si de esta medición resulta que existe diferencia entre la 

superficie del predio constante en escrituras debidamente inscritas; y, el 

resultado de la medición municipal; esa diferencia de terreno sobrante, es lo 

que la ley ha determinado como excedente; del cual determina también la 

ley como propiedad municipal; y, ordena que el Municipio debe adjudicar 

dicho excedente al dueño del predio cobrando para el efecto el valor 

comercial. 

Este problema se presenta a diario en todas las municipalidades del país; 

debido a que actualmente se está aplicando la norma legal del Art. 481 del 

COOTAD; sin que dicha norma determine ningún tipo de error admisible; por 

lo que el usuario y dueño del predio se ve abocado a realizar un pago que en 

muchos casos conlleva un gasto imposible de cubrir. 
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Esta situación se ve obligatoria de aplicación para las Municipalidad más aún 

cuando a través de pronunciamientos, el Procurador General del Estado, 

determina que en efecto debe cobrarse el excedente. 

Esta particular circunstancia conlleva entonces a la presencia de un grave 

problema social y jurídico que requiere una atención urgente; y, considero 

que si en efecto se debe aplicar la norma, por lo menos debería establecerse 

determinadas reglas de aplicación; y, sobre todo, debería determinarse un 

margen porcentual de error admisible en excedentes dependiendo de cada 

caso.  

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

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha 

permitido contar con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro 

de tres marcos importantes como son el Marco Conceptual, a través del 

cual establezco en orden de tratamiento los conceptos de cada una de las 

variables utilizadas en la elaboración de la presente investigación; el Marco 

Doctrinario  a través del cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, 

los  criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática; y, el Marco Jurídico en el que utilizando la 

normativa legal vigente, abordo los temas, materia del trabajo de 

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

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

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

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

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta 

encuestas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran 

establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a Abogado 

en libre ejercicio quienes con conocimiento de causa nos brindan su posición 

respecto a este tema; así como también el análisis del caso correspondiente.  

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir la Propuesta de Reforma Legal como 

el punto principal a plantear, dirigida al Código Orgánico de Organización, 

Autonomía y Descentralización COOTAD; respecto del inciso final del Art. 

481. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis.  
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En los Anexos incluyo los modelos de encuesta realizada a los  

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el 

campo del Derecho Administrativo. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. PRECIO.- 

 “El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe 

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener 

o usar el producto o servicio‖1. 

En Economía el precio se conoce como la cantidad de dinero que la 

sociedad debe dar a cambio de un bien o servicio. Es también el monto de 

dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los 

6compradores intercambian por los beneficios de tener o usar o disfrutar un 

bien o un servicio. 

En tal virtud el precio se lo estable a través de la ley de la oferta y la 

demanda en una economía de libre mercado, llegando a un acuerdo entre el 

comprador y el vendedor.  

4.1.2. Mercado.- 

―Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y 

la demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un 

determinado precio‖2. 

                                                 
1
http://definicion.de/precio/#ixzz2r5nFLHgM  

2
 http/wikipedia.org/wiki/Mercado 

http://www.gerencie.com/economia.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://definicion.de/precio/#ixzz2r5nFLHgM
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Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.  

Se define también como todo lugar, físico o virtual (como el caso del 

internet), donde existe por un lado, la presencia de compradores con 

necesidades o deseos específicos por satisfacer, dinero para gastar y 

disposición para participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo. Y por otro lado, la de vendedores que pretenden satisfacer esas 

necesidades o deseos mediante un producto o servicio. Por tanto, el 

mercado es el lugar donde se producen transferencias de títulos de 

propiedad. 

En la época actual se considera de suma importancia los mercados virtuales, 

ya que los vendedores promocionan sus productos a través del internet, lo 

que les permite captar la atención del mercado tanto a nivel nacional, como 

a nivel internacional.   

4.1.3. Precio de Mercado. 

―Se define como el valor estimado al que una propiedad debe cambiar en la 

fecha de valoración entre un comprador y un vendedor en una transacción 

de libre competencia después de una comercialización adecuada en la que 

las partes que actuaran con conocimiento, prudencia , y sin coacción‖3. El 

valor de mercado es el precio al cual un activo puede operar en un entorno 

de subasta competitiva. El precio de mercado es el precio al que un bien o 

servicio puede comprarse en un  mercado concreto. 

                                                 
3
 http:// http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra
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Es el precio al que se pueden realizar transacciones aunque los precios 

vigentes en el mercado no son el reflejo de cierto valor en el mercado de 

acuerdo a las normas teóricas. 

Según esta definición el precio del mercado, es de libre fijación, el único 

requisito indispensable es el común y libre acuerdo de las parte 

intervinientes.   

4.1.4. Catastro. 

―Catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país 

o región de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante 

cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta 

en todos sus ámbitos‖. 

De ahí que se puede establecer algunos elementos esenciales: 

 Es un inventario o registro público; al servicio no sólo de las distintas 

Administraciones sino del ciudadano y de la sociedad en general. 

Permite la consulta y certificación de los datos. 

 Global, de todos los bienes inmuebles de un determinado ámbito 

territorial. 

 Actualizado. El Catastro tiene como objeto material el bien inmueble, 

la realidad física. 

 Contiene información relativa a esos bienes inmuebles: datos gráficos 

(cartografía parcelaria y croquis catastral) y alfanuméricos (físicos, 

económicos y jurídicos). 
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Soporte de múltiples aplicaciones fiscales y económicas. Es un sistema de 

información del territorio rápido, fácil y eficaz‖4. 

4.1.5. Precio Catastral. 

―El valor que un tasador oficial asigna a una propiedad a efectos de exacción 

fiscal‖5. 

Se conceptualiza también como aquella figura que en el catastro de una 

determinada finca o valor asignado a una propiedad o bien gravable. 

Frecuentemente es un porcentaje del valor del mercado determinado por ley 

Valor monetario que figa un organismo estatal (municipio), para el cobro de 

impuestos, tasas y expropiaciones de bienes inmuebles. 

 

4.1.6. Autonomía.- 

“1   Facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior 

para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos.  

 

2   Entidad política y territorial más importante en que se divide el Estado 

español, dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas en todo 

aquello que no sea común con el resto del Estado, comunidad autónoma.  

 

3   Estado y condición de la persona o del grupo de personas que no 

dependen de otros en determinados aspectos: podremos trabajar con total 

autonomía, sin dar cuentas a nadie.  

                                                 
4
 http:// monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml 

5
 http://www.basauri.net/eu/zuzeneko-kanala/faq/result/125 

http://es.mimi.hu/economia/catastro.html
http://es.mimi.hu/economia/ley.html
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4   Capacidad máxima de una máquina, en especial un vehículo, para 

funcionar sin necesidad de reponer combustible: mi coche tiene una 

autonomía de 600 km‖6. 

4.1.7. Descentralización. 

―Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia autoridades que no 

están jerárquicamente subordinadas‖7. La relación entre entidades 

descentralizadas es siempre horizontales, no jerárquicas. Una organización 

tiene que tomar decisiones estratégicas y operacionales. La centralización y 

la descentralización son dos maneras opuestas de transferir poder en la 

toma decisiones y de cambiar la estructura organizacional de las empresas 

de forma concordada. 

 Descentralización administrativa. Supone el traslado de 

competencias de la administración central del estado a nuevas 

personas jurídicas de derecho público, dotadas de un patrimonio 

propio. Aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre 

las actividades de las entidades documentadas, éstas se encuentran 

sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica 

propia. El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una 

gestión administrativa más ágil y efectiva. 

                                                 
6
 http://es.thefreedictionary.com/autonom%C3%ADa 

7
 http://es.thefreedictionary.com/descentralizaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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 Descentralización política. En ella los poderes, competencias y 

funciones administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un 

órgano con una base territorial determinada (región, territorio, 

localidad, comuna, etcétera), una cierta autonomía para crear su 

propio derecho y un origen democrático dimanado de un proceso 

electoral. Para algunos especialistas lo más importante de la 

descentralización política es que supone un centro decisorio con 

capacidad para crear derecho, normas de igual jerarquía que la ley 

común; por el contrario, la descentralización administrativa acota la 

facultad de la entidad descentralizada de ejecutar la ley nacional o 

dictar excepcionalmente normas jurídicas bajo la jerarquía de la ley 

común. 

 Descentralización funcional. Consiste en el reconocimiento al 

órgano correspondiente de competencias específicas o delimitadas 

sólo a un sector de actividad; es decir, el Estado asigna una función 

técnica o de servicios a una entidad gestora que dispone de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Un ejemplo puede ser una 

empresa pública. 

 Descentralización territorial. Entraña el traspaso de poder decisorio 

a órganos cuyo ámbito de actividad o jurisdicción lo constituye un 

territorio o una localidad. 
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4.1.8. Municipios. 

―La definición etimológica de municipio tenemos que proviene del latín 

municipium, que es el conjunto de obligados a pagar el tributo‖8. 

El municipio mexicano es una persona jurídica, en virtud de que tiene un 

patrimonio propio, posee autonomía para gobernarse y administrar su 

hacienda pública, se integra por una población que habita en un territorio 

determinado, es la célula básica que conforma el tejido político, 

administrativo y territorial de las entidades federativas. La sociedad es un 

elemento sustancial del municipio, es la parte dinámica y vital del municipio; 

a través de un nexo causal entre gobierno-sociedad se construye el 

consenso, dando paso a mejores tomas de decisiones de los gobiernos 

municipales. 

4.1.9. Gobierno.-  

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

administra las instituciones del Estado el cual consiste en la 

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

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

formado por un presidente o primer ministro y un número variable de 

ministros) al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado 

atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político 

                                                 
8
 Diccionario jurídico Cabanellas, 12 ed, 1998, pg234 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige 

cualquier comunidad política.  

 

En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las 

diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes 

del Estado (funciones del Estado). El gobierno, en sentido propio, 

tiende a identificarse con la actividad política‖ 9. 

 

Personalmente indicare que gobierno no es lo mismo que el Estado, está 

vinculado a éste por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se 

transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. En ese sentido, el 

gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del 

cual se expresa el poder estatal, por medio del orden jurídico. Puede ser 

analizado desde tres puntos de vista: según sus actores, como un conjunto 

de funciones, o por sus instituciones. 

La misión del gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y 

con todas las personas que viven en el Estado, que sea seguro al largo 

plazo, autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. 

Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación, trabajo, sustento y 

vivienda. 

A diferencias de las ONG, la estrategia del gobierno es recaudar aportes 

obligatorios de todos los miembros del Estado, hechos en dinero, para 

construir infraestructura y empresas de servicios públicos. 

                                                 
9
 Htpp://www.es.wikipedia.org/wiki/Gobierno 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_jur%C3%ADdico
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A veces los gobiernos se clasifican según sus instituciones más importantes 

(parlamentarismo, gobierno de un gabinete), según sus principios básicos de 

autoridad política (tradicional, carismático), según su estructura económica, 

o según su uso o abuso del poder. Aunque ninguno de estos principios de 

análisis abarca todo aspecto —comenta esta obra de referencia—, cada uno 

tiene cierta validez. 

Históricamente, el primer gobierno se forma en la tribu, como una forma de 

coordinar el pleno aprovechamiento de los Recursos Humanos, Naturales, 

Instalaciones y Herramientas, etc. de la misma, para generar el máximo de 

satisfactores que satisfagan las necesidades de la tribu, en alimentación, 

seguridad, vestido, alojamiento, educación, etc. 

Después, se ha establecido el "Ejecutivo" como ente coordinador, el 

"Legislativo" como generador de leyes y el "Judicial" como encargado de 

hacer que las leyes se cumplan. 

Actualmente hay un grupo de investigadores y empresas seriamente 

preocupados por el hecho de que el gobierno es una organización de 

autoprotección social poco segura al largo plazo, que tal vez no sea capaz 

de asegurar los servicios de protección social a futuro, cuando la especie 

alargue su esperanza de vida por encima de los 100 años. Estos 

investigadores están desarrollando ONG alternativas. 

4.1.10. Código.- 

El término código tiene diferentes usos y acepciones. Puede tratarse de una 

combinación de símbolos que, en el marco de un sistema ya establecido, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://definicion.de/simbolo/
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cuente con un cierto valor. Por ejemplo: El programador tendrá que modificar 

el código del software para que funcione de manera correcta”, “¿Cuál es el 

código de acceso para ingresar al depósito?”, “Tengo que cambiar el código 

de mi caja fuerte. 

 

―En el ámbito del derecho, un código es una agrupación de principios legales 

sistemáticos que regulan, de forma unitaria, una cierta materia. Por 

extensión, código es la recopilación de distintas leyes que se realiza de una 

manera sistemática‖10. 

―Conjuntos sistemático de leyes.- recopilación de las leyes de un país.- 

conjunto de reglas sobre una materia específica11‖ 

4.1.11. Código Orgánico.-  

―Un Código Orgánico es un conjunto de normas legales de rango superior, 

es decir en su aplicación jerárquica de normas, le corresponde un rango 

diferente al  común de las leyes‖12. 

Los Códigos orgánicos corresponden a la recolección de leyes orgánicas, es 

decir recogen aquella normativa que regulen a las instituciones públicas; el 

ejercicio de derechos y garantías constitucionales; a los gobiernos 

autónomos descentralizados; partidos políticos y al sistema electoral.  

                                                 
10

 http://definicion.de/codigo/#ixzz2r5qmPSWb 

 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo 
12

 Diccionario jurídico Espasa, pg 87 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/codigo/#ixzz2r5qmPSWb
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La característica fundamental de un código o una ley orgánica es su 

ubicación en la estructura jerárquica normativa; siendo que en nuestro 

ordenamiento jurídico, se encuentran en tercer lugar en orden de aplicación. 

De esta manera, supone que las leyes orgánicas prevalecen en todo caso 

sobre leyes de menor jerarquía. 

4.1.12. Organización territorial.-   

Organización proviene del término latín "Organon" que significa instrumento, 

pero mejor dicho organismo que implica necesariamente: 

Terry: ―Es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr 

un objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a 

las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones 

respectivas‖13. 

Sheldon: ―El proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos 

deban efectuar, con los elementos necesarios para su ejecución, de tal 

manera que las labores que si se ejecuten, sean los mejores medios para la 

aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos 

disponibles‖14. 

Entonces concluiré que es un método de distribución de la autoridad y de la 

responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de comunicación 

entre los grupos‖. 

                                                 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial 
14

 http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?o/organizacion-territorial.htm 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Importancia.- 

Se reconocen tres aspectos de porque la organización es importante: 

1.- La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, 

complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha 

señalado respecto a cómo debe ser una empresa. 

2.- Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas 

ocasiones ha hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una 

parte de la administración, dando lugar a que la contrapongan a ésta última, 

como si la primera representara lo teórico y científico, y la segunda lo 

práctico y empírico. 

3.- Construye el punto de enlace entre los aspectos teóricos, que Urwick 

llama mecánica administrativa, y los aspectos prácticos, que autor conoce 

bajo la denominación de dinámica: entre lo que debe de ser y lo que es. 

La organización refiere a estructurar lo planeado y llevarlo a la práctica de 

manera que las metas y objetivos planeados se lleven a cabo, también se 

refiere a cómo deben ser las funciones, jerárquicas y actividades a realizar, 

engloba lo que es el organigrama. Funciones y actividades que están por 

estructurarse, así mismo ve al futuro, inmediato y remoto, así mismo la 

organización constituye el dato final del aspecto estático o de mecánica. Nos 

dice en concreto cómo y quién va hacer cada cosa, ver perfiles de puestos, 

el puesto adecuado para la persona adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Cuando la organización está terminada solo resta actuar de manera que 

todo lo planteado lo llevamos a la práctica, integrando, dirigiendo y 

controlando que son los pasos y/o procesos que siguen de forma que tales 

ya pertenecen a la dinámica. 

La organización requiere constantemente tomar en cuenta los elementos 

humanos y materiales de que se pueda disponer, repito es encontrar el 

puesto adecuado para la persona adecuada, para adaptarse a ellos. 

4.1.13.- TERRITORIO.-   

―Es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco especial 

que delimita el dominio soberano de un estado. El territorio es un espacio de 

poder, de gestión de dominio del estado, individuos, de grupos y 

organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales” 15. 

En tal virtud la Organización Territorial hace referencia al conjunto de 

herramientas, planes, proyectos y programas mediante, los cuales el 

gobierno central, transfiere funciones y responsabilidades administrativas 

políticas y financieras a gobiernos descentralizados hoy conocidos como 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.  

4.1.14.- Competencias.-  

El termino competencia tiene varias acepciones según se utilice en el ámbito 

legal y general. 

                                                 
15

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

CONCOPE, Año 2006, Pag.49. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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―El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 

como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, 

destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían 

el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la 

comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la 

competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos 

complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores‖16 

En relación con el tema que investigo las competencias se aplican a las 

facultades que tiene el Gobierno Autónomo Municipal para cumplir con los 

mandatos que la ley determina en las diversas áreas en que le corresponde 

la administración. 

4.1.15. Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.-  

En el caso que nos ocupa, se entenderá en lo posterior como Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, a lo que se conocemos como los 

Municipios, dentro de una determinada circunscripción territorial; quienes al 

amparo de la ley, tienen inclusive nuevas competencias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones; facultades legislativas que se refieren a la capacidad de 

estas entidades de regular ciertos temas que son de su competencia a 

                                                 
16

 http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm
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través de ordenanzas que son de obligatorio cumplimiento dentro de sus 

jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen facultades 

reglamentarias. 

Además según el Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, se ha entregado nuevas competencias a los 

anteriormente denominados Municipios hoy GADS Municipales; 

competencias que tienen relación con muchos aspectos; y, que en relación 

con el trabajo que me ocupa, guarda relación con el ordenamiento territorial. 

Esta circunstancia, la considero personalmente, que es un acierto haber 

entregado a los GADS Municipales, la competencia de ordenamiento 

territorial ya que ello permite que la institución cercana a cada comunidad, 

pueda organizar el uso del suelo, las transferencias de dominio, la 

constitución de gravámenes, y especialmente regular la planificación que en 

cuanto al uso del mismo se haga en el Cantón. 

4.1.16. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.-  

Con la aprobación de la Constitución en octubre del 2008 se ha organizado 

el territorio de diferente forma. Las nuevas figuras que aparecen en esta 

Constitución son las regiones y los regímenes especiales. Los regímenes 

especiales los constituyen a su vez los distritos metropolitanos autónomos, 

la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

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

nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

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

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

A través de este Código se pretenden regular los gobiernos autónomos 

descentralizados, el ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes 

y los procesos de descentralización y desconcentración. 

En este Código se busca fortalecer al Estado mediante la consolidación de 

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

los roles y competencias de cada uno de ellos. 

“En consecuencia, se prevé que el gobierno central tenga 

competencias exclusivas en cuanto a rectoría y regulación, lo que 

implica la elaboración y expedición de políticas públicas, normativa, 

estándares y manuales de procedimiento. A su vez, las competencias 

concurrentes en los niveles descentralizados y desconcentrados son 

la planificación, coordinación, gestión y control. 

La planificación comprende la elaboración de planes, programas y 

proyectos. La coordinación implica la elaboración de convenios y 

proyectos intersectoriales. La gestión se relaciona con los programas 
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y proyectos ejecutados. El control comprende el monitoreo y la 

evaluación de la ejecución de los programas.” 17. 

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

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

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

organización territorial del Estado ecuatoriano; al tener la categoría de ley 

orgánica, rige por encima de otras disposiciones normativas. 

4.1.17. Competencia Municipal.-  

En cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador; y del 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización); las nuevas competencias municipales marcan su origen, 

con la desconcentración, como una forma de descentralización. 

- La desconcentración es definida como   

“La transferencia de competencias de una entidad administrativa del 

nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel regional, 

provincial o distrital), siendo la primera la que mantiene la rectoría y 

asegura su calidad y buen cumplimiento”. 18. 

                                                 
17

 Reforma Democrática del Estado Regional, Tipología de Desconcentración, SEMPLADES, Agosto 

2009, Pág. 12   

  
18

 http://www.semplades.gov.ec/c/document_library_/get_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-

9030-346ee61a78d3&groupld=18607,pág.36   

  

http://www.semplades.gov.ec/c/document_library_/get_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupld=18607,pág
http://www.semplades.gov.ec/c/document_library_/get_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupld=18607,pág
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La principal diferencia entre desconcentración y descentralización radica en 

que a través de la desconcentración el gobierno central mantiene la rectoría 

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

competencia se la realiza a una entidad administrativas dependiente del 

nivel nacional, mientras que en el caso de la descentralización la 

competencia o atribución es transferida a un gobierno autónomo 

descentralizado.  

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

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

son exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. A la vez 

existen competencias concurrentes entre estos niveles de gobierno. 

Con la aprobación de la nueva Constitución se reforma el régimen de 

competencias del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por esta razón se establecen competencias que son 

exclusivas del gobierno central, otras competencias que son exclusivas de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras que son concurrentes 

entre estos niveles de gobierno. Adicionalmente, desde la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se ha planificado una 

estructura funcional de la Función Ejecutiva. 

La nueva estructura funcional de la Función Ejecutiva cuenta con un diseño 

que permite fortalecer la planificación, gestión, seguimiento, coordinación 

entre entidades gubernamentales, rectoría de la política pública, la 
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regulación de las acciones públicas y privadas, y la ejecución de procesos 

de descentralización y desconcentración. 

En consecuencia, las entidades gubernamentales tendrán las siguientes 

funciones: 

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

Secretaría de Planificación y Desarrollo: Planificación estratégica, evaluación 

de impacto 

- Ministerios Coordinadores: Coordinación y definición de política 

intersectorial  

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

- Entidades Regionales: Desconcentración, planificación territorial y regional. 

4.1.18. Excedente.-  

El diccionario de la real academia de la lengua española, define al excedente 

como: ―lo que excede, que sale de la regla, lo sobrante, excesivo, 

demasiado‖19 

Podemos entender entonces por excedente en relación al tema en estudio, 

aquella parte de superficie de un predio que está sobrando en relación con la 

superficie que consta escriturada. 

 

                                                 
19

 http://lema.rae.es/drae/?val=excedente 

http://lema.rae.es/drae/?val=excedente


32 

 

 

 

4.1.19. Superficie.-  

Por superficie se entiende un área específica. El diccionario de la real 

academia de la lengua española señala: 

―Límite o término de un cuerpo, que lo separa y distingue de lo que no es él. 

Extensión de tierra. Magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en dos 

dimensiones, largo y ancho. Su unidad en el Sistema Internacional es 

el metro cuadrado (m2)‖20. 

Entonces la superficie es la medida en metros cuadrados de un predio 

determinado. Para efectos de este trabajo es la medida que corresponde al 

título escriturario. 

4.1.20. Excedentes de superficie.-  

―Entendemos por excedente todo lo que sobra o está en demasía respecto 

de una medición anterior‖21.  

Los excedentes de superficie en predios constituyen la diferencia existente 

entre la superficie escrituraria de un predio y la superficie real determinada 

con una medición; misma que para su determinación legal debe ser una 

medición municipal. Sabemos también que dichos excedentes pueden 

presentarse por un error en la medición o por la utilización de medidas 

inadecuadas. 

                                                 
20

 http://lema.rae.es/drae/?val=superficie 
21

 http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-juridico/diccionario-juridico--de-

?l=E 

http://lema.rae.es/drae/?val=superficie
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Y de todo ello se concluye que a este excedente o diferencia debe 

regulárselo, siendo esta regularización la adjudicación que realice el 

Municipio al dueño del predio, cobrando el valor COMERCIAL que 

corresponda. 

4.1.21. Medición.-  

“La medición es una acción que se realiza para determinar la superficie de 

un predio, comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de 

averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera.‖22  

Entonces la medición es obtener a través de los medios determinados en la 

ingeniería civil el valor de superficie que le corresponde a un determinado 

predio.  

4.1.22.  Porcentaje de error de medición.-  

En el sentido del presente trabajo, tomaremos una definición gramatical de la 

siguiente categoría. 

“En matemáticas, un porcentaje es una forma de expresar 

un número como una fracción que tiene el número 100 

como denominador. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento, donde por ciento significa de cada cien unidades. Se usa para 

definir relaciones entre dos cantidades, de forma que el tanto por 

ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a la 

                                                 
22

 http://lema.rae.es/drae/?val=medir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominador
http://lema.rae.es/drae/?val=medir
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parte proporcional a ese número de unidades de cada cien de esa 

cantidad” 23.. 

El porcentaje se denota utilizando el símbolo %, que matemáticamente 

equivale al factor 0,01 y que se debe escribir después del número al que se 

refiere, dejando un espacio de separación. 

Y, por su parte un error, constituye: 

“El error de medición se define como la diferencia entre el valor 

medido y el valor verdadero. Afectan a cualquier instrumento de 

medición y pueden deberse a distintas causas. Las que se pueden de 

alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y 

compensaciones, se denominan determinísticos o sistemáticos y se 

relacionan con la exactitud de las mediciones. Los que no se pueden 

prever, pues dependen de causas desconocidas, o estocásticas se 

denominan aleatorios y están relacionados con la precisión del 

instrumento” 24. 

En este sentido, por el porcentaje de error en medición, supone el valor 

resultante entre una medición anterior y una medición actual y que en su 

comprobación con el título escriturario debidamente registrado, resulte en un 

valor mayor o menor de superficie. 

                                                 
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje   

  
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/Error de medición 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_sistem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Exactitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoc%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
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Personalmente considero que el error de medición no solamente se calcula 

en un valor superior a la superficie escrituraria, sino también en un valor 

menor; y, que habiéndose detectado este error, es necesario que se 

establezca un procedimiento administrativo que permita regular el mismo 

tanto en excedente como en diferencia; circunstancia que no ha sido prevista 

en forma expresa por la legislación vigente; y, que del análisis de campo, 

solamente se establece que en la Provincia de Tungurahua se trata de 

regular solamente cuando hay excedente de terreno pero no cuando hay 

diferencia. 

Ahora bien el error de medición puede servir también para establecer un 

margen de error admisible, es decir que una vez detectada tanto diferencia 

como exceso de superficie en un determinado predio; se permita que en las 

ordenanzas correspondientes se establezca un error admisible dentro de un 

porcentaje determinado, error que de todas maneras debe considerarse y 

manifestarse expresamente a través de resolución administrativa tomando 

en cuenta que al momento de proceder con el registro; necesariamente se 

debe observar la norma contenida en el Art. 21 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; por la cual solamente se 

puede variar un registro con resolución administrativa u orden judicial. 

Para tal porcentaje de error, deben considerarse tanto la antigüedad del 

predio y su correspondiente título, la ubicación del predio es decir si 

pertenece al sector urbano o rural, así como la determinación del avalúo 

catastral constante en dicho predio. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos del derecho municipal.- 

El derecho municipal nació  hace mucho tiempo con la utilización de 

instituciones claves. 

La realidad municipal es muy distinta actualmente de lo que era hace 

muchos años y es que varias legislaciones han existido desde entonces, 

todas dirigidas a regular la organización de los Municipios. 

“La Municipalidad Ecuatoriana, de lo que era al comienzo de nuestra 

vida republicana, a lo que es hoy en día, ha evolucionado lentamente, 

aunque la de 1.830 guardaba aspectos de los que se constituyeron en 

la época de la Colonia y éstos a su vez de los creados en el viejo 

continente, obedecía a las necesidades de su tiempo y además a 

intereses de ciertos sectores dominantes; la de hoy es más amplia por 

las mismas circunstancias que la rodean, como también han variado 

los campos de acción, finalidades, etc., pero que aún de haberse 

dado cambios no llega a ser funcional y cumplir a cabalidad sus 

objetivos ni tampoco cubre las necesidades de su población por 

cuanto son muchos y variados los motivos que impiden su 

cumplimiento”25. 

Como señalé anteriormente, la evolución de la municipalidad como 

institución regente de cada cantón ha evolucionado notablemente desde los 

                                                 
25

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=

116 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=116
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=116
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inicios de nuestra vida republicana; cambio que siempre ha sido propiciado 

por la evolución constante de la misma sociedad ecuatoriana y por supuesto 

con una fuerte influencia de la tendencia política que según el periodo 

presidencial se determinaba. 

Estos cambios también se resumen en el gran número de textos 

constitucionales que en nuestro país se han emitido; así iniciando la vida 

republicana en 1830;  el territorio del estado se dividía en departamentos, 

provincias, cantones y parroquias; y cada cantón o la reunión de algunos de 

ellos formaba un circuito regido por un corregidor; quienes ejercían sus 

funciones por cuatro años y si mostraban un buen comportamiento podían 

ser reelegidos. En esta época si se señalaba la existencia de Concejos 

Municipales en las capitales provinciales; aunque en el texto constitucional 

no se determinaron expresamente la forma de su elección o las funciones 

que debían cumplir. 

Posteriormente señalaré que otro avance importante se dio veinte años 

después con la promulgación de la Constitución de 1850; en donde ya se 

señala expresamente el nombre de Municipalidades las mismas que 

deberán estar asentadas en las cabeceras cantonales, e incluso se hizo 

constar ya un Capítulo especial denominado Régimen Municipal lo cual 

determinó que a partir de esta fecha si se crearan los Municipios en cada 

cabecera cantonal. 

En mi criterio el siguiente avance en cuanto al derecho municipal en nuestro 

país, lo constituye la promulgación  de la Ley de Régimen Municipal; cuerpo 
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legal que a lo largo de más de treinta y ocho años dirigió con algunos 

cambios los destinos de los Municipios del país. 

La Ley de Régimen Municipal fue publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 331 de 15 de octubre de 1971, y desde entonces se expidieron 

sobre la misma base, veinte y tres cuerpos legales que la han reformado, 

entre las que se destacan: la Ley No. 104, promulgada en agosto de 1982; la 

Ley No. 5, promulgada en marzo de 1997; y, la Ley No. 2004-44, 

promulgada en septiembre de 2004; provocando profundos cambios en el 

contenido de la misma; además de los originados en la Constitución Política 

de la República y otros cuerpos legales, por lo que en la codificación se ha 

procedido a sistematizarla al tono de los cambios que se han producido, 

circunstancia que hace necesaria efectuar cierta explicación a manera de 

ejemplo con el propósito de dar a quiénes manejan la Ley, los elementos 

que les permita tener el antecedente en relación al proceso que se ha 

realizado; posteriormente se le otorgó la categoría de orgánica mediante 

resolución del Congreso Nacional publicada en el Registro Oficial No. 280 

del 8 de marzo del 2001.  

 

Finalmente y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República del 

Ecuador en el año 2008; se expidió en el Suplemento del Registro Oficial  

Nro. 303 del 19 de octubre del 2010; el COOTAD o Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización; cuerpo legal que 

vino a sustituir definitivamente no solo a la ley Orgánica de Régimen 
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Municipal, sino también a cambiar en forma definitiva a la estructura 

administrativa y operativa de las Municipalidades hoy Gobierno Autónomos 

Descentralizados, en varios aspectos; pero en el tema que me ocupa 

principalmente en lo que guarda relación con la organización, planificación y 

manejo del suelo y territorio del Cantón. 

A partir de la aplicación de esta ley se han venido produciendo ligeros 

cambios administrativos y otros tan profundos que han puesto en evidencia 

lo caduco de nuestro sistema legal en cuanto a la legislación vigente, 

evidenciando además la necesidad de actualizar ciertos aspectos que en 

materia de bienes inmuebles se tenían por sentados doctrinariamente. 

“El Municipio es el resultado tradicional de cada pueblo, constituye un 

requerimiento impuesto por la propia naturaleza social del hombre. 

Este presenta su autonomía de manera integral, por constituir una de 

las fuentes básicas de organización y tener una relación cercana entre 

el ciudadano y el Estado. El Municipio forma parte de un todo, llamado 

Estado que se encuentra organizando en función de leyes y normas 

Constitucionales. Así lo señala el artículo 242 de la Constitución que 

indica: “El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales.”26  

Existen dos tendencias sobre el origen del Municipio, por una parte la ius 

naturalista y por otra la privatista. La tendencia ius naturalista, indica que el 

                                                 
26

 H. QUIROGA LAVIÉ, Derecho constitucional latinoamericano, UNAM, México, 1991, p. 416   
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Municipio es una entidad natural anterior al Estado, la misma que se 

constituyó de manera espontánea por la necesidad de una convivencia 

social, por lo cual, el Estado debe reconocer y no crear el Municipio. 

Contraria a la tesis ius naturalista, encontramos la tendencia privatista, 

conocida también como legal, cuyo fundamento principal es que el municipio 

tiene su nacimiento en el Estado por ser éste el único con poder originario. 

La tesis privatista critica la tesis ius naturalista tachando de falso que tenga 

un pretendido origen natural. 

El Derecho Municipal se encuentra dentro de la rama del Derecho 

Administrativo, que se rige en nuestro país por los principios del Derecho 

Público. Este derecho se caracteriza por sus relaciones de colaboración e 

interés grupal, es decir, se guía principalmente por intereses estatales. 

El Derecho Municipal tiene una estrecha relación con el Derecho 

Constitucional, ya que éste último constituye la base del derecho público. 

Además posee relación con algunas disciplinas jurídicas debido a la llamada 

―sistemática jurídica‖, encargada de organizar dentro de la ciencia del 

derecho sus diferentes disciplinas e interrelacionarlas. 

 Existen distintas teorías sobre la autonomía de éste derecho. RENDÓN 

HUERTA estima que el Derecho Municipal es autónomo desde el punto de 

vista normativo y didáctico más que una autonomía concebida como 

garantía absoluta. Este autor sostiene que ―este Derecho tiene como objeto 

el estudio del municipio como institución jurídica, de la cual estudia su 
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evolución, sustantividad jurídica, elementos, atributos, competencia, ser y 

deber ser”27. 

Contraria a la concepción de autonomía, BIELSA citado por VALENCIA 

considera que el Derecho Municipal no es un derecho autónomo pues le 

hace falta características propias y específicas que lo constituyan como tal. 

DROMI por su parte, tampoco considera que el Derecho Municipal sea 

autónomo, sino que lo considera parte del Derecho Administrativo, indicando 

que este último es un derecho organizacional que presenta tres planos: el 

nacional, el provincial y el municipal. 

Los municipios regularmente, se conforman en torno a una división de 

poderes legislativo y ejecutivo. El poder legislativo, se da en función de la 

autonomía tratada anteriormente, gracias a éste el Municipio se encuentra 

facultado para emitir normativa, que a su vez le permite cumplir con fines 

específicos del Estado como son “el proteger los intereses de los asociados, 

a través de la aplicación de normas jurídicas.”28 

IZAGUIRRE recalca que: “El procedimiento para la expedición de 

ordenanzas está previsto en la Ley y convierte a los Municipios en 

verdaderos órganos de Legislación.”29 

                                                 
27

 J. LARREA HOLGUÍN, Derecho Constitucional, 6ª ed., Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, 2000, p. 236 15  

 
28

 H. QUIROGA LAVIÉ, Derecho constitucional latinoamericano, UNAM, México, 1991, p. 211   

  
29

 Ob. Cit. Pág. 212 
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  El artículo 240 de la Constitución, menciona que: Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.  

Concordando con ello, el artículo 264 de la Constitución, que señala en su 

párrafo final, que en el ámbito de competencias y territorio de los gobiernos 

municipales se expedirán ordenanzas cantonales en uso de sus facultades. 

Con ello se puede verificar las atribuciones que otorga la Constitución a los 

Municipios para que puedan dictar normativa en base a la facultad legislativa 

que les otorga.  

 

4.2.2. LA DEMARCACIÓN JUDICIAL DE LINDEROS: 

Según el Diccionario de la Real academia de la Lengua española, dice que 

DEMARCAR, es delinear, señalar los limites o confines de un país o un 

terreno. Escriche dice: ―Constituye el acto de señalar y distinguir los 

términos o límites de alguna heredad, lugar o provincia‖.  

En nuestra Legislación Ecuatoriana, no existe de forma clara y definida un 

concepto de la demarcación, debiendo entenderse que, es el derecho del 

dueño de un predio para fijar los límites, con los dueños colindantes, a 

expensas comunes, según lo señalado en el Art. 878 del Código Civil 

Ecuatoriano.  



43 

 

 

 

Pero esta disposición legal más que un concepto, es una acción legal que 

tiene por objeto fijar la línea que separa dos predios colindantes de distintos 

dueños, señalándola por medio de signos materiales  

En conclusión la demarcación es aquel que tiene por objeto determinar, por 

medio de peritos y basándose en títulos auténticos que acrediten el dominio, 

los límites exactos de una propiedad, tomando en cuenta los derechos de los 

colindantes, además de marcar con mojones, hitos u otras señales los 

linderos.  

Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los 

separan de los predios lindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que 

concurran a ello, con toda la documentación en la que se especifique los 

linderos de cada propietario de los predios, y así el Juez podrá fijar los 

límites o linderos de cada predio. 

El Dr. José García Falconí, en su Manual de Practica Procesal Civil, hace 

una breve reseña histórica sobre la demarcación, y señala que:  

La Demarcación, es tan antigua como el derecho de la propiedad de las 

tierras. En la antigüedad, los linderos eran revestidos de carácter sagrado, y 

es así que en Roma, los linderos estaban consagrados al dios TERMINUS, 

cuya fiesta se celebraba todos los años en el mes de febrero.  

La vecindad se consideraba como una de las fuentes de las obligaciones, en 

la case de cuasicontratos.  
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El Deuteronomio, libro de la Biblia, castigaba la alteración de los linderos. En 

el Digesto, se trata sobre la acción ACTIO FINIUM REGUNDORUM, 

destinada a resolver los conflictos de derecho promovidos por la confusión 

de los límites de los predios rústicos contiguos.  

En el Derecho Romano, se estableció una acción llamada de dislocación de 

linderos con el fin de lograr el restablecimiento de los mojones que se quiten 

del lugar donde hayan sido colocados bien por convenio de las partes o por 

resolución judicial.  

En el Derecho Romano consagró tan severamente intocables los hitos y la 

línea separativa de los predios, que el alterarlos constituyó un verdadero 

crimen.   

De este modo en el Derecho Romano, la acción de deslinde es personal, 

pues deriva de la obligación tácita que impone la vecindad o contigüidad de 

los predios que forman sus límites externos.  

En el Derecho Francés esta acción está clasificada entre las servidumbres, 

si bien como veremos en página posteriores jurídicamente no es tal; de 

todos modos nuestra legislación lo tomó del Art. 646 del Código Civil 

Francés en este sentido. 
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En España, el Fuero juzgo castigaba con pena pecuniaria y si era esclavo 

recibía 50 azotes por cada mojón y se los obligaba a ponerlo en su lugar. 

Las partidas castigaban con penas semejantes al hurto. (Partida VI).”30 

En el Derecho Francés esta acción ésta clasificada entre las servidumbres, y 

así también consta en nuestra Legislación Ecuatoriana, debiendo indicar que 

casi la mayoría de los autores ecuatorianos, han coincidido que la ACCIÓN 

DE DEMARCACIÓN prevista en nuestro Código Civil Ecuatoriano, no es una 

servidumbre, y otros que defienden esta tesis, señalan que es servidumbre 

porque es una carga impuesta a los dueños de los predios colindantes de 

forzosamente asistir y contribuir económicamente a su delimitación, cuando 

cualquiera de ellos lo pida.  

Según el Diccionario jurídico ESPASA, habla sobre la Demarcación judicial y 

la define como la circunscripción territorial a que extienden su jurisdicción y 

competencia los órganos judiciales.  

En resumen, puedo decir que la acción de la demarcación tiene por objeto 

conservar a cada una de las partes la integridad de su predio, siendo el 

mejor medio para evitar las usurpaciones de terrenos y evitar los juicios 

penales por este motivo, ya que esta acción tiende a determinar el punto 

preciso donde un predio concluye y otro empieza, fijando las señales 

correspondientes.  

                                                 
30

 Dr. García Falconí, José. Los Juicios de Demarcación y Linderos. 1ra. Edición. Quito – Ecuador 

1994, p. 11 y 12.  
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Aquel que tiene por objeto determinar, por medio de peritos y basándose en 

títulos auténticos que acrediten el dominio, los límites exactos de una 

propiedad, tomando en cuenta los derechos de los colindantes, además de 

marcar con mojones, hitos u otras señales los linderos.  

Según el Diccionario jurídico ESPASA, la palabra linderos significa: La línea 

que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el límite o límites 

hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio sobre la 

misma.   

Nuestro Código Civil Ecuatoriano, en sus artículos 878, 879, 880, 881, y 882, 

habla sobre la delimitación de linderos, que consiste en una serie de 

derechos que tiene todo dueño de un predio, así tenemos:  

Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los 

separan de los predios colindantes. El dueño del predio tiene derecho para 

cerrarlo y cercarlo por todas partes.  El propietario lindante no puede servirse 

de pared hecha a costa de otro.  

El dueño de un predio puede obligar a los colindantes a construir o reparar 

las cercas divisorias. El juez reglará el modo y forma de concurrencia.  

Como es de conocimiento general, tanto el Código Civil Ecuatoriano como el 

Código de Procedimiento Civil, tratan sobre la demarcación y linderos, que 

en resumen consiste en una acción demarcatoria, tendiente a determinar por 

intermedio de un Juez de lo Civil, los limites correspondientes que 

circunscriben un predio y lo separan de los otros vecinos, de ahí la 
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importancia de establecer los linderos a través de la ubicación y extensión 

de un predio.  

 Para que proceda la demarcación de linderos, nuestra Legislación 

Ecuatoriana, prevé varios requisitos para entablar una acción demarcatoria, 

así tenemos:  

 El Art. 878 del Código Civil Ecuatoriano, señala: ―Todo dueño de un 

predio, tiene derecho a que se fije los límites que lo separan de los predios 

colindantes,  y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, 

haciéndose la demarcación a expensas comunes. 

El Art. 666 del Código de Procedimiento Civil vigente, señala: ―Presentada 

la demanda en que se solicite el restablecimiento de los linderos que se 

hubieren obscurecido o que se hubieren desaparecido o experimentado 

algún trastorno; o que se fije por primera vez la línea de separación entre 

dos o más heredades, con señalamiento de linderos. 

De las disposiciones previstas en dichos códigos, se establece los siguientes 

requisitos:  

1. Existencia de dos o más predios lindantes o contiguos  

2. Que los predios pertenezcan a distintos dueños 

3. Que exista confusión entre sus límites, elemento indispensable, ya 

que de no haberlo es posible intentar acciones posesorias o 

reivindicatorias que franquea la Ley.  
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4. Que haya falta de linderos legalmente establecidos, destrucción de 

linderos establecidos o desaparecimiento de los linderos; Falta de 

división entre los copropietarios  

 La Jurisprudencia, señala lo siguiente:  

La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia dictada con fecha 18 de diciembre del 2000, en el Juicio No 257-

99, de  demarcación y linderos seguido por Julio León en contra de Julio 

López, manifiesta en su numeral cuarto, lo siguiente:  

―Los presupuestos de la acción sobre demarcación y linderos son: a) La 

existencia de los predios contiguos, b) Que exista confusión entre sus 

límites, elemento indispensable, ya que de no haberlo es posible intentar las 

acciones posesoria o reivindicatoria que franquea la Ley; y, c) Que los 

fundos pertenezcan a distintos propietarios‖31 

Entonces en el tema que me ocupa, el juicio de demarcación de linderos no 

surte los efectos deseados, ya que como se puede apreciar, este proceso 

sirve para demarcar linderos es decir establecer linderos por cualquier 

circunstancia en que no existan o se hayan oscurecido; más no para aclarar 

superficies excedentes. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

El nuevo modelo de descentralización previsto en la Constitución de la 

República del 2008 cuestiona el fracasado modelo de descentralización a la 

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

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

competencias de carácter obligatorio y progresivo, el mismo que deberá 

establecerse por ley, respetando las competencias exclusivas que la propia 

Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno; además, se busca 

eliminar la superposición de competencias y asignar los recursos necesarios 

para que los gobiernos autónomos descentralizados asuman las 

competencias en forma efectiva. 

Vale destacar que la Constitución determina que ―Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

territorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la Autonomía permitirá la secesión del territorio nacional‖32, en el marco 

de un Estado unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, 

como rectores del nuevo modelo de ordenamiento territorial. Para 

complementar el esquema, se establece un Sistema Nacional de 
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Competencias que ordena las atribuciones de cada nivel de gobierno con un 

carácter obligatorio y progresivo. 

Sobre el tema vale la pena agregar que sin duda alguna, el gran aporte que 

la nueva Constitución ha realizado en relación a la organización territorial del 

Estado es la acertada sustitución del criterio de distribución de competencias 

absolutamente abierto de la Constitución de 1998 por un modelo ordenado y 

sistémico de atribución de competencias. 

La visión corresponde al objetivo de reformar el Estado para el bienestar 

colectivo a través de la estrategia de establecer un modelo de gestión estatal 

desconcentrado y descentralizado, que comprenda una clara definición de 

funciones, competencias y atribuciones por niveles de gobierno, con la 

asignación correspondiente de recursos para su funcionamiento; así por 

ejemplo, se establece ―la posibilidad de conformar circunscripciones 

territoriales indígenas o afroecuatorianas. Estas circunscripciones ejercerán 

las competencias del gobierno territorial autónomo y se rigen de acuerdo a 

los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y los derechos 

colectivos‖33. 

La nueva Constitución propende a un proceso efectivo de descentralización, 

basado, conforme se mencionó, en el ejercicio de competencias exclusivas 

por niveles de gobierno y de la transferencia complementaria de otras 

competencias por parte del gobierno central hacia los gobiernos autónomos 
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descentralizados, que se establecerán, inclusive, a nivel regional. En este 

contexto se puede, sin duda, avanzar en forma ―progresiva y obligatoria‖ de 

la descentralización administrativa hacia un sistema de autonomías 

territoriales que incorporen los ámbitos fiscal y político. 

Ya señale que el régimen de competencias exclusivas que establece la 

nueva Constitución también aspira a eliminar el problema de la 

superposición de competencias y atribuciones entre los diferentes niveles de 

gobierno; sin embargo, han surgido varias inquietudes que predicen que no 

será una tarea fácil superar la referida superposición, que no solamente 

afecta la calidad de la infraestructura física y los servicios públicos que se 

otorgan sino que no permite optimizar los recursos públicos, que siempre 

serán insuficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Por otra parte, la SENPLADES ha manifestado que en su dimensión 

territorial, el desarrollo procura el paulatino equilibrio entre regiones, con el 

objetivo de lograr un crecimiento mejor repartido geográficamente entre las 

provincias y localidades, así como entre las áreas urbanas y las rurales. Este 

depende, en lo fundamental, de cinco factores: 

“a) Reorganización administrativa para consolidar una estructura policéntrica 

a partir de regiones; 

b) Definición coordinada de las funciones públicas en cada nivel de gobierno; 
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c) Consolidación de las autoridades públicas, en los niveles subnacionales, 

en función del desarrollo regional y de la planificación territorial del nivel 

nacional; 

d) Planificación integral de largo plazo, de todos los aspectos (sociales, 

económicos, administrativos y ambientales) considerados relevantes; y, 

e) Establecimiento de una agenda de productividad y competitividad capaz 

de equilibrar y dinamizar las relaciones de intercambio productivo, social y 

económico entre regiones”34. 

 

4.3.2. Análisis del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, respecto del nuevo ordenamiento 

territorial y las nuevas competencias municipales. 

En la actualidad el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. También se prevé la constitución 

de regímenes especiales por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población. Los distritos metropolitanos autónomos, la 

provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales constituyen regímenes especiales. 

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

barrios y parroquias urbanas, las cuales son consideradas como unidades 

                                                 
34

 http://www.semplades.gov.ec/c/document_library_/get_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-
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básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en 

el sistema nacional de planificación. 

Se pueden conformar mancomunidades entre dos o más regiones, 

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

competencias y favorecer los procesos de integración. 

En cuanto a las mancomunidades en el Código de Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se establece que las 

mancomunidades son entidades de derecho público con personalidad 

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

convenio de creación. Las mancomunidades se pueden constituir 

únicamente entre Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel 

territorial. 

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

determina: 

“El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de 

conservación ambiental, étnico culturales o de población, podrán 

constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos 

metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y 
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nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias y el consejo 

de gobierno de la provincia de Galápagos”.35  

En este sentido, analizaré brevemente los niveles de organización territorial: 

 

Regiones.- Las regiones autónomas se integran por dos o más provincias 

con continuidad territorial y cuya superficie regional sea mayor a veinte mil 

kilómetros cuadrados y un número de habitantes superior al cinco por ciento 

de la población nacional, según lo determina el Art. 14 de la COOTAD. 

La conformación de las regiones tiene como objetivo fundamental procurar 

un equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, complementariedad 

ecológica y manejo integrado de cuencas. 

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

Autónomos Descentralizados Provinciales; el proceso inicia con las 

resoluciones adoptadas por los Consejos Provinciales, quienes deben 

preparar el proyecto de Ley y de Estatuto.  

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

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

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

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

de la República este lo remite a la Asamblea Nacional para que inicie el 
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procedimiento legislativo. La Asamblea tiene un plazo de 120 días para su 

aprobación, caso contrario se lo considerará aprobado. 

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

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

Estatuto de Autonomía ésta constituirá la norma institucional básica de la 

región. En el Estatuto se debe establecer la denominación de la región, los 

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

competencias, bienes, rentas y recursos económicos. 

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

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

45 días para hacerlo, caso contrario se lo considerará aprobado. 

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

Creación de la Región aprobada, los prefectos de las provincias interesadas 

deben solicitar al Consejo Nacional Electoral una convocatoria a consulta 

popular, con el fin de que la población se pronuncie sobre el Estatuto de 

Autonomía. 

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

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

Registro Oficial y se procederá a elegir al Gobernador Regional y Consejeros 

Regionales. 

 



56 

 

 

 

Circunscripciones territoriales.- Nuestra carta magna faculta la creación 

de circunscripciones territoriales,  determinando los lineamientos y requisitos 

para su integración. Las circunscripciones territoriales indígenas o 

afroecuatorianas son regímenes especiales de gobierno que se establecen 

por consideraciones étnicas culturales.  

Se prevé que estas circunscripciones se conformen por parroquias rurales, 

cantones o provincias integradas mayoritariamente por comunidades, 

pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas, montubias o 

ancestrales, para lo cual se debe realizar una consulta en la que se obtenga 

la aprobación por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. La 

iniciativa para la conformación de estas circunscripciones le corresponde a la 

ciudadanía o al Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente. 

Las circunscripciones territoriales que se conformen tendrán un Gobierno 

Autónomo Descentralizado de nivel provincial, cantonal o parroquial de 

acuerdo a la circunscripción territorial que se constituyó. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. Estos gobiernos gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se deben regir a los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
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Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

y jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen facultades 

reglamentarias. 

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

los gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus propios 

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

Estado. 

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

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

permanentes correspondientes al Estado central.  

Los principios que rigen estas participaciones son: asignaciones anuales que 

sean predecibles, directas, oportunas y automáticas. 

Los criterios para la distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados son los siguientes: 

“1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
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Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado.”36 

En cuanto a la transferencia de competencia se establece en el artículo 273 

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

suficientes que sean necesarios. 

 

Competencias de los Gobiernos Regionales Autónomos.- Por otro lado, 

se establece que los gobiernos regionales autónomos tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

―1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

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

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

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

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

                                                 
36

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

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

346ee61a78d3&groupId=18607 
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5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

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

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias‖37. 

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

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

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

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización.  

En lo que respecta a la organización del territorio la Constitución establece 

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

y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Se 

precisa que los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 

serán regímenes especiales. 
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También se dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o 

parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus 

procesos de integración. Esta figura “tiene el propósito de incentivar la 

asociación territorial y por lo tanto, la integración de los mismos para el 

ejercicio de competencias conjuntas como propósitos específicos de tipo 

social y económico”.38La novedad más importante se relaciona con la 

creación de las regiones, que permitirán avanzar en forma progresiva y 

obligatoria de la descentralización administrativa hacia un sistema de 

autonomías territoriales. El modelo es flexible y respeta el espacio que 

deben tener las sociedades para definir sus territorios político social, 

facilitando la adhesión de provincias contiguas, que juntas tengan un 

territorio dado y unas condiciones demográficas, ambientales y económicas 

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

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

plantea un plazo específico, para evitar que la discrecionalidad configure una 

realidad geopolítica interna desbalanceada, en la cual, en un momento dado, 

unos tengan una escala territorial mayor que otras y un peso sociopolítico 

distinto. 

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

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

señala que:  

                                                 
38

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

Publicaciones, Vol.1, Año 2009; p. 140. 
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"una vez optado por la implementación de un modelo de gobiernos 

regionales, hubiera sido más fácil la determinación legal de las 

regiones por razones técnicas y de búsqueda de equilibrios regionales 

que la entrega a su configuración desde las provincia y mucho más 

con la participación popular. Puede que resulte difícil convencer a una 

población fuertemente identificada con su provincia para que acceda a 

integrarse con una provincia con la que tenga una natural rivalidad 

histórica de vecindad. La cuestión puede complicarse más cuando 

deban determinar en cuál de las provincias va a estar la capital 

regional. Sin olvidar el problema, no menor, de cuál debe ser la 

denominación de la región."39 

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

continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros 

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

por ciento de la población nacional, formarán regiones autónomas de 

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

gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de 

regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región, 

así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. 

Dicho proyecto de ley orgánica deberá ser aprobado por la Asamblea 

Nacional y el proyecto de estatuto deberá obtener el dictamen favorable de 

la Corte Constitucional. Cumplidas estas exigencias se convocará a consulta 
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 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de 

Derecho Administrativo, Tomo 1, Año 2002; p. IV-3 
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popular en las provincias que formarían la región, para que se pronuncien 

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

absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, entrará en 

vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones regionales para 

nombrar a las autoridades y representantes correspondientes. Cabe indicar 

que en el citado estatuto se identificarán, entre otros asuntos, los bienes, 

rentas, recursos propios y la enumeración de las competencias que 

inicialmente asumirá la región. 

Respecto a los distritos metropolitanos se establece que el cantón o conjunto 

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

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

constituir un distrito metropolitano, para cuyo propósito deberá seguirse el 

mismo procedimiento establecido para la conformación de las regiones. 

Corresponderá a los respectivos concejos cantonales la elaboración de los 

proyectos de ley y estatuto. 

Es importante resaltar que el texto de Montecristi crea las regiones y los 

gobiernos autónomos descentralizados, instituciones que no existen en la 

Carta Política de 1998. Además, crea la posibilidad de que las 

circunscripciones territoriales y los distritos metropolitanos cuenten con 

gobiernos autónomos descentralizados. Pero el proyecto elabora un 

concepto de región y gobierno autónomos con poderes limitados, en 

comparación con los poderes que poseen los gobiernos de las comunidades 

autónomas o de los cantones en estados como España y Suiza… Desde 
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este punto de vista, se puede decir que el proyecto de Montecristi no crea 

todas las instituciones políticas de un gobierno autónomo. En el texto no se 

establece un parlamento regional ni un poder judicial de la región. 

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

pesar de denominación y su declaratoria,  

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

los 'gobiernos autónomos descentralizados' a la legislación de la 

Asamblea Nacional, en las competencias no asignadas expresamente 

a los gobiernos descentralizados. Los municipios pueden crear tasas 

y contribuciones especiales de mejoras, más no otro tipo de normativa 

tributaria local o siquiera de manejo concurrente de recaudación 

tributaria. A diferencia del sistema español de autonomías, la 

Constitución 2008 no contempla el sistema de las leyes denominadas 

marco y de desarrollo que permite a las regiones adaptar los 

lineamientos generales de la legislación a sus particularidades…"40. 

Cabe añadir que el esquema de los denominados GAD tiene indudable 

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

aspectos operativos que se remite en cuestiones fundamentales a la 

normativa de aplicación… este proyecto de descentralización.  

Es decir, que el modelo de descentralización previsto en la Nueva 

Constitución, si bien implica un significativo progreso en esta materia, no 
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 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de 

Derecho Administrativo, Tomo 1, Año 2002; p. XII-23 
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avanza hacia la esencia de la verdadera autonomía política, cual es el 

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

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

y ámbitos previamente delimitados en la Constitución, la potestad legislativa 

que les permite formular y definir las competencias. 

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

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Además, todos los gobiernos autónomos descentralizados 

ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

Cabe precisar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

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

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

marco constitucional no les otorga a los gobiernos descentralizados 

autónomos, en sentido estricto, la potestad legislativa, que es la esencia de 

la autonomía política; es decir, no están en condiciones de aprobar leyes y 

crear su propia institucionalidad para el ejercicio del autogobierno. 

Es importante anotar que la SENPLADES ha señalado que el nuevo modelo 

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

nacional mediante una nueva división política administrativa, catalizadora de 
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los procesos de descentralización y desconcentración, concebidos como 

medios para transferir las atribuciones y funciones del gobierno central a los 

gobiernos intermedios y locales, de acuerdo a sus posibilidades reales de 

asumir nuevas gestiones, administrar recursos y rendir cuentas a los 

ciudadanos. Esta transformación se desarrollará en un proceso de mediano 

y largo plazos que finalizará en la constitución de regiones autónomas, 

capaces de asumir cada vez mayores atribuciones y funciones. 

Respecto al régimen de competencias es importante indicar que de su 

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

Constituyente de construir la base de un proceso transparente y legítimo de 

competencias, que evitando la duplicación de funciones permita las 

flexibilidades de la concurrencia, la colaboración y complementariedad. 

El régimen de competencias exclusivas por niveles de gobierno, sin perjuicio 

de que estos asuman otras competencias que les señale la ley, es el que a 

continuación se indica: 

 

Competencias de los Gobiernos municipales: 

―1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

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

especiales de mejoras. 

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

su territorio cantonal. 

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

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

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

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

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

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

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

establezca la ley. 

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

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

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

canteras. 

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

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

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

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades‖41. 

El  Art. 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  Como ya mencioné anteriormente con la aprobación de la 

Constitución de la República del Ecuador, la conformación del Estado 

ecuatoriano cambio diametralmente; y pasamos de ser un país  organizado 

simplemente por cantones cuyas competencias máximas se encontraban 

centralizadas y concentradas  en el Gobierno Central; a constituirnos en un 

país conformado por regiones y con claros indicios de haber iniciado con 

paso firme los procesos de desconcentración y descentralización necesarios 

para que el nuevo modelo de organización territorial, permita la influencia 

directa de todos los niveles de gobierno. 

                                                 
41

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización; Art.55 
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En este sentido, se entregó a las Municipalidades hoy GADS Municipales, 

una competencia primordial como es el ordenamiento y organización del 

suelo que forme parte de la circunscripción territorial de cada Cantón. 

En este sentido en Título IX del cuerpo legal en mención determina lo 

referente a las disposiciones especiales de los gobiernos metropolitanos y 

municipales.; y, dentro del mencionado título encontramos  en el Capítulo II 

lo referente al Fraccionamiento de suelos y reestructuración de los mismos, 

capítulo que abarca en la sección 2da, lo referente a los lotes o fajas 

distritales o cantonales. 

En esta sección específicamente encontramos el controvertido artículo 481 

que menciona textualmente: 

“Artículo 481.- Compraventa de fajas o lotes.- Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o como 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición.  

Por lotes se entenderá aquél terreno en el cual, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales o metropolitanas, sea posible levantar una 

construcción independiente de las ya existentes o por levantarse en 

los terrenos vecinos. 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus 

reducidas dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden 

soportar una construcción independiente de las de los inmuebles 
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vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales, mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas 

mediante el procedimiento de pública subasta, por los propietarios de 

los predios colindantes. Si de hecho llegaren a adjudicarse a personas 

que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en 

el registro de la propiedad serán nulas. 

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”42. 

Del texto de la norma legal que antecede, se sabe entonces: 

1. Que los lotes, fajas y excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición son propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos según corresponda. 

2. Que dichos lotes, fajas y excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición son susceptibles de enajenación. 

                                                 
42

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 481. 
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3. Que para la enajenación de fajas debe necesariamente iniciarse un 

proceso de subasta pública; y, que en el mismo solamente 

intervendrán los colindantes. 

4. Que los excedentes o diferencias de superficie se establecen entre el 

área original que conste en la escritura y una medición municipal; o 

entre el cotejo que se realice entre una medición anterior y una nueva. 

5. Que estos excedentes o diferencias se deben adjudicar al propietario 

del predio mal medido por parte de la Municipalidad pero para ello 

debe cobrarse el valor comercial. 

En estas circunstancias con respecto a los lotes y fajas de terreno, no siendo 

materia de esta investigación no entraré a realizar un análisis que además 

según mi consideración tiene un procedimiento establecido. 

Por su parte en lo que respecta a los excedentes o diferencias de superficie 

asunto directo de esta investigación es necesario aclarar que el contenido de 

este inciso en su aplicación práctica ha generado graves problemas no 

solamente jurídicos a lo interno de las municipalidades y de los usuarios de 

los predios excedidos sino también graves problemas, sociales y por su 

puesto económicos. 

Lo novedoso es, que la citada disposición no es una invención que se 

incluye ahora en el COOTAD, ya que es una disposición muy antigua que 

data desde 1973; cuando se emite el Decreto Supremo 1376, publicado en 

el Registro Oficial 458, de 21 de diciembre de 1973 (Reformado por el 

artículo 1 del Decreto Supremo 439, publicado en el Registro Oficial 548, de 
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8 de mayo de 1974), que en su Art. 4 disponía: ―(…) que para efectos de su 

enajenación, los terrenos municipales se considerarán como lotes o como 

fajas o como excedentes o diferencias provenientes de errores de 

medición‖43; y, de hecho en base a esta disposición se expidieron 

ordenanzas que establecieron la regularización de estos excedentes o 

diferencias; pero también existieron la mayor parte de las municipalidades 

que no regularon esta circunstancia y que permitieron que el mencionado 

inconveniente subsista por mucho tiempo; así el Municipio de Quito reguló 

hace años esta circunstancia mediante Ordenanza No. 231, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 238 del 22 de diciembre de 2007, ordenanza a 

la que se denominó: De regulación de la enajenación de excedentes o 

diferencias de área de terreno urbano del Distrito Metropolitano de Quito, 

producto de errores de medición, cuyas escrituras difieran la superficie con 

la realidad física del campo, como si dichas diferencias de terreno carecieren 

de otro dueño. 

Por su parte las demás municipalidades, subsisten en este inconveniente 

hasta la fecha; con la diferencia de que actualmente esta circunstancia se ha 

hecho más evidente si se toma en consideración que con el paso de los 

Registros de la Propiedad de ser una oficina privada de servicio público, a 

ser una competencia de los GADS Municipales en concurrencia con el 

Estado; lo cual constituyó a los Registros de la Propiedad en dependencias 

públicas; con un titular funcionario público con responsabilidades 

administrativas, civiles y penales; circunstancia que propicia ahora una 

                                                 
43

 Decreto Supremo 1376, publicado en el Registro Oficial 458, de 21 de diciembre de 1973, Art. 4 
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observación más directa y consiente de la normativa legal; lo cual ha 

propiciado que con respecto al tema de los excedentes  no sé de paso a 

titulación de predio en los que se observen excedentes o diferencias. 

Volviendo a la normativa prevista; el Art. 481 inciso final del COOTAD, ha 

producido una especie de desazón ciudadano, ya que en casi la totalidad de 

los predios se observa una cierta diferencia entre lo escriturado y la 

superficie real, lo cual necesariamente conllevará a la realización de un 

trámite municipal, que en la mayoría de los casos (me refiero a la Provincia 

de Tungurahua pero puede extenderse a la mayor parte del país) se tornará 

en un problema tomando en cuenta que la mayoría de los GADS 

Municipales no cuentan con una ordenanza debida que regule lo necesario. 

Por otra parte tenemos el problema de que generalmente en la compraventa 

de inmuebles se introduce la cláusula de cuerpo cierto, por la cual la 

superficie es referencial y el dominio del terreno se transfiere no en 

consideración a la superficie sino a todo el terreno que se encuentra entre 

los linderos señalados en la escritura. Es verdad que el Código Civil se 

refiere a esta cláusula en la compraventa de terrenos rurales, pero hay 

enorme jurisprudencia de tercera instancia que la cláusula es válida también 

para terrenos urbanos, pues en el derecho civil está permitido todo lo que no 

está prohibido; pero, al haber norma expresa y de carácter orgánico, según 

lo estipulado en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 

predomina la norma orgánica. 
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Todos estos inconvenientes se han tratado de regular en los distintos 

cantones de la Provincia de Tungurahua; y para ello en atención a la función 

normativa que tienen los GADS Municipales se han expedido en algunos 

casos ordenanzas, en otros resoluciones que viabilizan la resolución del 

asunto. 

De una u otra manera la solución para por el mismo hecho, la adjudicación al 

propietario de la superficie excedente, con el correspondiente pago y en 

base a la voluntad -en la mayoría de las partes- del propio usuario; esto ante 

la negativa definitiva del Registrador de la propiedad, quien evidenciando 

excedente entre la comparación del título y la medición municipal, de haber 

ingresado el trámite obviamente sentaría su negativa, lo cual para el usuario 

constituye un problema más grave ya que de haber negativa se le obliga a 

litigar con los correspondientes gastos que ello conlleva; y, más aún cuando 

en la zona a que hago referencia existe una buena cantidad de juicios por el 

mismo hecho, que ya han sido resueltos y en los que EL JUEZ ORDENA 

CUMPLIR CON EL TRAMITE PREVISTO POR EL ART. 481 INCISO FINAL 

DEL COOTAD…. Y, lo que es peor pagando a precio de mercado o 

comercial. 

Aquí surge una duda más: ¿Quién fija el predio comercial?, porque no existe 

norma alguna que señale si existe alguna autoridad, oficina, dependencia 

que fije el precio comercial; o norma legal que determine en qué forma se fija 

el mencionado precio comercial. 
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Lo cual ha conllevado a considerar en algunos GADS Municipales que el 

precio comercial se fija a voluntad de las partes, pero que eso si nunca 

podrá ser menor que el valor del catastro; y, por tanto se ha tomado 

referencia en algunos casos al valor catastral, aunque en otros municipios, 

se hace una media entre el valor catastral como mínimo y el valor de otras 

ventas en el sector, a efectos de fijar un justo valor comercial. 

Otro asunto que ha propiciado este inciso tercero del Art. 481 del COOTAD, 

es que en el momento de registrar una escritura en la cual se encuentre 

diferencia es decir menos superficie que la escriturada, también conlleva a 

problemas, tomando en cuenta que el Art. 21 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos, señala expresamente que la 

modificación de un registro solamente se puede hacer por resolución 

administrativa o por orden judicial. 

Para aclarar el asunto ejemplifico un caso: En el Registro de la Propiedad 

del Cantón Cevallos se presenta para inscripción una escritura de 

compraventa de un lote de terreno que según antecedente escriturario 

debidamente registrado tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS 

METROS CUADRADOS; medido municipalmente el predio se emite una 

planimetría municipal que señala que el predio a venderse tiene una 

superficie real y actual de  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS. En este caso el Registrador estima -una vez revisado su 

registro de antecedente registral- que el predio ha disminuido en superficie, 

pero en el registro del predio o registro inicial no existe marginación alguna 
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que determine un fraccionamiento o una afectación municipal que haya 

producido en forma legal la disminución de la superficie en 

CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO METROS; en este caso y al tenor de 

lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley del SNRDP; se ve imposibilitado de 

registrar la escritura presentada ya que su inscripción significa modificación 

del registro y no habiendo de por medio ni resolución administrativa ni orden 

judicial es imposible modificar el mismo ya que de verificarse este hecho 

significaría incumplimiento por parte del Registrador con la correspondiente 

sanción. Entonces como procede el registrador.  

La respuesta en este caso es obvia… sienta la negativa que corresponda lo 

cual conlleva como mencioné anteriormente a mas tramites y más gastos 

para el usuario. 

Exactamente igual sucede cuando existe más superficie que la constante en 

el Registro de inscripción o registro inicial. 

Para concluir este tema se podrá observar que estando en vigencia el inciso 

final del Art. 481, es necesario en forma absoluta que se reforme el mismo 

determinando todas estas circunstancias manifestadas a efectos de que no 

se trate de una norma legal oscura sino más bien es una norma legal que 

viabiliza su cumplimiento. 
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4.3.3. Análisis del Código Civil, respecto a la venta  

de predios como cuerpo cierto. 

El Código Civil determina los modos de adquirir el dominio, detallando en su 

artículo 603 que son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por 

causa de muerte y la prescripción.  

Estos modos constituyen  

“el hecho jurídico al que el derecho asigna la aptitud para hacer nacer 

el dominio a favor de una persona.”44 

La tradición según el Art. 686 del Código Civil; 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.”45 

Como podemos observar que para que la tradición opere en forma efectiva, 

se deben cumplir con algunos requisitos que son:  

1. Partes que intervienen: El tradente que es la persona que entrega o 

transfiere el dominio; y, el adquirente, que es la persona que recibe el 

dominio. 

                                                 
44

 L. PARRAGUEZ  RUIZ,  Manual de Derecho Civil Ecuatoriano Derechos Reales,  Universidad 

Técnica Particular de Loja, Loja, 2011, p. 189 
45

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 686 
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2. El ánimo: la voluntad de transferir y recibir el objeto, dependiendo de 

la calidad con que se comparezca. 

3. El título: Debe existir necesariamente y en forma previa un título 

traslativo de dominio. 

4. El objeto: Finalmente para que la tradición se efectivice, se requiere 

la entrega o tradición del objeto.  

Como tercer requisito podemos observar que el Código Civil indica que para 

que valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio; y, en el caso 

de los bienes inmuebles, el artículo 702 del Código Civil ecuatoriano indica:  

“Se efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la 

inscripción del título en el libro correspondiente del Registro de la 

Propiedad”46  

Entonces 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 pactar la venta de un inmueble el Código Civil menciona  que “un 

predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como especie o  

cuerpo cierto”47, pero como vemos la misma norma señala que es solo para 

predios rústicos. 

Un predio rústico es aquel predio rural o situado fuera del área urbana.  

                                                 
46

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 702. 
47

 OB. CIT. Art. 1771  
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―La doctrina establece dos criterios para distinguir un predio rústico de un 

urbano. El primero, establece que la diferencia entre estos dos predios se da 

en base al lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. El segundo, 

menciona que para distinguir entre estos tipos de predios debe tomarse en 

cuenta  la destinación  del predio‖48.   

En lo que respecta a la  distinción del predio por su ubicación; de acuerdo  a 

este criterio, debe tomarse en cuenta  el lugar donde el predio se encuentra 

ubicado. Por lo cual, si  un predio se encuentra dentro de los límites urbanos 

es considerado urbano, por el contrario, si se encuentra fuera de estos 

límites será considerado como  predio rústico. 

Dentro de la legislatura Ecuatoriana, encontramos que el COOTAD  se guía  

por este criterio para distinguir el tipo de predios; de esta manera el  artículo 

87 que trata sobre las  atribuciones del Concejo metropolitano, incluye en su 

literal x:  

“… el regular mediante  ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias 

urbanas tomando en cuenta la  configuración territorial, identidad, historia, 

necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de 

equidad interbarrial49”.  

Si tomamos en cuenta este criterio para distinguir un predio, es indiferente 

que un  inmueble urbano sea designado para el cultivo o sea edificado pues 

continuará siendo  urbano siempre que se encuentre dentro de los límites 

                                                 
48

 http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/896/5/99876%20(Tesis).pdf  
49

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, COOTAD, Art. 87 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/896/5/99876%20(Tesis).pdf
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urbanos. Así mismo, un predio rústico podrá estar edificado o ser destinado 

para cultivo y seguirá siendo considerado como tal mientras se encuentre 

fuera de los límites urbanos.  

En atención al segundo criterio, es decir la distinción  del predio por su 

destinación; se considera predio rústico aquel que se destina para el cultivo 

o trabajo agrícola, mientras que se considera predio  urbano  aquel que se 

encuentra edificado o está destinado a ser edificado. 

El artículo 1771 del Código Civil puede aplicarse  exclusivamente para la 

venta de predios rústicos, debido a que el artículo menciona de  manera 

expresa ―un predio rústico‖, excluyendo de esta manera  la aplicación para el   

caso de la venta de predios urbanos.  

LARREA HOLGUÍN cita a la Corte Suprema, (hoy Corte Nacional de 

Justicia), señalando:   

“[…] cierto que las disposiciones de los artículos 1822 (hoy 1771) y 

siguientes se aplican tan sólo a los predios rústicos, en cuanto a las 

distintas acciones para el caso de que la cabida real fuere mayor o 

menor que la declarada en el contrato o de que, vendiéndose como 

cuerpo cierto, se hubieren señalado los linderos más fuera de que los 

contratantes bien pueden ampliar la esfera de aplicación de aquellas  

disposiciones refiriéndolas aún a los predios urbanos…”50 

                                                 
50

 J. LARREA HOLGUÍN, Derecho Civil del Ecuador… ob. cit., p.171   
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La Corte Suprema (hoy Corte Nacional de Justicia), ha señalado, la regla 

general es que los inmuebles, sean rústicos o urbanos, se  vendan como  

cuerpos ciertos, pero por pacto expreso tanto unos como otros pueden 

venderse por la  cabida, aunque los efectos son diferentes; en efecto, si el 

predio es rústico y se vende  por la cabida, en caso de defecto o exceso en 

la mesura se aplicará los artículos 1799 y 1800 (actual 1772 y 1773) del 

Código Civil, en cambio si el predio es urbano no serán aplicables estas 

disposiciones legales, sino que se atenderá en primer lugar a la voluntad de 

los contratantes -quienes inclusive podrían acordar que se apliquen las 

normas legales antes citadas o que se produzcan otros efectos- pero si nada 

han previsto, deberán aplicarse las reglas generales y lo que cabría es 

demandar la resolución por incumplimiento en aplicación de lo que dispone 

el artículo 1532 (actual 1505) del Código Civil. 

El  objeto del contrato queda determinado en base a la medida y precio del 

inmueble, el  cual puede establecerse a  razón de un ―tanto‖ por unidad de 

medida. 

El Código Civil menciona  que “se vende con relación a su cabida,  

siempre que  ésta se exprese de cualquier modo en el contrato”51 

Por ello, una característica fundamental de este tipo de venta es que el 

contrato posea una declaración expresa de tal condición, sin embargo, no es 

suficiente el mencionar cualquier extensión pues ésta puede mencionarse 

                                                 
51

 J. LARREA HOLGUÍN, Derecho Civil del Ecuador… op. cit., p.172 48  
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como simple dato referencial, o simplemente para identificar el bien y no 

como voluntad de transferir el dominio de una cantidad precisa de metros 

cuadrados de terreno. 

Si se vende el predio con relación a su cabida, y la cabida real fuere mayor 

que la cabida  declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente 

el precio; salvo que el precio de la cabida que sobre, alcance a más de una 

décima parte del precio de la cabida real. En este caso podrá el comprador, 

a su arbitrio, aumentar proporcionalmente el precio, o desistir del contrato; y 

si desiste, se le resarcirán los perjuicios, según las reglas generales. Y si la 

cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor 

completarla. Si esto no le fuere posible, o no se le exigiere, deberá sufrir una 

disminución proporcional del precio; pero si el precio de la cabida que falte 

alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá 

el comprador, a su arbitrio, aceptar la disminución del precio, o desistir del 

contrato, en los términos del precedente inciso.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

4.4.1. Legislación respecto de excedentes en Argentina. 

En Argentina, encontramos una ley que regula en forma específica el asunto 

de los excedentes de superficie de predios; en esta ley, se determina 

además otros aspectos relacionados con los catastros y formas de medición, 

que en concreto regulan de una buena manera los posibles errores y 

diferencias que se pudieren presentar. 

Me refiero a la Ley 14159, que regula el Catastro Nacional - Prescripción 

adquisitiva de inmuebles. 

En esta ley, se determina  la vigencia de ―un catastro geométrico parcelario 

de todo el territorio de jurisdicción nacional, en sus dos aspectos 

fundamentales, el físico y el jurídico, con el propósito determinante de 

obtener la correcta localización de los bienes inmuebles, fijar sus 

dimensiones lineales y superficiales, su naturaleza intrínseca, su 

nomenclatura y demás características y sanear en definitiva los respectivos 

títulos de propiedad”52. 

Como podemos comprender con esta ley en Argentina, los títulos de 

propiedad de predios, se basan en una relación directa entre la información 

catastral física, en documentos y la información registral; circunstancia que 

en nuestro país, no se da de esa manera, ya que en muchos Cantones, al 

cotejar la información constante en el catastro con la del registro de la 

                                                 
52

 http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf  

http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf
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propiedad, contienen numerosas diferencias, de tal manera que no se puede 

determinar en forma exacta ni la propiedad de un predio, mucho menos las 

superficies reales o linderos. 

La ley en análisis señala además: 

“EL CATASTRO JURÍDICO: ARTÍCULO 14.- Las tareas y 

operaciones inherentes a la realización del Catastro Jurídico deberán 

concurrir al establecimiento fehaciente del derecho real de dominio 

sobre los inmuebles y tendrán por finalidad: 

a) El catastro jurídico preparatorio, como operación delimitativa 

tendiente a establecer los presuntos o reales propietarios de los 

inmuebles y sus respectivos colindantes; 

b) El catastro jurídico definitivo, como operación instrumental a fin de 

demostrar en forma auténtica el derecho de dominio. 

Para la ejecución del catastro jurídico preparatorio se tomarán como 

base las constancias que ya figuran registradas y las que se obtengan 

del catastro físico. 

En la realización del catastro jurídico definitivo se aplicarán todos los 

procedimientos administrativos y legales que correspondan, en 
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perfecta correlación con el catastro físico geométrico parcelario 

definitivo”53. 

Y, además: 

“ARTÍCULO 15.- El cotejo entre las situaciones de hecho surgidas 

como resultado de la ejecución del catastro físico y las de derecho 

originadas en las constancias del catastro jurídico, servirán para 

establecer las diferencias existentes, tanto en la correcta localización 

de los inmuebles, como en las medidas lineales y de superficie 

correspondientes y para obtener con ello el paulatino saneamiento de 

los títulos de propiedad”54. 

La importancia de este catastro jurídico radica en que para su expedición 

además de observar procedimientos claramente determinados, que 

conlleven a verificar la vigencia documental del derecho de propiedad; y, que 

con ellos se localiza en forma correcta un  inmueble, su superficie real y la 

propiedad exacta del predio; lo cual si lo trasladamos a la realidad nacional 

en Ecuador, permitirá  una correcta delimitación de las propiedades no sólo 

en catastro sino además en registro, cuidando al máximo el derecho de 

propiedad de los ciudadanos ecuatorianos. 

Finalmente y ya con respecto al tema materia de la presente investigación, la 

mencionada ley señala: 

                                                 
53

 http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf 
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 http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf 

http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf
http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf
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“ARTÍCULO 16.- Declárase de propiedad fiscal, nacional o municipal, 

a todos los excedentes que resulten dentro de las superficies de los 

terrenos particulares, cubiertos que sean sus legítimos títulos y 

siempre que sobrepasen las tolerancias técnicamente admitidas en la 

materia”55. 

Con esta disposición queda claramente determinado, que en los predios de 

terrenos particulares en los que se evidencie excedentes, son propiedad del 

municipio; circunstancia que es igual a lo determinado en el Art. 481 del 

COOTAD, con la diferencia de que en esta ley, se hace mención específica 

a los predios particulares. 

Ubicado el excedente, se señala además: 

“ARTÍCULO 17.- Se reconoce a favor del propietario el derecho de 

ubicar el excedente, siempre que sea sobre un costado del terreno y 

en superficie continua. En caso que el propietario no ejerciere su 

derecho, la ubicación del excedente se efectuará por la Dirección 

Nacional del Catastro. 

ARTÍCULO 18.- El propietario tendrá a su favor el derecho de 

preferencia en la compra del excedente, y en caso de no hacerlo igual 

derecho se reconoce al lindero de mayor extensión lineal”56. 

                                                 
55

 http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf 
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 http://materias.fi.uba.ar/7018/Ley%2014159.pdf 
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Como se observa, en Argentina al tenor de los dispuesto en la ley que se 

analiza; es el usuario quien determina en qué lugar está el excedente; y se le 

reconoce además un derecho preferente para comprar el excedente. 

Como vemos la realidad jurídica respecto de los excedentes en Argentina 

como en nuestro país no difiere en mayor medida; sin embargo, sigo 

considerando que si bien el Art. 481 del COOTAD, debe mantenerse, 

tomando en consideración las perdidas soportadas por las Municipalidades 

en tantos años en que por constar catastrada una propiedad con una 

superficie irreal, ha evadido impuestos; también considero que es necesario 

que en la misma norma legal, se determinen porcentajes de error; y formas 

adicionales de pago además del pago efectivo, dejando vigentes los 

convenios de pago, la compensación, y la confusión. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.-  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la “REFORMA AL ART. 481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; 

INCLUYENDO UN PORCENTAJE DE ERROR ACEPTABLE RESPECTO 

DE LOS EXCEDENTES DE SUPERFICIES POR ERROR DE MEDICIÓN.”;  

utilicé materiales como hojas de papel Bond, con el cuestionario de la 

encuesta, bolígrafos, borradores, lápices, material bibliográfico como fuente 

de consulta, citados en la bibliografía.    

5.2. METODOS.-  

Utilice el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso 

de la inducción a fin de obtener de los casos particulares observados una ley 

general válida también para los no observados. De esta manera pude 

analizar el problema como parte principal del estudio lo que me ayudó para 

realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado el  

materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que encierran 

la evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica hasta los 

actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado 
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con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

5.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS.-  

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante 

un cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados en libre 

ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar 

el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  



89 

 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

                DE LAS ENCUESTAS 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“REFORMA AL ART. 481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; INCLUYENDO 

UN PORCENTAJE DE ERROR ACEPTABLE RESPECTO DE LOS 

EXCEDENTES DE SUPERFICIES POR ERROR DE MEDICIÓN.”, he 

recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la estructura y  

desarrollo de  la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Ambato con la finalidad de hacer 

una recopilación de información necesaria. A continuación me permito 

exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de 

recolección de información implementada: 
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Resultados de las Encuestas 

Primera Pregunta. 

¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el ordenamiento 

territorial confiado a los GAD Municipales? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas 

GRAFICO NRO. 1 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada, 18 personas que 

representan  el 60% respondieron que consideran que si conocen de qué 

manera funcionan los planes de ordenamiento territorial municipales; 

60% 

40% 

SI

NO
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mientras que 12 personas que representan el 40%, respondieron que las 

leyes son parcas y que no conocen al respecto. 

Análisis: Con esta pregunta se pretendía recabar cuan informados se 

encuentran los profesionales del derecho respecto de la aplicación de la 

nueva normativa vigente en el COOTAD, respecto del ordenamiento 

territorial tomando en consideración que es una competencia del GAD 

MUNICIPAL correspondiente, pero que pese a tres años de vigencia de la 

ley, no se ha podido alcanzar un buen nivel de ordenamiento, sino que más 

bien se encuentran sumergidos en una serie de problemas que se derivan 

del tiempo en que no se observaron disposiciones legales siempre vigentes. 

Segunda Pregunta. 

¿Con la vigencia del COOTAD, los municipios han asumido nuevas 

competencias entre ellas el ordenamiento territorial interno en cada 

cantón, como resultado de estas nuevas competencias, en la 

actualidad se están presentando muchos inconvenientes con la 

determinación real de las superficies tanto en predios urbanos como 

rurales, considera usted, que la regularización de dichas superficies 

está comprendida en la nueva competencia de ordenamiento territorial 

otorgada al Municipio? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas 

GRAFICO NRO. 3 

 

Interpretación: Del total de encuestados encuentro que  el 80% considera 

que los Municipios no estan capacitados para asumir esta nueva 

competencia del plan de ordenamiento territorial y mucho menos 

regularización de superficies o fallas escriturales; y, un 20% considera que si 

estan suficientemente capacitados. 

Análisis: Cómo señalé anteriormente, los encuestados tienen como 

conciencia generalizada que la competencia de ordenamiento territorial aun 

no es asumida en una buena forma por los GADS Municipales ; sino más 

bien consideran una deficiente realidad; incluido la regularización d 

excedentes. 

 

20% 

80% 
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Tercera Pregunta. 

¿Conoce usted; si en el Municipio al que usted pertenece, se está 

aplicando la norma prevista en el Art. 481 inciso 3 del COOTAD, 

respecto a los excedentes de superficie en predios? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas 

GRAFICO NRO. 3 

 

Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifiesto que un 20% señala que los 

Municipios si están aplicando la norma legal invocada y que esta 

circunstancia está acarreando graves problemas al usuario propietario del 

predio que se ve confiscado en su propiedad mientras que un 80%, 

considera que desconoce de su aplicación pero que considera que debe 

20% 

80% 

SI

NO
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haber un procedimiento claramente establecido para la aplicación de la 

mencionada norma. 

Análisis: Como se viene analizando el problema que se acarrea a los 

usuarios /propietarios de predios, debido a los excedentes de superficie que 

se evidencian con medición municipal, se traduce en un problema grave 

social y económico de ahí que es necesario una reforma al respecto. 

Cuarta Pregunta 

¿Conoce usted, si las municipalidades de la Provincia de Tungurahua 

tienen ordenanzas vigentes por las cuales están procediendo a la 

regularización de los excedentes o diferencias de superficie en predios 

a través de la aplicación de la norma del Art. 481 del COOTAD? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas. 

GRAFICO NRO 4
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Interpretación: 

En esta pregunta, un 73% del total de encuestados, expresa que si conoce 

que se aplica la norma pero que ningún Municipio de la Provincia tiene un 

ordenanza como tal, solo el Cantón Ambato está en discusión una 

ordenanza; y, un 27% desconoce del tema. 

Análisis: Al respecto, coincido plenamente con la mayoría de los 

encuestados, en efecto, los cantones de la provincia de Tungurahua, no 

cuentan con ordenanza alguna que regule los excedentes de superficie, en 

el Cantón Ambato se aprobó una ordenanza de titularización de tierras en 

forma administrativa; sin embargo directamente no existe ordenanza, lo cual 

es un grave problema de ejercicio delas facultades de los Concejos 

Cantonales. 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que el Art. 481 numeral 3del COOTAD, aborda los 

aspectos necesarios a fin de viabilizar una solución en la corrección de 

excedentes de superficies en predios? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas 
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GRAFICO NRO. 5 

 

Interpretación: A efecto de análisis contabilicé los criterios de las personas 

encuestadas entonces manifiesto que un 20% señala que el Art. 481 inciso 3 

del COOTAD aborda los aspectos suficientes como para proceder a la 

regularización de excedentes de superficie en predios; mientras que un 80%, 

estima que ni el Art. 481 inciso 3 ni ningún artículo del COOTAD trata 

respecto de este tema; y, que su aplicación no procede ya que no existen 

ordenanzas ni normas que la viabilicen 

Análisis: Coincido nuevamente con la mayoría de los encuestados, en 

efecto el Art. 481no regula en forma suficiente lo relativo a formas y medios 

de pago de los excedentes de superficie en predios; ni porcentajes 

admisibles de error; por lo que se queda en una enunciación del derecho 

municipal sobre excedentes pero no llega a regular aspectos derivados de 

gran importancia. 
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Sexta Pregunta. 

¿Considera usted que es necesaria una reforma al Art. 481 del 

COOTAD, estableciendo en forma expresa la forma y modos en que se 

puede proceder a regular los excedentes que se presenten en los 

predios, tomando en consideración que muchos de estos problemas se 

derivan de la aplicación inexacta de formas de medición? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio  Autor: Guido Lindo Cárdenas 

GRAFICO NRO. 6 

 

Interpretación: En esta pregunta, un 73% del total de encuestados, 

considera que si se debe considerar una reforma urgente al respecto que se 

aplique en todo el país por igual; y, un 27% considera que no es necesario 

ya que la ley es ilegal y debe derogarse. 

73% 

27% 
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Análisis: En esta pregunta vuelvo a coincidir con la mayoría de 

encuestados;  pues estoy convencido que no es posible derogar una norma 

jurídica que está reivindicando un derecho del Estado a recuperar en alguna 

manera los impuestos que por años se han venido evadiendo; sin embargo 

su existencia se tornó ilegal, debido a que es una norma imperativa. Además 

considero que como se viene proponiendo, al Art. 481 del COOTAD, debe 

reformarse, dotándosele de elementos jurídicos suficientes que permitan 

establecer en primer lugar porcentajes de error admisibles, porcentajes que 

dependen de la ubicación del predio, de su forma de adquisición, etc. 

Además es necesario reformar en el sentido de que se debe incluir otras 

formas de pago, un plazo, un periodo de gracia, o pagos por compensación 

con área afectadas por ejemplo. 
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6.2. Análisis de Casos. 

A continuación se presenta un caso que se presentó en la provincia de 

Tungurahua, en Cantón Mocha, en el cual se siguió en contra de la señora 

registradora de la propiedad, por cuanto se negó a registrar la escritura de 

compra-venta de un predio debido a errores de medición, al final del cual el 

Juez que ventiló la causa, ratificó la decisión de la funcionaria antes 

indicada. 

No. causa: 
18310-2012-0313 – 18310                                                  

(21/08/2012) 

Judicatura: JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL (QUERO) 

Acción/Delito: INSCRIPCION DE ESCRITURA 

Actor/Ofendido: 
BONILLA TOASA ANGEL ARTURO, YONG TINOCO PILAR 

DEL ROCIO 

Demandado/Imputado

: 
GUAPULEMA OCAMPO MARIANA DEL CARMEN 

Otras instancias: 
 

No. Fecha Actividad 

1  22/08/2012  RAZON 

RAZON: Siento la de que, en esta fecha integro copia de la 

demanda, al libro copiador de demandas.- Quero, a 21 de 

Agosto del año 2012.- Dr. Washington Bucheli EL 

SECRETARIO  
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No. Fecha Actividad 

2  30/08/2012  PROVIDENCIA GENERAL 

Previamente que los actores presenten el certificado del 

Registro de la Propiedad; y, por disposición del Consejo de 

la Judicatura señalen correo electrónico para recibir 

notificaciones, en el término de tres días, luego se proveerá 

lo que corresponda.- Notifíquese.  

3  04/09/2012  Escrito 

SEÑALA CASILLERO ELECTRONICO Y ADJUNTA 

DOCUMENTOS  

4  14/09/2012  CALIFICACION DE LA DEMANDA 

VISTOS:- Avoco conocimiento del expediente que antecede, 

en mi calidad de Juez Encargado del Juzgado Décimo de lo 

Civil de Quero, según Acción de Personal Nº 807 CJ-DPT de 

fecha 10 de septiembre del 2012, es clara, completa, precisa 

y por reunir los requisitos de ley, se le admite al trámite 

Especial, en tal virtud, previamente resolver, a través del 

señor Secretario del juzgado notifíquese en el lugar indicado 

a la señora Registradora Municipal de la Propiedad del 

cantón Mocha con la petición y este auto, para que dicha 

funcionaria se pronuncie dentro del término de tres días de 

notificada, hecho se proveerá lo que fuere legal. Téngase en 

cuenta el casillero judicial No.28 y correo electrónico 
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No. Fecha Actividad 

señalado por el actor para recibir notificaciones en esta 

Judicatura, así como la autorización conferida a la 

profesional del derecho con quien suscribe la demanda para 

su patrocinio en esta causa. Agréguese la documentación 

adjunta. -Notifíquese.-  

5  20/09/2012  PROVIDENCIA GENERAL 

Con alcance al auto inicial se dispone que se notifique a la 

señora Registradora Municipal de la Propiedad del cantón 

Mocha con el contenido de la petición y auto respectivo en el 

lugar que se indica, mediante Comisión librada al señor 

Comisario Nacional del indicado cantón  

6  21/09/2012  RAZON 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES 

DE LA REPUBLICA, EL SEÑOR DOCTOR CARLOS DAVID 

FUENTES RAZA, JUEZ (T) DEL JUZGADO DECIMO DE LO 

CIVIL DE QUERO SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 

821 CJ-DPT DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, 

COMISIONA, AL SEÑOR COMISARIO NACIONAL DEL 

CANTÓN MOCHA, LA PRÁCTICA DE LA SIGUIENTE 

DILIGENCIA: El señor Comisario del cantón mencionado, se 

servirá dar cumplimiento con lo dispuesto en mandato 
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No. Fecha Actividad 

judicial, a fin de que surtan los efectos de ley.- Quero, a 24 

de septiembre del año 2012.- Dr. Carlos D. Fuentes Raza Dr. 

Washington Bucheli H. Juez (T) de lo Civil de Quero. 

Secretario que certifica. JUZGADO DE LO CIVIL DE 

QUERO. R. DEL E. NOTIFICACION A: SEÑORA 

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

MOCHA. Se le hace saber lo que sigue, en el juicio No. 313-

2012.- Lo que pongo en su conocimiento para los fines de 

ley.-Certifico. Dr. Washington Bucheli H. Certifico. El 

Secretario  

7  28/09/2012  RAZON 

Recibo del señor Secretario del Juzgado Civil de Quero, la 

COMISION y la boleta de Notificación para la señora 

Registrador de la Propiedad del cantón Mocha.- Quero, a 28 

de septiembre del año 2012.- Ab. Lorena Santamaría.  

8  05/10/2012  Escrito 

DICTE SENTENCIA  

9  08/10/2012  Escrito 

CONTESTACION DEMANDA  

10  17/10/2012  AUTOS PARA RESOLVER 

Agréguese al proceso los escritos que anteceden y la 

documentación adjunta. Tómese en cuenta el escrito 
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No. Fecha Actividad 

presentado por la Sra. Registradora de la Propiedad del 

cantón Mocha, así como el casillero judicial y correo 

electrónico señalados para recibir notificaciones y la 

autorización conferida a su defensor. Por ser el estado 

procesal, VUELVAN AUTOS PARA RESOLVER.- 

Notifíquese.  

11  07/11/2012  SENTENCIA 

VISTOS. ANGEL ARTURO BONILLA TOASA y PILAR DEL 

ROCIO YONG TINOCO, consignando sus generales de ley, 

comparecen y dicen: De la escritura pública que en 19 fojas 

útiles y caratula adjuntamos, llegará a su conocimiento que 

la señora Registradora de la Propiedad del cantón Mocha, 

Dra. MARIANA DEL CARMEN GUAPULEMA OCAMPO, sin 

ningún fundamento legal valedero, puso la negativa de 

inscripción de la escritura de compraventa, celebrada ante el 

Notario Primero del cantón Mocha, Provincia de Tungurahua, 

el 06 de julio del año 2012, otorgada por la señora MARIA 

ROSARIO ALBAN PARRA, y sus hijos MARIA BILMA 

AMERICA, GLADYS HERLINDA, ELSA MARIANA, NELSON 

RODRIGO, ROSA GRACIELA COBA ALBAN, a favor de los 

comparecientes ANGEL ARTURO BONILLA TOASA y 

PILAR DEL ROCIO YONG TINOCO, sobre un lote de 
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No. Fecha Actividad 

terreno ubicado en el sector llamado Querochaca, 

perteneciente a la parroquia Pinguilí, del cantón Mocha, 

Provincia de Tungurahua, comprendido dentro de los 

siguientes linderos y dimensiones actuales: Norte: una parte 

con propiedad de los herederos de Segundo Coba, en 66.01 

metros de longitud, y en otra parte una entrada y salida de 2 

metros de ancho con 47.24 metros de longitud; por el Sur: 

Con propiedad de Vicente Sánchez, en 110.20 metros; por el 

Este: una entrada y salida, en 39.97 metros; y por el Oeste: 

con propiedad del señor Miguel Jarrín en 39.50 metros, con 

una superficie total de Cuatro mil doscientos catorce metros 

cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados 

(4214.86 m2). La señora MARIA ROSARIO ALBAN PARRA, 

adquirió el bien inmueble por gananciales obtenidos dentro 

de la sociedad conyugal en un 50% de acciones y derechos, 

y sus hijos MARIA BILMA AMERICA, GLADYS HERLINDA, 

ELSA MARIANA, NELSON RODRIGO, ROSA GRACIELA 

COBA ALBAN, el otro 50% de acciones y derechos por 

herencia a su difunto padre quien en vida se llamó TOBIAS 

COBA COBA, a su vez el causante conjuntamente con su 

cónyuge adquirieron el bien en líneas superiores descrito 

mediante Escritura Pública de Compraventa a los cónyuges 

MARIANA DE JESUS SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JUAN 
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SÁNCHEZ ALDAZ, celebrada ante el Notario Público 

Segundo Villalba del cantón Ambato, con fecha 02 de Julio 

del año 1965, la misma que se encuentra Inscrita en el 

Registro de la Propiedad del cantón Ambato, con fecha 13 

de agosto de 1965, bajo la partida N° 2669. La señora 

Registradora de la Propiedad alega que se niega la 

inscripción por cuanto el predio materia de la presente venta 

se trata de derechos y acciones equivalente a la mitad de un 

retazo de terreno de la superficie total de una cuadra más o 

menos, además dice que no se ha procedido a regular el 

excedente de superficie que se ha identificado en este 

predio. En la Ley de Registro, en su artículo 11 literal a) 

claramente establece seis numerales en los cuales la señora 

Registradora de la Propiedad acogiéndose al numeral 5) del 

artículo antes indicado procede a sentar la razón de negativa 

de Inscripción, haciendo una errónea interpretación pues la 

disposición indicada por la señora Registradora de la 

Propiedad manifiesta en forma textual lo siguiente: ―Si el 

titulo o documento no contiene los requisitos legales para la 

inscripción‖. En el presente caso el contrato de compraventa 

es perfecto y valido por cuanto se ha cumplido con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos en el Código Civil, la Ley 

Notarial, y Ley de Registro, es decir cumple con lo que 
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manifiesta los artículos 1461, 1467, 1468, 1697, 1698, 1732, 

1734, 1740, 1750, 1576, 1577, 1770, 1771, 1772, y, 1773, 

del Código Civil vigente. En cuanto se refiere a requisitos se 

han cumplido con todos y cada uno de ellos, se han 

cancelado los valores correspondientes de alcabalas y 

demás pagos municipales, además de los pagos notariales y 

registrales; respecto de las acciones y derechos a las que 

hace referencia en la negativa sentada por la señora 

Registradora de la Propiedad, como se desprende de la 

cláusula tercera ACLARATORIA, de la presente venta por un 

error se ha hecho constar como acciones y derechos cuando 

en realidad lo que se vendió fue un cuerpo cierto, para que 

se verifique esta situación sírvase considerara señor Juez la 

escritura de fecha 15 de julio de 1954, registrada con fechas 

29 de mayo de 1956, bajo la partida N° 2205 y la 

correspondiente ratificación de fecha 07 de junio de 1974, 

del predio materia de este litigio, además la escritura de 

compraventa, con la cual se enajena la otra mitad como 

cuerpo cierto, ya que en realidad son dos lotes juntos a) y b), 

de los cuales sumadas sus superficies da la cuadra más o 

menos de la que hable la escritura de fecha 02 de junio del 

año 1965, registrada con fecha 13 de agosto de 1965, bajo 

la partida N2669, de la cual se menciona se vende la mitad. 
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En cuanto el excedente de metros como se puede verificar 

en la escritura pública que adjunto de fecha 02 de julio de 

1965, no existe una superficie 100% determinada, sino más 

bien hace referencia a un metraje estimado, con un rango de 

error al decir más o menos; inclusive en la escritura de fecha 

15 de julio de 1954 no se determina superficies de los lotes 

a) y b), por lo que mal se puede calcular un valor exacto de 

excedente de algo incierto, por lo que se debe tener en 

cuenta lo que determina la línea de fábrica actual. De esta 

manera está violentando mis derechos, en especial lo que 

contempla el artículo 321 de la Constitución de la República 

del Ecuador, y los Art. 1732, 1734, 1740, 1750, 1576, y 

1577, de la Codificación del Código Civil, por cuanto se ha 

cumplido con todas las solemnidades sustanciales de forma 

y de fondo al momento de celebrar la escritura pública de 

compraventa entre MARIA ROSARIO ALBAN PARRA, y sus 

hijos MARIA BILMA AMERICA, GLADYS HERLINDA, ELSA 

MARIANA, NELSON RODRIGO, ROSA GRACIELA COBA 

ALBAN, y los comparecientes ANGEL ARTURO BONILLA 

TOASA y PILAR DEL ROCIO YONG TINOCO. Por lo 

expuesto y de acuerdo con lo que dispone el Art. 11 literal a) 

numeral seis tercer inciso de la Ley de Registro acudo ante 

Usted y demando la Inscripción del contrato de compraventa 
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contenida en la escritura de compraventa, celebrada ante el 

señor Notario Primero del cantón Mocha Dr. Eduardo 

Ramírez Aguilar, el 06 de julio del año 2012, otorgada por la 

señora MARIA ROSARIO ALBAN PARRA, y sus hijos 

MARIA BILMA AMERICA, GLADYS HERLINDA, ELSA 

MARIANA, NELSON RODRIGO, ROSA GRACIELA COBA 

ALBAN, a favor de los comparecientes ANGEL ARTURO 

BONILLA TOASA y PILAR DEL ROCIO YONG TINOCO. 

Tramitada que ha sido la presente causa, agotado su 

procedimiento, encontrándose en estado de resolver, para 

hacerlo, se considera: PRIEMERO.- Declaro que la causa es 

válida porque no se ha omitido ninguna solemnidad 

sustancial para que se ocasione la nulidad. SEGUNDO.- Se 

ha cumplido con el trámite especial dispuesto en el Art. 11 

numeral 6 inciso segundo y tercero de la Ley de Registro. 

TERCERO.- La Registradora de la Propiedad ha expresado 

con claridad las causas de la negativa a inscribir la escritura 

pública, amparada en lo que dispone el numeral 5 del literal 

a) del Art. 11 de la Ley de Registro y Notarial; por cuanto la 

solicitud de inscripción realizada no contienen los requisitos 

legales establecidos en el mencionado cuerpo legal; sino 

que además vulnera claras disposiciones legales 

establecidas en el Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización; así como en el 

Código Civil y de Procedimiento Civil. CUARTO.- El título 

escriturario que la actora acompaña a la demanda se ha 

suscrito sin haber cumplido el vendedor con los requisitos 

legales necesarios para su validez en este proceso. En los 

antecedente de la escritura que los mismos actores 

mencionan así como del Certificado conferido por el señor 

Registrador de la Propiedad del cantón Ambato, el cual 

también se adjunta en originales al presente se determina 

plenamente que el predio en mención registrado en la ciudad 

de Ambato, bajo la partida 2669, del 13 de agosto de 1965; 

corresponde a la compra realizada por los señores TOBIAS 

COBA COBA y MARIA ROSARIO ALBAN PARRA; de las 

acciones y derechos equivalentes a la mitad de un retaso de 

terreno de la superficie total de una cuadra más o menos, 

llamado Pinguilí; no a cuerpo cierto como los actores 

pretenden constituir en esta venta; para lo cual conforme lo 

determina al Art. 640, del Código de Procedimiento Civil; y, 

Art. 1341 del Código Civil. Por Tanto, la normativa legal 

vigente estipula que para determinar en forma exacta un 

bien que corresponda a derechos hereditarios, debe 

preceder la correspondiente partición judicial o extrajudicial; 

circunstancias de la cual no se tiene registro alguno en esta 
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dependencia; ni los actores del proceso han presentado en 

esta dependencia en la documentación que ingreso, 

documento alguno que valide dicha partición. Al cotejar la 

escritura registrada en la ciudad de Ambato, bajo la partida 

2669 del 13 de agosto de 1965; que sirve de antecedente 

para la venta; conjuntamente con la línea de fábrica que por 

ordenanza debe extenderse y presentarse previa a la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, se puede 

determinar que el predio que se pretende vender en la 

actualidad tiene una superficie de CUATRO MIL 

DOSCIENTOS CATORCE METROS CUADRADOS CON 

OCHENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS (4214.86 

mts2); cuando del texto de la escritura le corresponde una 

superficie de media cuadra que en medidas actuales 

corresponde a la superficie de TRES MIL QUINIENTOS 

VEINTE Y OCHO METROS CUADRADOS (3.528 mts2); lo 

que sin lugar a dudas constituye un excedente de superficie 

de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS CON VEINTE Y TRES CENTIMETROS 

CUADRADOS (593.23 mts2).Esta circunstancia, es decir, la 

presencia de excedentes que por ley constituyen propiedad 

municipal; debe previamente regularse en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha; quienes al 
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tenor de lo dispuesto en el inciso final del Art. 481 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralizado deben adjudicar dicho excedente al 

propietario del predio, cobrando para el efecto el valor 

comercial que corresponda.- Esta adjudicación constituye 

requisito previo para proceder a la venta de un predio en 

donde se detecte la presencia de excedentes o diferencias 

de superficie. Por las consideraciones expuestas y en razón 

de haberse justificado plenamente las razones en las que se 

fundamenta la señora Registradora para su negativa, el 

numeral 5 del Art. 11 de la Ley de Registro. En tal virtud, se 

RESUELVE DESECHAR la demanda por improcedente. 

Notifíquese.  

12  23/11/2012  Escrito 

DESGLOSE DE DOCUMENTOS  

13  29/11/2012  DESGLOSE 

Por secretaría entréguese desglosada la documentación que 

se solicita, dejándose copias y recibo en autos; tómese en 

cuenta la autorización para su retiro.- Notifíquese.  

14  10/12/2012  RAZON 

Recibo DESGLOSADO del señor Secretario del Juzgado 

Décimo de lo Civil de Quero, los originales de las Escrituras 
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aparejadas al Juicio Especial de Inscripción de Escritura Nro. 

0313-2012, en treinta y cinco fojas (desde la foja cuatro a la 

foja treinta y ocho).- Quero, a 10 de Diciembre del año 

2012.- Ab. Lorena Santamaría  
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7. DISCUSION. 

7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en la información teórica y doctrinaria 

que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico 

respecto al fraccionamiento de suelos y restructuración de lotes y la 

determinación real de la superficie de los predios urbanos y rurales. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro 

país me ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee dos objetivos 

específicos así: 

Analizar las normas de carácter legal respecto a la determinación de 

un predio como cuerpo cierto; y, la regularización de excedentes de 

superficies tanto en predios urbanos y rústicos.  

Analizar las deficiencias que se han presentado en el Ecuador 

respecto de los excedentes y diferencias de superficie en predios  
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urbanos o rurales, determinando la necesidad de reformar el inciso 

final del artículo 481 del COOTAD.  

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos 

a cabalidad tanto en el desarrollo de los temas y subtemas con contenido 

teórico, como con la investigación de campo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

La norma legal prevista en el inciso final del Art. 481 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización; 

en la forma en que se encuentra prevista; vulnera el Derecho a la 

Propiedad, al encontrarse errores de cálculo que perjudican al 

propietario, por lo que es necesario la reforma de la norma ates 

citada, estableciendo márgenes de error aplicables a los diferentes 

casos, con la finalidad de dar cumplimiento a un verdadero 

ordenamiento territorial. 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que 

en efecto es necesaria una reforma al Art. 481 inciso 3 del COOTAD, a fin de 

regular, las formas, modos y medios en que el ciudadano pueda cumplir con 
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la obligación de regularizar la superficie en los predios; lo cual es necesario 

tanto en beneficio del usuario como de la municipalidad quienes podrán 

contar con un catastro real y actualizado. 

 

7.3.   Fundamentación  Jurídica  de   la   Propuesta   

                  de la Reforma Legal. 

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador inició en 

nuestro país un cambio en la estructura territorial. Se inició la expedición de 

varias leyes que se requerían a efectos de sustentar eficientemente el nuevo 

esquema ecuatoriano del Buen Vivir, entre estas leyes se puso en vigencia 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; cuerpo legal que vino a sustituir a la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y que se constituyó ene l cuerpo normativo base para el 

mejor funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

En esta nueva ley, se definió en forma explícita las nuevas funciones 

exclusivas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

entre las que se incluye ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón. 

Dentro de esta normativa legal encontramos aquella determinada por el Art. 

481; que hace referencia a los lotes, fajas y excedentes de superficie y 

regula para ellos la determinación de constituirse en propiedad municipal, la 
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forma en que se dispondrá de ellos en cuanto a su enajenación y la función  

que cumplen. 

De la lectura de esta disposición legal, nación en mi persona la inquietud de 

investigar a nivel de la Provincia de Tungurahua los efectos que ha 

producido la nueva organización territorial, el ejercicio de las nuevas 

competencias de los GADS Municipales; y sobre todo la aplicabilidad de la 

disposición contenida en el inciso final del Art. 481 del COOTAD; que hace 

referencia exclusiva a los excedentes o diferencias de superficie. 

La norma en mención determina básicamente que de haber diferencia entre 

un título escriturario en cuanto a la dimensión o superficie de un predio y una 

nueva medición municipal, esa diferencia o excedente constituye un error en 

la medición y pasa por disposición de este articulo a constituirse en 

propiedad municipal; para lo cual y con la finalidad de que el real propietario 

de un predio pueda completar la superficie total y por tanto modificar la 

superficie escriturada, la Municipalidad como propietaria del excedente debe 

adjudicar al dueño del predio dicha superficie cobrándole para el efecto el 

valor comercial que corresponda. 

Ahora bien la vigencia de este articulo ha causado graves inconvenientes en 

la Provincia de Tungurahua, y a nivel nacional; muchos son los criterios que 

señalan que la ley está otorgando al Estado a través de los GADS 

Municipales, la facultad de confiscar propiedades privadas; sin embargo 

pese a estos criterios la realidad es que la ley subsiste y estando en plena 
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vigencia lo más lógico resultó siendo que las Municipalidades aplique dicha 

disposición. 

Mi criterio al respecto es que también debe considerarse que debido a la 

práctica diaria, a una mala dada costumbre no hace mucho tiempo en las 

escrituras que se celebraban en las transferencias de dominio de predios, se 

hacía constar un valor ínfimo con la única finalidad de eludir el pago de los 

impuestos que realmente debía percibir la Municipalidad; y esta práctica 

ilegal en toda escala se vino realizando diariamente perjudicando con ello 

durante años y años las arcas municipales; hasta que, se puso en vigencia 

la nueva ley y se ejecutó su cumplimiento y entonces se empezó a verificar 

un sin número de inconsistencias entre la superficies constantes en escritura 

y lo que en realidad existe. 

 

Esta aplicación y especial circunstancia del inciso final del Art. 481 del 

COOTAD; conllevó en definitiva a que las Municipalidades inicien el cobro de 

excedentes y por tanto procedan a realizar adjudicaciones de predios 

escriturados; lo cual se tradujo en un grave problema socio – económico; ya 

que en la mayoría de los casos los excedentes de superficie son tan 

excesivos que el cálculo de los valores a cancelar para adjudicación también 

son muy elevados; esta circunstancia en conjunto con el criterio de 

confiscación de la propiedad, crean en el propietario una idea negativa hacia 

la Institución Municipal; y en muchos casos conllevan a negarse a regularizar 

esta superficie. 
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De estos problemas nace la presente investigación, es necesario en primer 

lugar dejar a un lado el criterio de la confiscación de la propiedad, ya que 

como mencione anteriormente a la par existe el criterio del perjuicio que 

recibió el Municipio con lo que dejo percibir por impuestos sobre un predio 

cuya superficie era irreal; y, ubicándonos en la realidad de que la norma 

contenida en el tantas veces citado Art. 481 inciso final está vigente y sigue 

vigente pese a las últimas reformas introducidas al COOTAD, debe 

constituirse en un trámite administrativo la regularización de excedentes de 

superficie; pero la forma de pago es el problema. 

 

Siendo une excedente de superficie elevado en donde el costo deba fijarse a 

precio comercial, se agudiza aún más el inconveniente. 

De ahí que es necesario reformar el Art. 481 del COOTAD; en el que se 

haga constar el inciso final como un artículo independiente; en el que 

además se establezca un porcentaje de error admisible para error que 

personalmente creo debería estar entre el rango del 10%; y que además lo 

ideal sería prever que el precio a cobrarse por el excedente no sea el de 

mercado que como bien sabemos no lo fija sino la ley de la oferta y la 

demanda y lo mismo puede costarme hoy la regularización de un excedente 

un valor aceptable como un valor demasiado alto dependiendo de la 

voluntad de los intervinientes; por ello considero que el precio que debe 

cobrarse por excedente debe fijarse según el valor catastrado pro la misma 
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Municipalidad, con lo cual además se evitaría la discrecionalidad de la 

autoridad ya que el valor de catastro está regulado por bienios. 

En este sentido, considero que para subsanar este problema, es necesario 

reformar el inciso final del Art. 481, estableciendo porcentajes admisibles de 

error; dependiendo del caso que se presente. 
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8. CONCLUSIONES. 

Al terminar el presente trabajo de investigación, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que los profesionales del derecho conocen satisfactoriamente acerca 

de la aplicación del ordenamiento territorial, estipulado en el COOTAD. 

 

 Que los municipios no están realmente capacitados para solucionar 

los problemas por errores de medición. 

 
 

 Que existe un desconocimiento, respecto a que si los Municipios en 

cada jurisdicción están aplicando correctamente el artículo 481, inciso 3 del 

COOTAD. 

 

 Que las municipalidades no cuentan con ordenanzas, que permitan la 

regularización de excedentes por errores de medición.  

 
 

 Que COOTAD en su artículo 481, no viabiliza una solución en la 

corrección de excedentes de superficie predial.  

 

 Que es necesario reformar el inciso 3, del artículo 481 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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9. RECOMENDACIONES. 

1. A la Asamblea Nacional, que es necesario observar que cualquier 

normativa que se emita, cuide los requisitos indispensables para viabilizar 

por si solo las normas legales de aplicación jurídica; más aún cuando con la 

adopción de una ley administrativa se transgreden derechos laborales. 

2.  A la Asamblea Nacional, Realizar un proceso de socialización del 

COOTAD, a efectos de que se regule la aplicación del Art. 481 inciso 3; por 

lo cual se debe contar con un procedimiento unificado, además de 

porcentajes de error admisible; y las formas de pago posibles, para que los 

habitantes del Cantón puedan cumplir con esta obligación. 

3. A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales actualicen sus 

catastros prediales utilizando las técnicas e instrumentos modernos, como 

por ejemplo GPS. 

4. Al Departamento de Planificación de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal verifique las planimetrías presentadas antes de 

registrar los títulos de propiedad.  

5.  A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, decreten que 

el cobro de excedentes por errores de medición se realiza al ―Valor 

Catastral‖   

6. A la Asamblea Nacional, Reformar el Art. 481 del COOTAD, adoptando 

normas que aseguren la posible aplicación de la norma legal prevista, de 
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manera tal que no se violenten los derechos del usuario propietario del 

predio excedido; y, de la municipalidad quien con la evasión de las 

superficies reales han evadido también el pago de impuestos. 
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9.1. Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce al 

Registro de la Propiedad como una competencia concurrente entre las 

Municipalidades y el Ejecutivo; 

- Que el Art. 481 inciso 3 del COOTAD, regula que los excedentes de 

superficie en predios provenientes por error de medición son propiedad 

municipal y deben ser adjudicados al propietario del predio que ha sido mal 

medido cobrando para el efecto el valor comercial; 

- Que la norma legal anteriormente mencionada no ha considerado la 

situación de los propietarios de los predios en los que se constante 

excedente, por lo que se están propiciando graves inconvenientes en vista 

de que la falta de regulación está impidiendo que se disponga libremente de 

las propiedades, 

- Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, 

reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio; y, 
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- En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la 

siguiente reforma: 

Expide: 

La siguiente LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION: 

Art. 1. – Sustitúyase el 3° inciso del Art. 481 del Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización, por el siguiente: 

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 catastral. 

 

Art. 2. – Agréguese los siguientes artículos después del Art. 481: 

Art… Forma de pago de Excedentes.- Para proceder a la cancelación del 

valor correspondiente por concepto de regularización de excedentes de 

superficie, el usuario podrá proponer a la Municipalidad el pago en efectivo o 

prorrateado a tres años plazos, a cobrarse en la carta de impuestos 
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mensuales del servicio de agua potable, o anualmente en el pago del 

impuesto predial que corresponda. 

Para efectos de adjudicación de excedentes de terreno, se utilizará el 

siguiente procedimiento mínimo: 

1. Solicitud del propietario del predio o sus descendientes en derecho, 

por la cual solicitan a la máxima autoridad municipal se proceda a la 

regularización de la superficie del predio de su propiedad: 

2. Línea de fábrica o formulario de nomas particulares en el que conste 

exactamente la superficie que excede en el predio y el porcentaje al 

que corresponde. 

3. Certificados de no adeudar a la municipalidad; 

4. Informe catastral del valor por metro cuadrado del predio a regular; 

5. Informe de planificación de que el predio afectado en el caso de 

regularizarse no afecta al plan de desarrollo territorial. 

Art… Excepciones de pago.- están exceptos del pago para regularización 

de excedentes por errores de medición los siguientes casos: 

a) Si en el título de adquisición del terreno consta una superficie en 

medidas antiguas a saber, cuadra, solar, cantero, etc. O cualquier otra 

relacionada; se admitirá sin trámite de regulación un porcentaje 

admisibles del 20%. 
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b) Si en el título de adquisición del terreno consta una superficie 

determinada es decir una medida específica; se admitirá sin trámite 

de regulación un porcentaje admisibles del 10%. 

Una vez recibido el trámite en Secretaria, mediante Resolución 

administrativa de ser procedente se procederá a adjudicar el excedente de 

superficie, resolución que una vez protocolizada se inscribirá y marginará en 

el Registro de la Propiedad. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 28 

días del mes de noviembre del año 2013. 
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11. ANEXOS: 

ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ENCUESTA PARA DESARROLLO DE LA TESIS PREVIA LA OBTENCION 

DEL TITULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, Y LICENCIADO ENJURISPRUDENCIA, 

BAJO EL TEMA: 

“REFORMA AL ART. 481 INCISO 3 DEL CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION; INCLUYENDO UN PORCENTAJE DE 

ERROR ACEPTABLE RESPECTO DE LOS EXCEDENTES DE 

SUPERFICIES POR ERROR DE MEDICION.” 

 

Señor encuestado por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste 

eligiendo una de las dos alternativas. La información que usted proporcione 

es muy importante y confidencial. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO…………………………………………………… 

 

FECHA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA…………………………….…… 

 

1.- ¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el ordenamiento 

territorial confiado a los GADS Municipales? 

SI……….     NO……… 

 

2.- ¿Con la vigencia del COOTAD, los municipios han asumido nuevas 

competencias entre ellas el ordenamiento territorial interno en cada cantón, 

como resultado de estas nuevas competencias, en la actualidad se están 

presentando muchos inconvenientes con la determinación real de las 
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superficies tanto en predios urbanos como rurales, considera usted, que la 

regularización de dichas superficies está comprendida en la nueva 

competencia de ordenamiento territorial otorgada al Municipio? 

SI……….     NO……… 

 

3.- ¿Conoce usted; si en el Municipio al que usted pertenece, se está 

aplicando la norma prevista en el Art. 481 inciso 3 del COOTAD, respecto a 

los excedentes de superficie en predios? 

SI……….     NO……… 

 

4.- ¿Conoce usted, si las municipalidades de la Provincia de Tungurahua 

tienen ordenanzas vigentes por las cuales están procediendo a la 

regularización de los excedentes o diferencias de superficie en predios a 

través de la aplicación de la norma del Art. 481 del COOTAD? 

SI……….    NO……… 

 

5.- ¿Considera usted que el Art. 481 numeral 3del COOTAD, aborda los 

aspectos necesarios a fin de viabilizar una solución en la corrección de 

excedentes de superficies en predios? 

SI……….    NO……… 

 

6.- ¿Considera usted que es necesaria una reforma al Art. 481 del COOTAD, 

estableciendo en forma expresa la forma y modos en que se puede proceder 

a regular los excedentes que se presenten en los predios, tomando en 

consideración que muchos de estos problemas se derivan de la aplicación 

inexacta de formas de medición? 

SI……….    NO……… 

 

 

 



132 
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1. TEMA.    

“REFORMA AL ART. 481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; INCLUYENDO 

UN PORCENTAJE DE ERROR ACEPTABLE RESPECTO DE LOS 

EXCEDENTES DE SUPERFICIES POR ERROR DE MEDICIÓN.” 
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2. PROBLEMA 

Desde la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; se ha establecido nuevas funciones 

exclusivas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, entre 

las que se incluye ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; función que se complementa con lo dispuesto acerca de la 

propiedad de los predios sin dueño o res nullius por la cual al tenor de lo 

dispuesto en el Art. 605 del Código Civil, pertenecen al Estado. 

En este contexto, el Art. 481 del COOTAD, ha puesto en evidencia un grave 

problema jurídico y social; que afecta a todas las personas en todas las 

ciudades del país. Según la citada norma se establece como terrenos  de 

propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos a los lotes, fajas; o, 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición; y, el inciso 

final del Art. 481 determina como excedentes o diferencias se todas aquellas 

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 medidas; para lo cual 

determina que estos excedentes o diferencias se adjudicaran al propietario 

del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado. 

Con esta norma legal evidenciamos que, cuando la municipalidad realice 

una medición técnica de las dimensiones de un inmueble con la finalidad de 

incluirlo en el catastro o actualizar dicho registro y de esta medición se 
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determine que las dimensiones reales del inmueble difieren de la cabida que 

consta en el título inscrito que sirve de antecedente; sea que esta diferencia 

provenga de un error de medición o de la utilización de formas de medición 

antiguas; se constituye esta superficie en un excedente que en los términos 

del Art. 481 del COOTAD, dicho excedente pasaría a ser propiedad del 

municipio; y, no del afectado (quien poseía el dominio del bien con 

anterioridad),  según consta en el título inscrito. 

Esta disposición legal, por su carácter de orgánica, deja sin efecto las 

disposiciones contenidas en los Arts. 1771, 1772 y 1773 del Código Civil, en 

donde se regula la venta de predios rústicos por cabida. 

El problema que constituye materia de la presente investigación; radica 

precisamente en la vigencia del inciso final del Art. 481 del COOTAD, y sin 

lugar a reclamo, el Municipio es propietario de este excedente; tocándole al 

afectado pagar al municipio el valor comercial de esta superficie para que el 

Municipio proceda a adjudicarla y se consolide la propiedad en la totalidad 

del predio; sin embargo, ya en la práctica la regularización de excedentes de 

superficie, constituye un verdadero problema social y jurídico; siendo que los 

propietarios de los predios consideran que esta norma afecta al derecho de 

la propiedad es necesario reformar el Art. 481 inciso final del COOTAD. 

Sin embargo; y, pese a que considero que en efecto se debe reformar el 

inciso final del Art. 481 del COOTAD; también considero que, se debe tomar 

en cuenta que en la mayoría de los casos en que se evidencia excedentes 

de superficie entre las escrituras de un predio y la última medición municipal; 
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esta diferencia se circunscribe, a la ocultación de la verdadera superficie por 

parte del dueño del predio.  

En este sentido, considero que para subsanar este problema, es necesario 

reformar el inciso final del Art. 481, estableciendo porcentajes admisibles de 

error; dependiendo del caso que se presente. 

 

3. JUSTIFICACION 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación 

jurídica, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa 

prevista en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; en referencia a la determinación de excedentes de 

superficie en predios particulares.  

 

Su elaboración me permitirá realizar un acercamiento a la realidad jurídica 

de este grave problema social y jurídico; que en la actualidad viene 

enfrentando en todo el país, a las autoridades municipales y los residentes 

de los Municipios; debido a que la norma legal tal como se encuentra 

determinada en el Art. 481 inciso final del COOTAD; no ha sido vista con 

buenos ojos por la colectividad; quienes consideran que la norma 

anteriormente mencionada constituye una especie de confiscación; lo cual 

está atentando contra el derecho a la propiedad. 
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Por su parte las Municipalidades al tenor de la mencionada norma, están 

procurando resolver este impase; que también constituye una reivindicación 

del derecho de la Municipalidad a percibir impuestos reales sobre los predios 

que pertenecen a su circunscripción territorial; impuestos que por muchos 

años han venido siendo evadidos. 

 

De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación jurídica, 

se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de 

Loja con la adopción del SAMOT como sistema académico de formación 

propicia la capacitación profesional estrechamente ligada con los problemas 

sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos en la realidad nacional y 

aportar con nuestros modestos criterios a la solución de dichos problemas.  

 

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema 

económico y jurídico trascendente y actual, relevante en forma tal que 

aunque no ha convocado al estudio de varios tratadistas, se constituye en un 

problema palpable a simple vista en nuestra sociedad. 
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La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con el 

material bibliográfico necesario que me permita abordar los diferentes 

aspectos que se tomarán en cuenta en la elaboración de esta investigación. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

• Realizar un análisis del marco conceptual, doctrinario; y, jurídico 

respecto al fraccionamiento de suelos y restructuración de lotes y la 

determinación real de la superficie de los predios urbanos y rurales. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

• Analizar las normas de carácter legal respecto a la determinación de 

un predio como cuerpo cierto; y, la regularización de excedentes de 

superficies tanto en predios urbanos y rústicos.  

• Analizar las deficiencias que se han presentado en el Ecuador 

respecto de los excedentes y diferencias de superficie en predios  urbanos o 

rurales, determinando la necesidad de reformar el inciso final del artículo 481 

del COOTAD.  

 

5. HIPÓTESIS.-  

La norma legal prevista en el inciso final del Art. 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización; en la forma en que 

se encuentra prevista; vulnera el Derecho a la Propiedad, al encontrarse 

errores de cálculo que perjudican al propietario, por lo que es necesario la 

reforma de la norma ates citada, estableciendo márgenes de erros aplicables 
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a los diferentes casos, con la finalidad de dar cumplimiento a un verdadero 

ordenamiento territorial. 

6. MARCO TEORICO.- 

Para iniciar el tratamiento del marco Teórico es necesario, contar con una 

breve definición de términos sobre los cuales se basa la presente 

investigación: 

6.1.  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.-  

“Constituyen gobiernos autónomos descentralizados  en general; las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Estos gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se deben regir a los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana”.57 

En el caso que nos ocupa, entenderemos en lo posterior como Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, a lo que conocemos como los 

Municipios, dentro de una determinada circunscripción territorial; quienes al 

amparo de la ley, tienen inclusive nuevas competencias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias 

                                                 
57

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 238 
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y jurisdicciones; facultades legislativas que se refieren a la capacidad de 

estas entidades de regular ciertos temas que son de su competencia a 

través de ordenanzas que son de obligatorio cumplimiento dentro de sus 

jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen facultades 

reglamentarias. 

 

6.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización.-  

Con la aprobación de la Constitución en octubre del 2008 se ha organizado 

el territorio de diferente forma. Las nuevas figuras que aparecen en esta 

Constitución son las regiones y los regímenes especiales. Los regímenes 

especiales los constituyen a su vez los distritos metropolitanos autónomos, 

la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales.  

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

nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

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

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

A través de este Código se pretenden regular los gobiernos autónomos 

descentralizados, el ejercicio de las competencias exclusivas y concurrentes 

y los procesos de descentralización y desconcentración. 
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En este Código se busca fortalecer al Estado mediante la consolidación de 

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

los roles y competencias de cada uno de ellos. 

“En consecuencia, se prevé que el gobierno central tenga 

competencias exclusivas en cuanto a rectoría y regulación, lo que 

implica la elaboración y expedición de políticas públicas, normativa, 

estándares y manuales de procedimiento. A su vez, las competencias 

concurrentes en los niveles descentralizados y desconcentrados son 

la planificación, coordinación, gestión y control. 

La planificación comprende la elaboración de planes, programas y 

proyectos. La coordinación implica la elaboración de convenios y 

proyectos intersectoriales. La gestión se relaciona con los programas 

y proyectos ejecutados. El control comprende el monitoreo y la 

evaluación de la ejecución de los programas”.58 

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

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

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

organización territorial del Estado ecuatoriano; al tener la categoría de ley 

orgánica, rige por encima de otras disposiciones normativas. 

 

                                                 
58

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

2009, Pág. 12 



143 

 

 

 

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

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

Territorial, Autonomía y Descentralización); las nuevas competencias 

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

descentralización. 

La desconcentración es definida como   

“la transferencia de competencias de una entidad administrativa del 

nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel regional, 

provincial o distrital), siendo la primera la que mantiene la rectoría y 

asegura su calidad y buen cumplimiento”.59 

La descentralización es definida como  

“la transferencia de competencias, atribuciones, funciones, 

responsabilidades y recursos desde el nivel de gobierno central hacia 

los niveles de gobierno autónomos descentralizados (sub 

nacionales)”.60 

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

la desconcentración el gobierno central mantiene la rectoría de la 

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

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

                                                 
59

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

346ee61a78d3&groupId=18607, pág. 36 
60

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

346ee61a78d3&groupId=18607, pág. 36 
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mientras que en el caso de la descentralización la competencia o atribución 

es transferida a un gobierno autónomo descentralizado.  

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

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

son exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. A la vez 

existen competencias concurrentes entre estos niveles de gobierno. 

El Estado central tiene competencias exclusivas en los siguientes temas: 

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

2. Las relaciones internacionales. 

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

migratorio. 

4. La planificación nacional. 

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

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

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

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

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

y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

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

biodiversidad y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas 

nacionales.”61 

Con la aprobación de la nueva Constitución se reforma el régimen de 

competencias del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por esta razón se establecen competencias que son 

exclusivas del gobierno central, otras competencias que son exclusivas de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras que son concurrentes 

entre estos niveles de gobierno. Adicionalmente, desde SENPLADES62 se 

ha planificado una estructura funcional de la Función Ejecutiva. 

 

La nueva estructura funcional de la Función Ejecutiva cuenta con un diseño 

que permite fortalecer la planificación, gestión, seguimiento, coordinación 

entre entidades gubernamentales, rectoría de la política pública, la 

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

de descentralización y desconcentración. 

 

                                                 
61

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 238 
62

 SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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En consecuencia, las entidades gubernamentales tendrán las siguientes 

funciones: 

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

Secretaría de Planificación y Desarrollo: Planificación estratégica, evaluación 

de impacto 

- Ministerios Coordinadores: Coordinación y definición de política 

intersectorial  

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

- Entidades Regionales: Desconcentración, planificación territorial y regional. 

 

6.3. Sistema nacional de competencias.- 

Conforme se señaló anteriormente, se descarta el cuestionado modelo de 

―descentralización a la carta‖ y se crea un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo, el mismo que deberá establecerse por 

ley, respetando, obviamente, las competencias exclusivas que la propia 

Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno y que se revisarán 

más adelante. 

Al respecto merece resaltarse que:  
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“No hay descentralización ni autonomía que no estén basadas en un 

sistema de competencias claro. Para la mayoría de las personas, el 

gobierno es esencialmente lo que hace para la población. Éste es un 

principio clave del proceso de descentralización, habida cuenta de la 

confusión y superposición de las competencias y de la ineficacia en el 

cumplimiento de las tareas que suele observarse”63. 

Antes del detalle del régimen de competencias exclusivas, la Constitución 

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

contradictoria:  

“El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno.”64  

 

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

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

una competencia exclusiva puede ser ejercida de manera concurrente. Sin 

duda, el texto constitucional debió decir que sin perjuicio de la concurrencia 

                                                 
63

 SENPLADES  [en línea], disponible en: 

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

346ee61a78d3&groupId=18607 
64

 SENPLADES [en línea], disponible en: 

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

346ee61a78d3&groupId=18607  

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
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con otros niveles de gobierno, el gobierno autónomo tendrá las siguientes 

consecuencias. 

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

competencias contará con un organismo técnico conformado por un 

representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes 

funciones: 

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

competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva deberán 

asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos que 

acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas 

competencias. 

2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias 

adicionales que señale la ley a favor del gobierno autónomo descentralizado. 

3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes 

niveles de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir 

en la superposición de competencias. 

4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean 

susceptibles de transferencia. 

5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan 

entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los principios de 
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subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la acción ante la Corte 

Constitucional. 

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

gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

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

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad y los criterios 

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

autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 

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

no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. 

 

Se aclara que las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No 

habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. 

 

Respecto al régimen de competencias es importante indicar que de su 

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

Constituyente de construir la base de un proceso transparente y legítimo de 
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competencias, que evitando la duplicación de funciones permita las 

flexibilidades de la concurrencia, la colaboración y complementariedad. 

En el caso que nos ocupa, el régimen de competencias exclusivas por 

niveles de gobierno, en lo que se refiere a los Gobiernos municipales, las 

competencias son: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

del suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

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

especiales de mejoras. 

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

su territorio cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

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

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

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

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

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

establezca la ley. 

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

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

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

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

canteras. 

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

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

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

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades. 

El nuevo modelo de descentralización que propone la Constitución de la 

República se basa en la asignación eficiente de competencias exclusivas y 

recursos a los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional, provincial, 

municipal y parroquial rural. Dicho modelo tiene que aplicarse a través de la 

legislación secundaria que, en cumplimiento del principio de supremacía 

constitucional, debe mantener conformidad con la Norma Suprema. 

Para dicho propósito se expidió el ―Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización‖ (COOTAD), que implementa el 

sistema nacional de competencias de carácter ―obligatorio y progresivo‖, 

regula el proceso de descentralización de los distintos niveles de gobierno y 

define las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo, buscando anular las posibilidades de 

superposición de funciones y conflictos de competencias, que han sido 

serios obstáculos para avanzar en materia de descentralización en el país. 

El COOTAD se expidió en cumplimiento a expresas disposiciones 

constitucionales. En dicho sentido, cabe indicar que el Art. 239 de la 

Constitución de la República establece:  

"El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la 

ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 
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competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo"65. 

En concordancia con la norma indicada, en su Disposición Transitoria 

Primera, numeral 9, la Constitución dispone que deberá aprobarse:  

"La ley que regule la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de 

regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años"66 

Es importante anotar que el Art. 132 de la Constitución de la 

República establece que se necesitará de ley para determinados 

casos; entre ellos, el numeral 4, señala:  

"Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados"67. Por otro lado, el Art. 

133 determina el tipo de leyes que tendrán el carácter de 

orgánicas, las mismas que, conforme a la estructura jerárquica 

establecida en la Norma Suprema, prevalecen sobre las leyes 

ordinarias. Dicho artículo, en su numeral 3, determina que 

serán leyes orgánicas: "Las que regulen la organización, 

                                                 
65

 COOTAD 
66

 COOTAD 
67

 CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 
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competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados"68. 

Se agrega que es necesario contar con un cuerpo legal codificado que 

integre la normativa de todos los gobiernos autónomos descentralizados, 

como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir a brindar 

racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico. Cabe agregar 

que dicho cuerpo normativo derogó expresamente el ordenamiento jurídico 

que regía a consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales 

rurales; es decir: Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y más 

legislación conexa. 

El COOTAD representa un significativo avance en materia legal, pues, 

cumple el objetivo propuesto de crear un mecanismo que evite la dispersión 

jurídica y contribuya a brindar racionalidad y complementariedad al 

ordenamiento jurídico de los diferentes niveles de gobierno.  

Sin embargo; y, pese a lo actualizado del COOTAD; en la práctica se ha 

presentado un grave inconveniente con la aplicación jurídica de una de sus 

normas. 

Me refiero al Art. 481 del COOTAD; por el cual se determina propiedad 

municipal sobre lotes, fajas y excedentes o diferencias de superficies. 

                                                 
68

 CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 
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Sobre los dos primeros es decir lotes y fajas de terreno; no tengo objeción 

alguna; sin embargo sobre lo referente a los excedentes o diferencias de 

superficies; tal como se encuentra prevista la norma se torna inaplicable, 

rayando inclusive en la ilegalidad. 

El problema con la mencionada norma, radica en que la Ley concede la 

facultad a la Municipalidad de adjudicar un predio en el que se determinen 

diferencias o excedentes de superficie luego de una medición municipal. 

En la práctica se ha observado; un usuario que pretende, vender, o construir; 

o hipotecar un predio del cual es propietario; solicita una medición municipal 

con la finalidad de obtener la denominada línea de fábrica o formulario de 

normas particulares; si de esta medición resulta que existe diferencia entre la 

superficie del predio constante en escrituras debidamente inscritas; y, el 

resultado de la medición municipal; esa diferencia de terreno sobrante, es lo 

que la ley ha determinado como excedente; del cual determina también la 

ley como propiedad municipal; y, ordena que el Municipio debe adjudicar 

dicho excedente al dueño del predio cobrando para el efecto el valor 

comercial. 

Este problema se presenta a diario en todas las municipalidades del país; 

debido a que actualmente se está aplicando la norma legal del Art. 481 del 

COOTAD; sin que dicha norma determine ningún tipo de error admisible; por 

lo que el usuario y dueño del predio se ve abocado a realizar un pago que en 

muchos casos conlleva un gasto imposible de cubrir. 
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Esta situación se ve obligatoria de aplicación para las Municipalidad más aún 

cuando a través de pronunciamiento, el Procurador General del estado, 

emite su pronunciamiento de que en efecto debe cobrarse el excedente. 

Este particular conlleva entonces a la presencia de un grave problema social 

y jurídico que requiere una atención urgente; y, considero que si en efecto se 

debe aplicar la norma, por lo menos debería establecerse determinadas 

reglas de aplicación; y, sobre todo, debería determinarse un margen 

porcentual de error admisible en excedentes dependiendo de cada caso.  

 

7. METODOLOGÍA.- 

Es preciso indicar que para la realización de la Tesis, me serviré de los 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto : recto con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en 

el método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes: 
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INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

DEDUCTIVO.-  Con este método nos permite que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros casos. 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, 

en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

En cuanto a las técnicas; utilizaré la técnica de la encuesta, en un número de 

treinta encuestas dirigidas a 5 a Funcionarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de los cantones de Ambato, Mocha y 

Cevallos; y, 25 Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Ambato. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario de la institución en el siguiente esquema: 

ESQUEMA PRIVISIONAL DE LA TESIS 

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  
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i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; y,  

k. Anexos. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

TIEMPO AÑO 2012 AÑO 2013 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto  X X X 

 

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 
         X X X             

Análisis de la 

información 
            X X X          

Elaboración del 

informe final 
              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 
                     X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos:  

Investigador: Guido Enrique Lindo Cárdenas. 

Director de tesis: Por designar 

Población investigada: Funcionarios de Municipios, Abogados en Libre 

ejercicio 

9.1.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía   $ 150,oo 

 Materiales de escritorio   $  80,oo 

 Levantamiento de texto   $ 150,oo 

 Publicación     $  50,oo 

 Edición de tesis     $  50,oo 

 Encuadernación     $  50,oo 

 Imprevistos     $ 1000,oo 

TOTAL:      $ 1630,00 

9.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios del postulante. 
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