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2. RESUMEN 

 

El Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos Públicos, se ampara al 

principio constitucional de equidad tributaria, en lo que respecta a la fijación de 

aranceles, por un lado señala que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

establezca el valor de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de 

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

jurisdicción territorial, y por otra, en la misma disposición, esta potestad la otorgan a 

cada municipio de acuerdo a su respectivo estudio técnico financiero. 

 

El Art. 28 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos tiene por 

objeto la de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos; 

ya que al contar con registros públicos de distinta naturaleza lo más lógico es que todos 

los registros que manejan datos públicos, que hoy le interesan al Estado, depositen la 

información en una base de datos central para luego a través de la aplicación de la 

tecnología de la información y comunicación, hacerla accesible a las demás 

instituciones del Estado. 

 

El valor de los servicios de registro y certificaciones, debe ser regulada únicamente por 

la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y no por el municipio en base a su 

respectivo estudio técnico financiero, porque la Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos se depositan los datos, para de allí hacer accesibles las demás 

instituciones del Estado, y con ello se garantice el derecho a la propiedad en todas su 

formas, cuya conformación, transparencia, y consolidación jurídica, requiere de un 

registro fiable. 
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ABSTRACT.  

 

The Article 33 of the Law on the National Public Data Record, comes under the 

constitutional principle of tax equity, with respect to the fixing of tariffs, firstly points 

out that the National Public Data Registry set the value of registration and certification 

services through a tariff table according to the amounts of the events to be held, 

registration documents and territorial jurisdiction, and on the other, in the same 

provision, this authority is given to each municipality according to their respective 

financial technical study. 

 

The Article 28 of the Law of the National System of Public Data Registry aims to 

coordinate the exchange of information of public data records, and that having public 

records of different types it is logical that all records that handle public data, now 

interest the State deposit information in a central database and then through the 

application of information technology and communications, making it available to other 

institutions. 

 

The value of registration and certification services should be regulated solely by the 

National Public Data Registry, and not by the municipality based on their respective 

financial technical study, for the National Public Data Registry are deposited data, and 

from there make available other state institutions, and thereby guarantees the right to 

property in all its forms, whose formation, transparency and legal consolidation requires 

a reliable record. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, el  pago de aranceles a los servicios de registro y 

certificación señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos 

Públicos. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, crítico y doctrinario del  pago de 

aranceles a los servicios de registro y certificación señalados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. 

 

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

abogados, no respetar la competencia en la fijación de aranceles por el pago de los 

servicios de registro y certificación de dos instituciones diferentes como son la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y los Municipios, atenta a los 

principios y derechos constitucionales de equidad tributaria. 

 

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

que es: Marco conceptual: sobre el valor de servicios de registro y certificaciones, 

servicio público, fijación de aranceles, cuantía de actos a celebrarse, propiedad de 

inmuebles, datos Públicos, derecho a la información; un Marco Doctrinario que 

comprende: El registro de datos públicos, actividad Administrativa del Estado, 

competencias en la fijación de aranceles por el pago de los servicios de registro y 
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certificación, y principios del acceso a la información pública; un Marco Jurídico con 

los siguientes ítems: Constitución de la República del Ecuador, análisis de la Ley del 

Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, bienes y servicios en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

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

en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión 

con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

Como punto de partida de esta investigación es necesario exponer las nociones 

generales del sistema nacional de datos públicos, que sirven de base para en lo posterior 

el marco doctrinario y jurídico analizar las competencias a la fijación de los aranceles de 

los servicios de registros y certificaciones, que se dan a dos instituciones diferentes 

como son la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y los Municipios, lo que 

atentaría contra los principios y derechos constitucionales de equidad tributaria, 

conceptos que a continuación detallo: 

 

4.1.1. Valor de servicios de registro y certificaciones 

Mabel Goldstein enuncia que valor es “Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas 

para producir sus efectos. Cualidad de las cosas, en cuya virtud se da por poseerlas 

cierta suma de dinero o algo equivalente. Alcance de la significación o importancia 

de una cosa, acción, palabra o frase, Todo título o crédito o papeles del comercio en 

general, en sentido lato, que comprende todas las especies: letra de cambio, pagaré, 

factura conformada, acción, título de la deuda pública, debenture, etc. Pago sin valor. 

Contrato sin valor. Caja de valores. Mercado de valores. Titulo valor”.
1
 

 

La palabra valor como vocablo tiene diferentes significados, como la utilidad de las 

cosas. También se refiere a la actitud para satisfacer las necesidades o procurar placeres. 

                                                           
1
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 481 
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Cantidad de una cosa que lleva a dar con ella, o a pedir para cederla, una suma de dinero 

o algo económicamente apreciable. Pero al valor hay que tomarlo desde una perspectiva 

actual lo cual considero que es el que corresponde a una cosa en el instante presente o 

en aquel otro en que debe valuarse, enajenarse o adquirirse. Tal modificación proviene, 

negativamente, de la depreciación, y, en proceso inverso, de la valoración de ciertos 

productos por el correr del tiempo y ficticiamente por el equilibrio que existe la 

devaluación o inflación 

 

4.1.2. Servicio público 

Una vez conceptualizada la palabra valor, es preciso indicar para el tema que nos ocupa, 

que este concepto se refiere al valor de los servicios, y para Manuel Ossorio en su obra 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, servicio público es “El de 

carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua, para satisfacer 

una necesidad pública y por una organización pública”
2
 

 

Se entiende por servicio aquel que satisface necesidades básicas de la población, como 

ser el abastecimiento de agua potable. También se utiliza la expresión respecto de 

aquellos servicios públicos en que el usuario puede optar por hacer uso o no del 

servicio. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos manifiesta que servicio público es “El de carácter  técnico prestado al 

                                                           
2
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 884 
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público de manera regular y continua para satisfacer una necesidad pública y por 

una organización de idéntica naturaleza”.
3
 

 

Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de 

las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas 

prestaciones a los ciudadanos. Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, 

entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por 

Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta 

categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de 

Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

Eustorgio Sarria, en su obra Derecho Administrativo, define el servicio público en las 

siguientes palabras: “Tiene por objeto la satisfacción de las necesidades generales 

tales como las siente la sociedad en un país y en una época determinada.”
4
 

 

Este autor concibe al servicio público con un criterio funcional u objetivo, pues señala 

que un servicio será publico si tiene por objeto satisfacer una necesidad de carácter 

general, pues toca a los gobernantes señalar cuáles son las necesidades que habrán de 

ser satisfechas por el procedimiento del servicio público y cómo funcionará éste. 

 

                                                           
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
4
 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 1968, p. 

107 



9 
 

El valor del servicio va examinado al registro, y para Mabel Goldstein en su Diccionario 

Jurídico Elemental sostiene que registro es “Oficina donde se registran determinados 

contratos o actos jurídicos. Matricula, padrón, protocolo. Libro donde se hacen las 

registraciones. Cada uno de los asientos en dicho libro”.
5
 

 

Este autor se refiere al registro como la oficina donde se registran determinados 

contratos o actos jurídicos, está dirigido al funcionamiento de una institución que tiene 

la potestad de inscribir o celebrarse los actos y contratos, siendo el lugar de 

funcionamiento de un sistema donde se recogen datos de una determinada actividad, 

recolectando toda la información necesaria, de actos jurídicos que sirven para el 

ejercicio de dicha institución. 

 

El registro debe entenderse como el libro donde se realizan las registraciones, que puede 

ser el empadronamiento, el censo, catastro, un protocolo o una matrícula, guiándose 

mediante un padrón para su funcionamiento. 

 

El tema valor se relaciona con las certificaciones, y para ello el Dr. Galo Espinosa 

Merino expresa que certificación es “Atestación, aseveración  de un hecho. 

Documento en el cual se asegura la verdad de un hecho. Contenido de cualquier 

documento que forma parte de un protocolo, libro de registro, juicio o cualquier clase 

de archivo público”.
6
 

 

La certificación es el documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o 

hecho, por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. La certificación 

                                                           
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Ob. Cit., p.575 

6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 83 
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desde el punto de vista de acción y efecto proviene de certificado, el cual es un 

documento, que generalmente es de carácter público, pero que también puede ser 

privado, por el que se acredita o atestigua un hecho del cual quien lo suscribe tiene 

conocimientos. Como ejemplos de certificados públicos tenemos los de nacimiento, 

matrimonio, defunción, buena conducta y estudios de las personas, así como de la 

propiedad de los bienes raíces, etc. Como ejemplo de certificados de orden privado de 

uso corriente se cuentan los de enfermedad, suscritos por médicos no oficiales, y los de 

trabajo, librados por los empleadores a petición de los empleados. 

 

4.1.3. Fijación de aranceles  

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

manifiesta que arancel es “Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de 

pagar por diversos motivos y circunstancias, tales como costas judiciales, aduanas, 

etc.”.
7
 

 

El arancel constituye una tarifa, utilizada para el pago de un derecho, éste grava 

productos como es el caso del pago de servicios de registros y certificaciones, que se 

registran en las diferentes registros públicos del Ecuador. 

 

4.1.4. Actos  

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que acto es 

“En lo jurídico: Todo hecho productor de efectos para el Derecho se denomina hecho 

                                                           
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p. 94 
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jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, se denomina acto 

jurídico. Ha sido definido este último como (el hecho dependiente de la voluntad 

humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las 

relaciones jurídicas), en lo legal: El conforme con la norma positiva, con el Derecho 

vigente, en lo licito: El ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época. El 

que no está prohibido por la ley. Para algunos, el justo o el equitativo, y en lo 

solemne: Aquel en el cual la observancia de la forma establecida por la ley resulta 

esencial para su validez jurídica”.
8
 

 

Lo expuesto anteriormente, es una comparación, de hecho jurídico y acto jurídico, 

siendo el primero el efecto de una cosa, y el segundo es la realización que mediante la 

voluntad humana se realiza una actividad. Es así que en las actividades que mueven a 

las personas, su resultado viene a constituir el acto jurídico, pues los actos que realiza 

el hombres son actos que debe responder por su accionar, esto ajustado a la norma se 

convierten en actos legales en función de la voluntad de las personas. 

 

La expresión de voluntad puede hacerse tanto verbalmente, por escrito, por signos 

inequívocos, como puede resultar de una determinación a priori (p. ej., en precios y 

servicios: como en transportes, contratos de trabajos, etc.), o bien en forma mecánica; 

basta que la oferta concreta exista y que la aceptación se produzca de conformidad a ella 

por adhesión a las condiciones preestablecidas para que el contrato nazca, y las partes 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 22 
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entre quienes haya pasado tengan acción entre sí para exigirse recíprocamente el 

cumplimiento de sus promesas respectivas. 

 

4.1.5. Contratos. 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a contrato nos dice que es “Acto por el cual una 

persona obligase para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.
9
 

 

La circunstancia de estas dos voluntades reciprocas, concurrentes y simultáneas, hacen 

ver la existencia de una tercera voluntad independiente y distinta de ambas, pero que las 

unifica y regula y a la que se someten como a la ley común. 

 

Los actos se refieren a los contratos, para ello Guillermo Cabanellas, indica que es “El 

acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés público; y el contrato 

constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser 

productor de obligaciones”
10

 

 

En esta voluntad de las partes radica la fuerza y la debilidad del contrato, porque las 

mismas partes lo pueden dejar sin efecto de común acuerdo, de modo que, si por 

ejemplo se vende un terreno y no se opera la tradición, el contrato puede anularse y no 

es irrevocable. 

 

                                                           
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.114 
10

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial heliasta, 1998, Buenos Aires – 

Argentina, p. 92 



13 
 

El contrato, dentro de una obra pública es “el trabajo realizado sobre bienes inmuebles 

con fines  de interés público y con cargo de un ente público, la ley y la doctrina entre 

otros países consideran que la obra pública puede referirse a bienes muebles e 

inmuebles”
11

 

 

Contratos Públicos, son aquellos actos o negocios jurídicos en los cuales interviene 

como parte la Administración Pública a nombre y en representación del Estado frente a 

los particulares o a la misma Administración, que implican el cumplimiento de 

obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de las partes contratantes, con sujeción a 

un régimen exorbitante del derecho privado, cuya causa es el interés general y el 

servicio público su objeto. 

 

4.1.6. Propiedad de inmuebles  

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que propiedad es “Cuanto pertenece a alguien 

o es propio. Facultad de usar, gozar y disponer de una cosa, no siendo contra las 

leyes o derecho ajeno, Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o 

raíz. Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa”.
12

 

 

EL Código Civil utiliza como sinónimos los términos dominio y propiedad, pero el 

dominio tiene que ver con la pertenencia o titularidad sobre un dominio corporal. En 

cambio, el término propiedad es más amplio por ser sinónimo de usar, disfrutar, vender y 
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disponer de una cosa en forma absoluta, pero ampliando esas facultades o libertades de 

disponer de lo que es nuestro, entonces diríamos que propiedad es sinónimo de dominio. 

Guillermo Cabanellas nos indica que inmueble es “Bienes inmuebles: Dotal. Bien raíz, 

rústico o urbano, que se entrega en concepto de dote obligatoria o voluntaria, y con 

la calidad de estimado o inestimado”.
13

 

 

La clasificación de las cosas en muebles e inmuebles es una de las más importantes y 

llenas de consecuencias jurídicas, tiene una base en la naturaleza misma de las cosas, 

como las palabras mismas lo indican, muebles es, en principio, lo que puede ser 

movido o de hecho se mueve; e inmueble, lo que está fijo, sin movimiento ni actual 

ni posible. 

 

En nuestro sistema jurídico la clasificación de las cosas en muebles e inmuebles tiene 

como razones: el hecho que ciertos derechos solo pueden tener por objeto inmuebles, 

como las servidumbres e hipotecas; otros derechos solo se pueden constituir sobre 

muebles como la prenda el préstamo de consumo, la renta vitalicia, etc.; el régimen 

de propiedad de los inmuebles es mucho más formal y controlado que el de los 

muebles como las enajenaciones y gravámenes de los primeros se pueden inscribir, 

mientras que los segundos, solo por excepción. 

 

Para Víctor de Santo da un concepto de bien inmueble señalando que son los 

“Denominados también bienes inmuebles corporales, son aquellos que lo son por 
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naturaleza, por incorporación o por destino. Los inmuebles por naturaleza están 

constituidos por el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y 

profundidad. Se consideran inmuebles por incorporación los edificios, caminos y 

construcciones de todo género adheridas al suelo, los árboles y las plantas y los frutos 

pendientes, mientras estuvieran adheridos a la tierra o forman parte integrante de un 

inmueble, así como todo lo que esté fijado a un inmueble con carácter permanente, de 

modo que no pueda separarse de él sin producir quebrantamiento de la materia o 

deterioro del objeto. Los inmuebles por destino son aquellas cosas muebles que son 

dispuestas con intensión, como accesorios a un inmueble por el propietario de éste, sin 

estarlo en forma física”
14

 

 

Este autor clasifica a los bienes inmuebles por su naturaleza, por incorporación o por 

destino, siendo las primeras como las minas, las canteras y las aguas naturales o 

embalsadas, así como todo lo que se encuentra bajo la superficie, sin que participe la 

mano del hombre; los bienes inmuebles incorporales son las que intervienen la mano del 

hombre en la que se fija a un inmueble con carácter permanente de modo que su 

separación sea imposible; los muebles incorporales por su destino, sueles considerarse 

dentro de esta categoría a las estatuas, relieves u otros objetos de uso y ordenamiento 

emplazados en edificios o heredades por el dueño de tal forma que releve el propósito 

de unirlos de un modo permanente al fundo. 
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4.1.7. Datos Públicos  

Manuel Ossorio nos dice que dato es “Antecedente necesario para llegar al 

conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legitimas de un 

hecho. Documento, testimonio, fundamento”.
15

 

 

Datos son los hechos que describen sucesos y entidades. Datos es una palabra en plural 

que se refiere a más de un hecho. Los datos son comunicados por varios tipos de 

símbolos tales como las letras del alfabeto, números, movimientos de labios, 

puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etc. Estos símbolos se pueden ordenar y 

reordenar de forma utilizable y se les denomina información. 

 

La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto 

para convertirse en información. Por si mismos los datos no tienen capacidad de 

comunicar un significado y por tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los 

recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información para ofrecer un 

significado, conocimiento, ideas o conclusiones. 

 

Para el Diccionario Jurídico OMEBA, público proviene de la “Voz de Derecho 

procesal. Su etimología es la siguiente: público del latín publicus, contracción de 

populicus, que a su vez se origina en populas, pueblo; y notorio: del latín notus, del 

verbo noscere, noturn, conocido. En su acepción corriente podría traducirse la voz 

como, conocido por el pueblo”
16

. 
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Con el término público se puede hacer referencia a varias cuestiones. En términos 

generales podemos decir que público es aquello que ciertamente se opone a lo privado 

porque es sabido o conocido por la mayoría de la gente, tal podría ser el caso de alguna 

noticia que aunque comprenda al ámbito privado de una personalidad pública, como 

puede ser una separación, la fuerte presencia de esa persona en la esfera pública hace 

que su separación ser pública para todos. 

 

Pero público supone también a todas aquellas cosas o actividades que están destinadas 

para el uso o consumo de todos los ciudadanos que habitan una nación y que tienen 

como objetivo primordial el de satisfacer las necesidades, como ser las de comunicación 

o transporte de una comunidad, es decir para la gente en general por ejemplo, los buses 

o los taxis y que conforman lo que en una ciudad se denomina como transporte público. 

 

Los términos “público” y “privado” se caracterizan por ser polisémicos y su concepción 

siempre está en constante construcción. Estos términos responden a la necesidad de 

distinguir las acciones individuales de las colectivas, los temas de índole personal de las 

de discusión de interés común, lo relacionado con la “sociedad civil” y lo que es propio 

del Estado. Se concluye diciendo que lo público es lo que pertenece a la comunidad 

 

4.1.8. Derecho a la información 

Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política señala que información se “Refiere al 

derecho de los pueblos a estar veraz, objetiva y oportunamente informados y a la 
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obligación de los gobiernos de garantizar ese derecho que se ejerce a través de los 

medios de comunicación de masas”
17

 

 

Entre los acontecimientos y la sociedad hay ciertos intermediarios informativos, que son 

los medios de comunicación en su más amplio sentido: escritos, auditivos y 

audiovisuales, a través de los cuales la sociedad se entera de los acontecimientos locales 

e internacionales, se forma una opinión sobre ellos y asume los elementos de juicio 

necesarios para tomar las decisiones que los sistemas democráticos le confían. 

 

La información ha sido reconocida como un derecho, esto es que los gobiernos deben 

garantizar, que esa información que llega a las personas sean hechos veraces, que la 

información que se llega sea verdadera y se tenga la certeza que se compruebe la 

autenticidad; la información objetiva, es la explicación de las cosas, tal como son, no 

sean distorsionadas, sin exageraciones y sin reservar aspectos notables de determinada 

información  

 

Se señala que la obligación de los gobiernos es la de garantizar que ese derecho se 

ejerce a través de los medios de comunicación de masa; esto es obvio porque quien 

informa y tiene los medios adecuados, son los medios de comunicación, los que realizan 

el proceso comunicacional, estos se los denomina medios de comunicación masivos, por 

la información que ofrecen a la colectividad, siendo otros medios como el telefónico, 

que no son masivos sino interpersonales. 
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4.1.9. Municipalidades  

Para Galo Espinosa Merino municipalidad es la “Sociedad política autónoma 

subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien 

común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de 

la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción”
18

 

 

Jurídicamente la municipalidad es una persona de derecho público, constituida por una 

comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que administra sus propios y 

particulares intereses, y que depende siempre, en mayor o menor grado, de una entidad 

pública superior, el Estado provincial o nacional. 

 

4.1.10. Sistemas registrales 

El sistema para Víctor de Santo es el “Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto”
19

 

 

El conjunto de regla sirve para el funcionamiento de una actividad determinada, con lo 

cual mediante los principios del mismo rige el funcionamiento del sistema, es decir se 

necesita normas para que un sistema se ponga en vigencia, y lleve a cabo su trabajo, 

entrelazando el funcionamiento con las reglas y los principios. 
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Según Sanz Fernández, “Sistema registral es el conjunto de normas que en un 

determinado país regulan las formas de publicidad de los derechos reales sobre los 

bienes inmuebles a través del Registro de la Propiedad, así como el régimen y 

organización de esta institución. Lo cual dicho en forma sintética sería el conjunto de 

normas reguladoras de la institución del Registro de la Propiedad, tanto desde un 

punto de vista sustantivo, es decir, el valor de los asientos como forma de constitución o 

publicidad de aquellos derechos, como desde un punto de vista formal, es decir, la 

organización y el régimen del Registro”
20

 

 

El sistema registral, es un instrumento para poner en vigencia el Registro de la 

Propiedad, es así que se rigen mediante las normas, el funcionamiento del sistema, que 

reúne ciertas características como publicidad y el régimen de organización de la 

institución, para de esta manera trabajar, en la forma adecuada y llevar a cabo la 

constitución y publicidad de aquellos derechos, como que ese trabajo se realice de 

forma organizada y que adopte el registro la eficacia y el valor jurídico de los asientos 

registrales. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El registro de datos públicos  

El registro de datos públicos, es un sistema para la publicidad de los datos que reposan 

en el Registro de la Propiedad, en relación a los actos relativos a la transferencia y 
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gravamen de los bienes inmuebles, en la que se comprueba la publicación de las 

transferencias llevadas a cabo por las personas. 

 

Según Celestino Pardo, citado por Francisco Gómez en “este sistema tiene prevalencia 

el contenido del título frente al contenido del asiento, pues el registro se ocupa 

únicamente de dar a conocer todos los actos o hechos con relevancia inmobiliaria, 

siendo el tercero quien debía estudiar y seleccionar los títulos válidos para tomar una 

decisión, la pasión que mueve el sistema es la de inscribir, ningún título debe quedar 

fuera de los libros. Su responsabilidad únicamente es la de presentar al tercero 

interesado todos aquellos que se disputan la finca o pretenden tener algún tipo de 

carga o gravamen sobre ella.”
21

 

 

La finalidad del sistema registral no es la publicidad de la información en sí para 

hacerlos conocer a todo mundo, sino tener una base de datos, que sirvan para saber las 

transferencias que dominio que las personas llevan a cabo, por ello, el criterio anterior 

se indica que el sistema tiene prevalencia el contenido del título al contenido del 

asiento, pues para conocer si una persona tiene un bien, se acude a los asientos del 

registro, y otorgar el título que lo acredite la propiedad de dicho bien. El Registro de la 

Propiedad, tiene la función de conocer los títulos de propiedad, que se inscriban, se 

traspasen o se enajenen según la autorización a que se le ha dado como responsabilidad 

de presentar a los interesados todos aquellos que se disputan la propiedad o pretenden 

tener algún tipo de carga o gravamen sobre ella. 
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El registro de datos públicos, constituyen un medio para la justificación de la propiedad, 

es así que Juan Larrea Holguin expresa que “La justificación más genérica, de índole 

filosófica, delo derecho de propiedad radica en la innata tendencia del hombre hacia la 

propiedad. Se puede hablar así, de una propiedad o dominio de uno mismo, como 

atributo esencial de la personalidad. Cada uno es dueño de sí mismo y de las partes 

integrantes de su ser, pero este dominio no es estrictamente el mismo que se tiene sobre 

los bienes exteriores, ya que es intransferible y dentro de la noción dominio es parte 

integrante la de poder transferir. Pero no se puede negar la evidente conexión que 

existe entre ese soberano dominio sobre sí mismo y el dominio de las cosas exteriores 

indispensables para el mantenimiento de la propia personalidad”
22

 

 

Para justificar la propiedad es necesario fundamentar las necesidades del orden social y 

de la misma estructura del derecho, es por ello que el registro de datos públicos, 

determina, el conocimiento que si un bien pertenece a una u otra persona, de esta 

manera es preciso distinguir la justificación de la propiedad, que mediante el sistema 

registral, se conoce el derecho de propiedad y con ello se respete el mismo, lo que 

evidencia con el registro de datos públicos, en que no basta la justificación general de 

toda propiedad sino que lo verdaderamente interesante radica en la justificación de la 

propiedad individual. 

 

El registro de datos públicos, se basa en el principio de publicidad, es así que Francisco 

Gómez manifiesta: “La función de publicar los títulos con posible eficacia real es de 
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titularidad pública y de competencia de las oficinas del Registro. Por el contrario, la 

tarea de determinar cuáles de esos títulos son los válidos, que llamaremos función de 

garantía, propiamente jurídica, ya que exige un juicio de legalidad, está 

privatizada”
23

.  

 

La información que proporcione un registro, permiten conocer la veracidad de la 

titulación de una propiedad, pues su función es la de publicar esta información, de 

conocer la existencia a los derechos reales, eficacia constitutiva, y la subsidiaria de 

realizar por sí mismos la función de publicidad. 

 

Norma Plaza, en cuanto al registro de datos públicos en nuestro país indica que “El 

sistema informático de registro de datos públicos es una herramienta de organización 

derivada de los avances tecnológicos que permite una eficiente interconexión o las 

mejoras entre las diversas instituciones públicas y privadas”
24

 

 

Por el avance de la tecnología, y por la facilidades que la sociedad requiere para conocer 

los datos públicos, ha requerido que esta se modernice, esto significa que se tecnifique a 

la vanguardia de la tecnología, y permita en forma eficaz y rápida conocer los datos 

públicos, mediante su registro, en mejora del manejo de las instituciones públicas como 

privadas, garantizando la de seguridad para hacer negocios jurídicos. Por esto crea un 

sistema de registros para controlar a la sociedad y crear un ambiente de tranquilidad. 
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Es así que Luigi Ferrajoli, manifiesta que “Estamos frente a una teoría formal, la 

sintaxis y la semántica de la teoría definen lo que se conoce, en informática y en las 

ciencias de la computación, como una ontología de dominio, es decir, una 

especificación explícita de una conceptualización. Se delimita un conjunto de entidades 

que constituyen un determinado universo del discurso en el que se establecen 

definiciones de propiedades, relaciones y funciones. Un conjunto de axiomas formales 

condicionan la interpretación y el uso adecuado de los términos usados”
25

 

 

El avance de la tecnología con el registro de base de datos, nos habilitan para saber de 

qué información se tienen.  En el registro de datos públicos, la información recopilada 

debe ser veraz, para con ello garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, 

sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su 

manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. 

 

La información que proporciona el registro de datos públicos, se basan en la veracidad 

de las mismas, es así que: Jorge Zavala Egas manifiesta que: “La eficacia de los 

principios generales del Derecho se puede resumir en la afirmación que crean una 

generalizada prohibición, sobre todos los habitantes de una comunidad, de actuar 

contra los valores que contienen. Se trata de un indiscutible deber, pero de sentido 

negativo. Por ello, los principios generales no crean o sustentan derechos subjetivos 

que permitan a los sujetos concretar una prestación positiva, mediante el ejercicio de 

acciones jurisdiccionales que ostenten esa pretensión. Parece evidente que para poder 

                                                           
25

 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y democracia constitucional, Una discusión sobre principia iuris, editores 

Era, primera edición, 2011, Lima – Perú, p. 177 



25 
 

exigir una determinada prestación es necesario que exista un título jurídico que 

previamente haya impuesto esa obligación definiendo el contenido y alcance de la 

misma... sólo las prescripciones jurídicas que contienen un supuesto de hecho y, en su 

caso... una determinada consecuencia jurídica pueden ser aptas para crear 

obligaciones.”
26

 

 

La eficacia jurídica, de la información obtenida en la base de datos en los registros de la 

propiedad, debe de conocerse la titulación de la propiedad de los bienes de las personas, 

pues la veracidad de la información, constituye el futuro de los registros sobre las 

personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de 

los registros públicos. 

 

El Dr. Willians Saud Reich, Director Nacional de Registros de Datos Públicos, sobre el 

objetivo de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, señala que “El 

cumplimiento del traspaso de los Registros de la Propiedad y Mercantil, es el requisito 

fundamental, para poder entregar a la ciudadanía el Sistema Nacional de Registros 

de la Propiedad y el Sistema Nacional de Registro Mercantil, que permitirá 

concentrar la información de los Registros con el propósito de facilitar trámites, 

evitar estafas y mejorar servicios”
27

 

 

En el registro de la propiedad se inscriben los bienes objeto de traspaso, que con el 

registro de datos públicos, sirve para facilitar los trámites, evidenciar estafas y mejorar 
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en sí los servicios que estos ofrecen. El objetivo fundamental de la Dirección de 

Registro de Datos Públicos, es el traspaso de la información del Sistema Nacional de 

Registros de la Propiedad y Sistema Nacional de Registro Mercantil, como es posible 

que se transfieran competencias para la fijación de aranceles por el pago de los servicios 

de registro y certificación a dos instituciones diferentes como son la Dirección Nacional 

de Registro de Datos Públicos y los Municipios, con lo cual no se puede cumplir el 

traspaso de la información, si se da a dos instituciones la competencia para la fijación de 

estos aranceles cuestión que conllevaría a trabar los trámites que se realicen para poder 

el usuario en lo posterior vender o enajenar algún bien, con lo cual no se cumple con la 

eficacia y eficiencia en la administración pública. 

 

4.2.2. Responsabilidades del sistema registral. 

Jaime Villalva Plaza manifiesta que “el menor o mayor desarrollo alcanzado por la 

publicidad registral estuvo relacionado con la importancia que se dio a la riqueza 

territorial de acuerdo a la realidad imperante en un momento determinado, por lo cual 

éstos en su origen tuvieron como único propósito ofrecer publicidad a los documentos 

relativos a los bienes inmuebles, para posteriormente asumir la función de garantía de 

la información, especialmente en beneficio de quienes intervienen en el tráfico 

inmobiliario”
28

 

 

Se señala que es de vital importancia el sistema registral, que ésta tuvo como 

fundamento, que al principio se utilizó como mecanismo para conocer la publicidad 
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para conocer los documentos relativos a los bienes inmuebles, pero actualmente se 

utiliza este sistema, para garantizar la información que se tienen de un determinado 

bien, en beneficio de quienes se dedican a la transferencia de bienes inmuebles.  

 

Jaime Villalva manifiesta que: “Cuando este sistema proclama que lo que publica el 

Registro constituye la verdad oficial no significa que el ordenamiento jurídico esté 

declarando válido todo documento que haya ingresado al Registro en contra de la 

realidad jurídica, no es que se declara válido lo inválido; lo que el registro dice 

simplemente es que lo que existe en el registro constituye la verdad oficial, y al publicar 

esa verdad oficial garantiza al adquirente, haciéndole inatacable su título frente a 

cualquier cuestionamiento a los títulos anteriores por una causa que no figura en el 

Registro.”
29

 

 

La información obtenida en el sistema registral la verdad oficial, lo cual no quita que 

esta información es válida, pues existen documentos que pueden carecer de valor 

jurídico, que puede declararse la invalidez de dicho documento. Por lo tanto, la ruptura 

civil de la cadena de transmisión no altera la realidad registral la cual sigue incólume en 

beneficio del último adquirente, pues aunque los títulos inscritos pueden ser atacados y 

destruidos judicialmente por quien hubiere sido perjudicado, esa sentencia judicial no 

alcanza al último adquirente que confió en la información registral, excepto cuando la 

acción estuviere dirigida en contra de su mismo título, ya que el registro lo protege solo 

de los cuestionamientos de los títulos inscritos con anterioridad, en los que no intervino. 
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En el sistema registral, se requiere actualmente que sea vigente, es decir, solo las 

inscripciones actuales, ya que la información histórica se la presume válida y no 

perjudica al nuevo adquirente que se convierte en un tercero ajeno a esos negocios que 

modificaron la situación jurídica registral. Pero para que el ordenamiento jurídico haya 

llegado tan lejos, al dotar de certeza a la información proporcionada por el registro y 

garantizar a quien adquirió confiado en lo que el Registro le ofreció, deben cumplirse 

determinados presupuestos. 

 

Que solo se favorezca a los documentos que sean realmente válidos porque no 

evidencien vicios o defectos perceptibles objetivamente, sin que ello signifique que el 

acceso de los documentos al archivo del registro los purifique o los libre de los vicios de 

nulidad, pues quien se creyere con derecho podrá ejercer las acciones judiciales 

correspondientes contra quien o quienes sacaron ventaja en sí perjuicio, advirtiendo que 

esa acción no podrá dirigírsela contra el tercer adquirente. Al contrario, si el Registrador 

estima que ese documento no debe acceder al Registro por adolecer de vicios o 

defectos, debe re chazarlo, pues de lo contrario, estaría dando protección a quien no lo 

merece, en perjuicio de alguien que sería perjudicado, y entonces el Registrador debe 

responder por haber permito el ingreso de un documento que no debió acceder. 

 

4.2.3. La fijación de aranceles por el pago de los servicios de registro y certificación 

Si el Estado crea el sistema de registro de datos públicos, para regular los datos públicos 

y su acceso, no es dable, que en la fijación de aranceles por el pago de los servicios de 

registro y certificación dar esta competencia a dos instituciones diferentes como son la 
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Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y los Municipios, con ello no se 

garantiza la seguridad jurídica, para la eficacia y eficiencia en el manejo, su publicidad, 

transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. 

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como una institución 

“Encargada de establecer los mecanismos oportunos para la efectiva actividad 

registral pública y plasmar de forma positiva el derecho a todos y todas a 

conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, banco o 

archivo de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes 

consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico, 

instituyendo lineamientos al buen vivir y a la seguridad jurídica de las personas 

en el territorio nacional.”
30

 

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos encargada de establecer los 

mecanismos para la efectiva actividad registral pública, en la fijación de aranceles que 

lo lleven por este organismo, pero también esta competencia la tengan los municipios, 

no se puede llevar a cabo una transparencia en la sistematización de datos públicos, con 

lo no se respetan los derechos señalados en la Constitución, y no se ejemplificaría la 

fijación de políticas y normas nacionales para el mejoramiento de catastros, como parte 

del sistema nacional de catastros y la prestación de asistencia técnicas a los municipios, 

buscando implementar la unificación del Registro de la Propiedad con los catastros de 

las municipalidades. 

 

4.2.4. Principios del acceso a la información pública 

Como lo señala Rodrigo Borja “Los medios de comunicación han transformado la 

cultura”
31
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A lo señalado por este tratadista, que los medios de comunicación  han transformado la 

cultura se evidencia actualmente con la sustitución de la página impresa con la 

electrónica se ha reflejado inmediatamente en la organización social y en la cultura. Han 

entrado en crisis o se han transformado todas las actividades basadas en la imprenta, la 

política, la literatura, el periodismo, la publicidad y han surgido instituciones diferentes, 

en el marco de la cultura audiovisual, los libros y revistas de hoy son electrónicos, 

prescinden del papel. Se los puede leer en la pantalla de un ordenador con solo pulsar 

una tecla y a través de internet se los puede buscar en las más prestigiosas bibliotecas y 

archivos del mundo, por lejanos que estén. El formato electrónico de una terminal de 

computadora ha sustituido al formato escrito.  

 

Rodrigo Borja señala que la “información se relaciona con los sorprendentes avances 

de la ciencia y la tecnología, que han hecho de ella la materia prima con la que 

trabajan los ordenadores electrónicos en la moderna sociedad informatizada o 

sociedad de conocimiento”
32

 

 

A lo señalado anteriormente que la información utilizada en la sociedad de 

conocimiento, ello permite la utilización en tareas administrativas del Estado y de las 

empresas privadas, en el seno de la sociedad moderna, han impulsado un proceso de 

extremada racionalización del gobierno, en las faenas de producción, en el trabajo 

social, en la división internacional de trabajo. 
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Actualmente el hombre se mueve y se desenvuelve fundamentalmente en función a la 

información, hasta que actualmente se la ha llamado la era de la información. La 

información científica y tecnológica es la clave del desarrollo en los tiempos actuales, 

las personas que la manejan ocupan posesiones de privilegio en el escalafón social al 

interior de los países y los países que la dominan van a la cabeza del progreso mundial. 

Y han diseñado un orden político y económico internacional que favorece abiertamente 

sus intereses. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 11 numeral 2, 5, 7, 8 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos.”
33

 

 

El artículo 11 numeral 5 de la Constitución, pone límite en la libertad de legislador que 

en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia, pues todos los órganos tienen el deber efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

El numeral 7 del artículo 11 de la Constitución que señala que el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos, significa que los demás derechos relativos a la 

persona, no serán excluidos, sino son reconocidos en estos textos legales. 

 

En el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución que señala el contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia 

y las políticas públicas, es quiere decir que el reconocimiento de un derechos debe 

ponérselo en práctica en forma gradual, para garantizar la plena vigencia de dicha 

garantía   

 

El numeral 9 de la Constitución que señala que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, consiste que el 

Estado tiene el deber de protección de todos los derechos constitucionales, sea ante la 

normativa que expide el poder público, sea ante actos de autoridades públicas o en las 

relaciones jurídico privadas. 

 

El Art. 52 inciso 1 de la Constitución de la república del Ecuador expresa que “Las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos 

con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.”
34

 

 

La disposición de los bienes y servicios de óptima calidad u a elegir con dignidad, 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
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eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

El Art. 53 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que “Las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas 

de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación.”
35

 

 

En esta disposición de determina sistemas de mediación pata las instituciones y 

organismos que presten servicios públicos. La mediación generalmente presenta la 

peculiaridad de ser de creación facultativa es decir que no hay una obligación jurídica. A 

pesar de ser este carácter facultativo una peculiaridad casi constante de aquella, se han 

dado algunas oportunidades en que se ha tratado de hacerla menos optativa, buscando darle 

posibilidades de mayor eficacia. Solamente habría obligatoriedad para la mediación en el 

caso de que las partes así lo hayan concertado; sin embargo, no desvirtúan la regla del 

carácter optativo, del pedido o del ofrecimiento de la mediación. 

 

El Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador exterioriza que “La 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio 

de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.”
36

 

 

Esta disposición trata de la judicialización del sistema; que abarca e impone la creación 

de normas con contenido material, esto es, la formación de prescripciones de Derecho 

por parte del legislador o normador con el contenido objetivo de valor de los derechos 

fundamentales, y, finalmente, llueve el contenido valorativo de los derechos sobre la 

actuación del ejecutivo en el ámbito de sus funciones, como es que la prestación del 

servicio orienten al buen vivir, que prevalece el interés general sobre el interés 

particular y que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 
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presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

 

Una sociedad donde son bienes respetados la dignidad del ser humano, la vida, la 

libertad, la igualdad, el honor, la intimidad, el acceso a los servicios públicos, etcétera 

es aquella que realizarlos valores que impone la Constitución, los mismos son 

universales en cuanto a que no valen frente a alguien determinado, esto es, en relación 

bilateral, sino frente a todos. 

 

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

derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas.”
37

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema reconoce y garantiza el 

derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función social que le es inherente, 

sin embargo lo que en realidad se garantiza es el derecho patrimonial, dado que es 

posible privar de esa propiedad por causa de interés público o utilidad social, entonces 

la propiedad en si no queda garantizada, ni como derecho natural, ni como derecho 

privado. La garantía se refiere al derecho de recibir el valor del bien o una 

indemnización y ésta, solo para los casos que la ley establezca.  

 

                                                           
37

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

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 núm. 26 



37 
 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental.”
38

 

 

Como se observa en esta disposición el derecho de propiedad, está reducida en una 

mínima expresión en la Constitución, es la cenicienta entre los derechos dentro de la 

amplitud y reiteración que se da a otros temas semejantes a éste, como el del trabajo, la 

producción habitad y vivienda, que tienen una sección específica cada uno, en el 

Capítulo II del Título II, relativo a los Derechos, y Derechos del Buen Vivir, mientras 

que la propiedad solo se encuentra dentro del Capítulo VI, del Título VI, bajo el acápite 

“Trabajo y Producción”, en donde ocupa la Sección 2, “Tipos de Propiedad”. Allí si 

consta que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad y lo regula, mientras 

que los otros temas vuelven a ocupar amplias secciones del Título VII, “Régimen del 

Buen Vivir”. Debe colegirse por tanto, que el derecho de propiedad según los 

asambleístas constituyentes, no es de los del buen vivir. 

 

El texto del Art. 321 de la Constitución es reiterativo e incluso se superpone al Art. 319 

que bajo el nombre de forma de organización de la producción, trata también de las 

formas o tipos de propiedad, y se repiten las formas pública y estatal, la privada, la 

asociativa y la cooperativa, pero se deja afuera a otras. 
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El Art. 260 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “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.”
39

 

 

El régimen de competencias es un tema crucial para la organización y desarrollo de las 

distintas circunscripciones territoriales. Se trata de definir la medida en que estas 

unidades administrativas comparten con el gobierno central el ejercicio del poder 

público y la administración regional. En el régimen de competencias se contemplan la 

regulación de los gobiernos autónomos precisando sus competencias que delimitan el 

ámbito de su actividad y los mecanismos de coordinación dentro de las regiones y entre 

éstas y el poder central. 

 

Haciendo un comentario a la disposición anterior, estimo que luce contradictoria, ya que 

si el ejercicio de una competencia es exclusivo ya no puede haber ejercicio concurrente; 

el término concurrente sería el calificativo adecuado para estas competencias. De otro 

lado, la concurrencia tiene que estar bien definida a fin de que no se convierta en motivo 

de pugna y obstrucción. 

 

El Art. 261 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: “El 

Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
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5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento.” 

 

Esta es una competencia exclusiva del gobierno central de política económica, 

tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria, comercio exterior y endeudamiento. 

En la práctica puede el poder público acrecentar su intervención en estos campos y 

estrechar la de los particulares, o intervenir en el ámbito de éstos mediante la 

elaboración de las políticas, facultades que le corresponde privativamente según esta 

disposición. 

 

El Art. 264 numeral 5 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador, exterioriza 

que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

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

de mejoras. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.”
40

 

 

Esta disposición se concreta la regulación de los gobiernos municipales y sus 

competencias, con los cual los municipios tienen la potestad de crear, modificar y 

suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras, esto de 

acuerdo a su jurisdicción que el Estado le ha otorgado. En cuanto a la formación y 

administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, pues es la institución 
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adecuada porque están en la capacidad de un mejor desarrollo del área donde se ubica 

cada jurisdicción territorial, para el buen vivir de las personas. 

 

El Art. 265 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “el sistema público 

de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el 

Ejecutivo y las Municipalidades”
41

, con lo cual se está evidenciando un anuncio sobre 

dos situaciones jurídicas que inciden en el registro de la propiedad, y que 

inmediatamente deben implementarse, desarrollando e instrumentando, por un lado, el 

nuevo sistema público de Registro de la Propiedad, y por otro lado, diseñando una 

nueva forma de administración de aquel sistema. 

 

El Art. 269 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa 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. 
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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 subsidiariedad y 

competencia, sin perjuicio de la acción ante la Corte Constitucional.”
42

 

 

Lo importantes es que los organismos que surgen espontáneamente y responden a la 

satisfacción de las necesidades reales y concretas pueden tener luz verde, más aun, el 

auspicio del poder central, para desarrollarse en beneficio de todos los habitantes y que 

los mecanismos políticos que prevé la Constitución sirvan para unir a todos y no 

resulten excluyentes de ningún grupo o clase de personas, ni limitantes de su acción 

encauzada dentro de la ley. 

 

El Art. 270 de la Constitución de la República del Ecuador, de los recursos económicos 

señala: “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.”
43
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Se establece la creación y manejo de los recursos económicos y materiales en general, 

con los cuales los gobiernos autónomos descentralizados pueden realizar sus objetivos. 

El principio es que habrá una coparticipación de dichos gobiernos y la administración 

del Estado. 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: “La política 

fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables.”
44

 

 

El primer objetivo se refiere al financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, 

tal es el caso que en el artículo 290 numeral 1 de la Constitución, autoriza a recurrir al 

endeudamiento público como fuente de ingresos únicamente, “cuando los ingresos 

fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficiente”. En 

el Ecuador las dos principales fuentes de ingresos que financian el gasto público son las 

recaudaciones tributarias y los ingresos por exportación de petróleo.  

 

                                                           
44

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

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 285 



43 
 

La construcción de incentivos tributarios, no supone sino la aceptación de privilegios de 

algunos en detrimento de la obligación general de todos, de manera que su sola 

mención, ratifica incuestionablemente la ruptura del principio de generalidad en el 

sostenimiento común del gasto público, por lo que, su ejecución resultad 

discriminatoria, atendida ésta en su concepción más laya, es decir, sencillamente como 

un estado de ausencia de igualdad. 

 

Es evidente la necesidad de establecer las limitaciones materiales que deben tomar en 

consideración las instituciones materiales que deben tomar en consideración las 

instituciones de poder a efecto de hacer uso de los tributos como herramienta de política 

económica, de modo que garanticen el valor, principio, derecho de igualdad jurídica. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que. “El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.”
45

 

 

Sobre estos principios me hago hincapié a la generalidad, que  apunta a que la Ley 

Tributaria es de carácter general, su ámbito es para todas las personas que tienen 
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capacidad contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de quien más tiene, 

más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o adquiere más bienes tributará más; 

la simplicidad administrativa, implica que los asuntos tributarios deberán ser llevado en 

forma simple que ahorren al contribuyente tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere 

a que los tributos serán exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo. 

 

El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, exterioriza: “Sólo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional 

se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley.”
46

 

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, 

podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, solo por acto de organismo 

competente Municipio, Consejo Provincial, u otros organismos señalados por la ley 

podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir tasas, estas se crearán de acuerdo con ley. 

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
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comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental.”
47

 

 

La constitución reconoce diferentes formas de propiedad pudiendo ser pública y estatal, 

la privada, la asociativa y la cooperativa, pero se deja afuera a otras. Los sectores 

estratégicos vuelven a incluirse en la Constitución a ser regulados, administrados por el 

Estado. Son tales aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental. Para su gestión se constituirán 

empresas públicas, aunque sí podrá delegarla a empresas mixtas e incluso privadas pero 

no podrán privatizarse. 

 

Es nueva la consideración del agua como patrimonio estratégico recogiendo el debate 

actual sobre el tema, razón por la cual expresamente se prohíbe su privatización. Su 

administración será estatal o comunitaria. 

 

La organización de la producción se reconoce como comunitaria, cooperativa, 

empresarial pública o privada, asociativa familiar, doméstica, autónoma y mixta. De 

entre éstas, el Estado promoverá aquellas que aseguren el sumackausay. 

 

La propiedad puede ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, sin embargo estas deben cumplir una función social y ambiental, lo que implica 

la posibilidad de, mediante la ley, reivindicar los derechos de enormes y numerosas 
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comunidades que durante siglos debieron sufrir la expropiación de sus derechos 

ancestrales. El Estado podrá expropiar argumentando el interés nacional o social, pero 

reconocerá el justo valor. 

 

Los conocimientos colectivos tampoco podrán ser objeto de apropiación así como los 

recursos genéticos que contiene nuestra enorme biodiversidad. De esta forma se pone 

límites a la voracidad de los grandes monopolios internacionales que desde hace años 

usufructúan de esta situación. Cabe mencionar, sin embargo, que muchas acciones de 

apropiación del recurso genético y del conocimiento colectivo ya se han realizado y 

legalmente pertenecen a terceros. Dado que esta situación causa derecho y la nueva 

constitución no puede legislar sobre hechos pasados, la ley deberá establecer los 

mecanismos adecuados para recuperar para el país estos legados. 

 

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

Como norma general se señala que los registros de datos públicos administrarán sus 

bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

de acuerdo a un Reglamento que deberá dictarse con tal propósito. 

 

Y respecto a las atribuciones, responsabilidades y funciones inherentes a cada 

registradora o registrador, se señala que se estará a lo que disponga la Ley de cada 

Registro, según lo establece el Art. 14 de la Ley del Sistema Nacional de Registros de 

Datos Públicos; pero enseguida la misma Ley contradice esta declaración, dando 

normas que se adentran en los registros de la propiedad y mercantil, tales como, la 
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organización del archivo, la estructuración administrativa y el control administrativo 

que comporta inclusive hasta la destitución, no solo por asuntos tecnológicos o 

informáticos, sino también por cuestiones netamente jurídicas, como consta en las 

disposiciones del Art. 19, incisos 4 y 5, Art. 31 numerales 7 y 8 y disposición transitoria 

sexta.
 

 

EL Art. 30 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos expresa: 

“Créase la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como organismo de 

derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, 

operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información. Su máxima autoridad y representante legal será la 

Directora o Director Nacional, designada o designado por la Ministra o Ministro. Su 

sede será la ciudad de Quito, tendrá jurisdicción nacional, y podrá establecer oficinas 

desconcentradas a nivel nacional.”
48

 

 

Por mandato de esta disposición se crea la Dirección Nacional de Registro de datos 

públicos, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrita al Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

 

Su máxima autoridad y representante legal es el Director Nacional, a quien, de las 

atribuciones y facultades asignadas, en el Art. 31, nueve de ellas giran alrededor del 
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sistema informático que se debe aplicar a nivel nacional para consolidar, estandarizar y 

administrar la base única de datos de todos los registros públicos, correspondiéndole 

para dicho objeto dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y 

funcionamiento del sistema nacional de registro de datos públicos; tres en cambio están 

direccionadas con la actividad registral: la primera, controlar y vigilar la correcta 

administración de la actividad registral, la segunda promover, organizar y ejecutar 

programas de capacitación de las registradoras o registradores públicos y demás 

personal del registro, y la tercera, a promover la realización de estudios e 

investigaciones en materia registral; y, una está relacionada con el poder sancionador 

asignado, el que debe ejercerlo de acuerdo a la Ley que regula a la servidora o servidor 

público. 

 

El Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos sobre 

aranceles expresa “La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

establecerá anualmente el valor de los servicios de registro y certificaciones 

mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los actos a celebrarse, 

documentos de registro y jurisdicción territorial. 

 

En el caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de cada 

cantón el que con base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá 

anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que 

preste.”
49

 

 

En esta disposición se establece que la Dirección Nacional de Registros de Datos 

Públicos anualmente debe establecer el valor de servicios de registros y certificaciones, 

que son aquellos que se instauran los datos de propiedad que tienen tanto las 

instituciones públicas como privadas, como también a todas las personas naturales, en 
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que se registra el precio de un ítem existente en un catálogo. Este servicio permite 

consultar los certificados, que se han generado, en el momento del registro. La consulta 

permite visualizar la información del proveedor, los datos colocados por él, en el 

momento del registro del registro del bien y/o servicio y la vigencia del certificado. En 

caso que el certificado no exista, el sistema le indica que el código del certificado no es 

válido. 

 

El Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, indica 

“Del Financiamiento de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.- 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos financiará su presupuesto 

con los siguientes ingresos: 

a) Los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado; 

b) Los legados, donaciones, transferencias y otros recursos provenientes de 

instituciones públicas y privadas, así como de la cooperación internacional 

aceptados de acuerdo a ley; 

c) Los aranceles que generen y recauden los Registros Mercantiles; y,  

d) Los ingresos propios generados por las publicaciones que realice.” 

 

 

El Art. 35 de la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, 

manifiesta: “Destino de los aranceles que cobran los Registros de la Propiedad 

Inmueble, Mercantil, y las demás entidades que conforman el Sistema Nacional 

de Registro de Datos Públicos.- Los Registros de la Propiedad Inmuebles y 

Mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de 

registro, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los 

respectivos municipios, y de la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos, en su orden. Los aranceles que cobren las demás entidades públicas y 

privadas por la administración de sus bases de datos públicos, se mantendrán 

como parte de sus respectivos presupuestos.” 

 

Las inscripciones en los registros de la propiedad y mercantiles tienen por objeto la 

creación, modificación y extinción de derechos reales, en cualquier lugar del mundo. Lo 

que al existir registros de datos públicos de personas naturales y jurídicas, viene a 
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constituir en obtener información privada de lo que tiene una persona, lo que viene a 

constituir que la información sobre el patrimonio de las personas será de libre acceso, lo 

que coloca en total estado de indefensión a las personas, frente a los extorsionadores y 

delincuentes  

 

Sobre los datos personalísimos como etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, 

condición migratoria y otras atientes a la intimidad personal, y en especial aquella 

información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales o contra la seguridad interna y 

externa del Estado, son confidenciales y su acceso sólo será posible con autorización 

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

 

De lo anterior no debe constar en un registro de datos públicos, y las condiciones para 

su otorgamiento son una trampa, pues por mandato de la ley  se puede violar la 

constitución, sobre todo en un país donde el poder total será centralizado y no hay 

organismos independientes a los que acudir. 

 

Los registros son dependencias públicas desconcentradas, con autonomía registral y 

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

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos conforme se determine en el 

respectivo  reglamento de la Ley  
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4.3.3. Bienes y servicios en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización define 

a la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva para regirse mediante normas y 

órganos propios, bajo su exclusiva responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de los habitantes de sus territorios. 

 

El Art. 142 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expresa: “Ejercicio de la competencia de registro de la propiedad. 

La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno 

central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que 

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

los respectivos gobiernos municipales.”
50

 

 

Esta disposición distingue entre lo que es la administración del sistema público nacional 

de registro de la propiedad y lo que es la administración del registro de la propiedad 

como dependencia pública, desconcentrado, con autonomía registral y administrativa, 

pues dispone que el sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al 

gobierno central y que su administración la ejercerá en forma concurrente con los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales; mientras que el registro de la 

propiedad, como oficina, es decir, como dependencia pública prestadora de los servicios 

de inscripciones y certificados, en cada cantón o distrito metropolitano, será 

administrado, directamente por el respectivo gobierno autónomo descentralizado 

municipal a través de la autoridad ejecutiva o administrativa, en ambos casos con 

sujeción a lo que disponga la Ley que organice dicho registro. 

 

La administración del registro de la propiedad en cada cantón del País ha sido asignada 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, concejo municipal o concejo 

cantonal, según la denominación recogida en los cuerpos legales citados, o también, los 

Municipios o las Municipalidades como fue la denominación anterior. 

 

El Art. 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, trata de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados: 

“El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas: 

a) De legislación, normatividad y fiscalización: 

b) De ejecución y administración: y, 

c) De participación ciudadana y control social.”
51

 

 

Aquí se indica las funciones del gobierno municipal es la encargada de cumplir este 

mandato legal, toda vez que los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio 
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del poder público en el ámbito de su competencia cuentan con tres funciones: la de 

control social, la de legislación y fiscalización y la de gobierno y administración, 

funciones que deben ejercerlas las autoridades municipales señaladas en los Arts. 56 y 

59 del mismo del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

De acuerdo al Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, citado anteriormente, también la competencia del "sistema público 

nacional de registro de la propiedad" ha quedado asignada al gobierno central, pero su 

administración se la ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, y enfatizándose además que esa administración 

concurrente se hará de acuerdo a lo que disponga la Ley que organice este Registro. 

 

Debemos destacar que la competencia del sistema público nacional de registro de la 

propiedad comprende la potestad para dictar las políticas públicas y el conjunto de 

normas de carácter general aplicables a nivel nacional en el ámbito inmobiliario 

registral, la cual está asignada al gobierno central o función Ejecutiva, pero señalándose 

al mismo tiempo que la administración de dicho sistema se lo ejercerá de manera 

concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, precisamente 

porque estos últimos son los encargados de administrar los registros de la propiedad en 

cada cantón o distrito metropolitano 
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En concordancia con lo dispuesto en el Art. 226 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el ejercicio de la facultad normativa, desde el punto de vista material, y 

ejecutiva, así como la definición de políticas públicas, se circunscriben a las 

competencias exclusivas constitucionales, a las concurrentes previstas en la ley, a las 

adicionales y residuales que serán trasferidas por el Consejo Nacional de Competencias; 

consecuentemente no podrán dictar normas locales sobre asuntos que no sean de su 

competencia o que no sean autorizadas o delegadas por la ley. 

 

Con fundamento en el principio de jerarquía normativa, las ordenanzas expedidas para 

el ejercicio de competencias exclusivas constitucionales prevalecerán sobre otras 

normas contenidas en acuerdos y resoluciones; el último inciso del Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador incorpora el principio de competencia, por el 

cual, algunos tratadistas consideran que esas ordenanzas prevalecerían inclusive sobre 

normas de rango legal, siempre que se ajusten a los principios, valores y reglas 

constitucionales. Los gobiernos autónomos descentralizados del nivel parroquial no 

tienen facultad normativa, sino únicamente resolutiva, por tanto no expiden ordenanzas, 

solo reglamentación interna. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados del nivel regional, provincial y municipal 

contarán con ingresos propios, originados en los impuestos creados en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las tasas y 

contribuciones especiales de mejora que fueren creadas mediante ordenanza, 
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instrumentos jurídicos que para su vigencia deben estar obligatoriamente publicadas en 

el Registro Oficial. 

 

Contarán además con las transferencias del presupuesto general del Estado que son de 

tres tipos: 

 

a. Los provenientes de la distribución del equivalente al 21 % de los ingresos 

permanentes (ingresos corrientes) y al 10% de los no permanentes (ingresos de capital, 

excepto los de financiamiento); los cuales servirán para financiar el ejercicio de las 

competencias exclusivas y las concurrentes; de cuyo fondo participarán en un 

equivalente al 27% los consejos provinciales; al 67% los gobiernos municipales; y, al 

6% los gobiernos parroquiales. La participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Galápagos sería equivalente al 200%; mientras que la décima 

disposición transitoria prevé que para la aplicación del criterio poblacional se dará una 

ponderación equivalente al 120% a la población rural y el 150% a los fronterizos, como 

medida de acción afirmativa que promueva la igualdad real a favor de titulares de 

derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Para cubrir gastos permanentes 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán destinar hasta el 30%  de los 

ingresos permanentes. Los ingresos no permanentes solo podrán ser destinados a cubrir 

gastos no permanentes. 

 

b. Los que provengan del coste de las competencias adicionales y residuales que serán 

transferidas por el Consejo Nacional de Competencias; y, 
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c. Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones territoriales se 

exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar 

en las rentas que perciba el Estado por esta actividad, a fin de compensar los efectos 

negativos de su explotación y la disminución del patrimonio nacional, 

independientemente  de las inversiones, encaminadas a la restauración de la naturaleza. 

Se financiarán con los recursos establecidos en las leyes sectoriales. 

 

En virtud de la disposición constitucional prevista en el ultimo inciso del artículo 273, 

no habrán asignaciones discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos 

descentralizados; esto significa que por fuera de los recursos económicos antes 

referidos, el gobierno central no asignará otros, salvo en casos excepcionales de 

catástrofes ocurridas esencialmente por efectos de la naturaleza u otros producidos por 

causas fortuitas o de fuerza mayor. 

 

Con fundamento en la disposición constitucional prevista en el art. 274, se mantienen 

vigentes la Ley 010 que favorece a la amazonia y la Ley 047 aplicable para Azuay, 

Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, cuyos recursos serán destinados al desarrollo 

humano, a la protección de la naturaleza y al ambiente. Se procurará la generación de 

infraestructura pública y la generación de energía limpias (centrales hidroeléctricas o 

eólicas). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Métodos. 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, y en especial a obtener una veraz información en el registro de datos 

públicos, respecto de en la fijación de los aranceles del valor de los servicios de registro 

y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los actos a 

celebrarse 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico:  
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El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las generalidades es 

decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  

 

El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos permite 

estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  

 

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  

 

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de 

la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

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

estuvo establecido en que al señalar la competencia en la fijación de aranceles del valor 

de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las 

cuantías de los actos a celebrarse dados a la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos, como a las municipalidades, atenta a los principios y derechos 
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constitucionales de garantizar el derecho a la propiedad en todas sus formas, cuya 

conformación, transferencia y consolidación, requiere de un registro fiable. 

 

En la investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas conocedoras 

de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para la 

encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se planteron 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación 

de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

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

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

 

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

lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y por los 

instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad Nacional de 

Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y 

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

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas  

 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados en la parte 

teórica de la investigación, he realizado la investigación de campo, presentando los 

resultados obtenidos con la aplicación de treinta encuestas dirigidas a profesionales del 

derecho, las cuales han sido debidamente aprobadas por el director de tesis, lo que me 

permitió obtener los resultados que a continuación presento y analizo: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la Ley del Sistema Nacional de Registros 

de Datos Públicos, establece la competencia a la Dirección Nacional de Registros de 

Datos Públicos y los Municipio para que determinen los aranceles del pago de servicios 

de registros y certificaciones? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Gloria Ramos Ramos  
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Interpretación  

 

Dados los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

nueve que equivale el 30% señalaron que no conocen que la Ley del Sistema Nacional 

de Registros de Datos Públicos, establece la competencia a la Dirección Nacional de 

Registros de Datos Públicos y los Municipio para que determinen los aranceles del pago 

de servicios de registros y certificaciones. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% 

indicaron que si conocen que la Ley del Sistema Nacional de registros de Datos 

Públicos, establece la competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos 

Públicos y los Municipio para que determinen los aranceles del pago de servicios de 

registros y certificaciones 
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Análisis  

 

En el registro de datos públicos se definen las políticas y principios para la organización 

y coordinación de las acciones de intercambio de información y de bases de datos entre 

los organismos e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento 

estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de 

registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de 

conformidad con las políticas emanadas por el ministerio sectorial de las 

telecomunicaciones y de la sociedad de la información 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la fijación de aranceles del pago de servicios 

de registros y certificaciones dados tanto por la Dirección Nacional de Registros de 

Datos Públicos y los Municipio atenta a los principios y derechos constitucionales al 

libre acceso a la información pública? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Gloria Ramos Ramos 
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GRÁFICO Nº 2 

100%

0%

 

Interpretación  

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que la fijación de 

aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones dados tanto por la 

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio atenta a los 

principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información pública 

 

Análisis  

 

La fijación a dos instituciones para determinar los aranceles causa un lío, pues no se 

sabe que organismos realice los aranceles si es la Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos o los municipios de cada cantón. Y así conlleva a ir en contra del 

principio constitucional señalado en el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador que indica: “El más alto nivel del Estado consiste en respetar y 



64 
 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, por lo cual no se adecúa de 

quien debe fijar los aranceles, en forma formal y materialmente en la Ley del Sistema 

del Registro de Datos Públicos.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los municipios debe establecer el registro de 

la propiedad de inmuebles con base en el respectivo estudio técnico financiero, 

estableciendo anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y 

certificación que preste? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Gloria Ramos Ramos 
 

GRÁFICO Nº 3 

100%

0%
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Interpretación  

 

En esta pregunta treinta encuestados consideraron que los municipios no deben 

establecer el registro de la propiedad de inmuebles con base en el respectivo estudio 

técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de aranceles por los servicios de 

registro y certificación que presten 

 

Análisis  

 

Si la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos: “Presidir el Sistema Nacional 

de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y 

objetivos”; “Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y 

funcionamiento del sistema”; “Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes 

registros, las políticas públicas a las que se refiere esta Ley, así como normas generales 

para el seguimiento y control de las mismas”; y, “Vigilar y controlar la correcta 

administración de la actividad registral”, no se puede dar competencias para que los 

municipios realicen en el sector de inmuebles determine la fijación de aranceles 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la Dirección Nacional de Registros 

de Datos Públicos es la entidad adecuada para que establezcan el registro de la 

propiedad de inmuebles con base en el respectivo estudio técnico financiero, 

estableciendo anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y 

certificación que preste? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Gloria Ramos Ramos 
 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación  

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que la Dirección Nacional 

de Registros de Datos Públicos es la entidad adecuada para que establezcan el registro 

de la propiedad de inmuebles con base en el respectivo estudio técnico financiero, 

estableciendo anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y 

certificación que preste 

 

Análisis  

 

Estimo conveniente que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 265 

dice que: “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”; debiéndose entender esta 

declaración, en el marco de derechos y garantías que la carta suprema contiene, como el 

impulso al derecho fundamental ciudadano, para su libre acceso a los bienes públicos y 

privados que está respaldado además por la disposición inserta en el Art. 66 numerales 

25 y 26, así como a obtener de ellos la adecuada y veraz información proporcionada por 

un organismo responsable como es el registro de la propiedad, todo lo cual deviene 

finalmente en un derecho de mayor categoría como el de la seguridad jurídica. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario que se debe reformar la Ley del Sistema 

Nacional de registros y Datos Públicos para regular la  competencia en la fijación de 

aranceles señalados en la Ley? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Gloria Ramos Ramos 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que no es 

necesario que se debe reformar la Ley del Sistema Nacional de registros y Datos 

Públicos para regular la  competencia en la fijación de aranceles señalados en la Ley. En 

cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que es necesario que se debe 

reformar la Ley del Sistema Nacional de registros y Datos Públicos para regular la  

competencia en la fijación de aranceles señalados en la Ley 

 

Análisis 

 

Para efectivizar la propuesta proveniente de la Constitución (Art. 265) sobre un sistema 

público de registro de la propiedad, el Art. 84 establece que al Estado le corresponde, a 

través de la Asamblea Nacional y de todo órgano con potestad normativa, la 

adecuación, formal y material, de las normas jurídicas que viabilicen el postulado 

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

las legislaciones del siglo XXI, lo cual es corroborado por la disposición transitoria 

primera, numeral 8 de la Constitución, que establece que el órgano legislativo deberá 

aprobar las leyes que organicen los registros de datos, en particular los registros civil, 

mercantil y de la propiedad 
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6.2. Análisis de la entrevista  

 

La entrevista fue aplicada al Dr. Iván Salgado, Asesor Jurídico de la Dirección Nacional 

de Datos Públicos de Quito, cuyos resultados los expreso a continuación: 

 

1. ¿Cree usted que existe contradicción en la Ley del Sistema Nacional de Registros de 

Datos Públicos, en la competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos 

Públicos y a los Municipio para que determinen los aranceles del pago de servicios de 

registros y certificaciones? 

 

R. No 

 

2. Si la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y a los Municipio 

determinan los aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones existe una 

intromisión de potestades legales 

 

R. Si 

 

3. Cree usted si Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y también los 

Municipios realizan y determinan la fijación de aranceles del pago de servicios de 

registros y certificaciones, habría una mala recepción de datos a la información pública 

 

R. No 
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4. Que principios y derechos constitucionales se atenta al señalar competencias en lo 

relacionado a la fijación de aranceles por el pago de los servicios de registro y 

certificación a dos instituciones diferentes como son la Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos y los Municipios 

 

R. La misma Ley y el Código Civil, determinan la norma prevalente 

 

5. Esta de acuerdo que sea solo la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos 

determinen la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones  

 

R. En el Registro Mercantil. 

 

6. Cree usted que con la información de la fijación de aranceles que realiza la Dirección 

Nacional de Registros de Datos Públicos, deben sujetarse los municipios para los 

respectivos trámites se tramitan en estas instituciones  

 

R. NO 

 

7 ¿Piensa usted que la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos es la entidad 

adecuada para que establezcan el registro de la propiedad de inmuebles con base en el 

respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de aranceles por 

los servicios de registro y certificación que preste? 
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R. No 

 

8. Qué propuesta plantea para la no intromisión de funciones entre la Dirección 

Nacional de Registros de Datos Públicos y los municipios que les dan la potestad a los 

dos para determinar la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y 

certificaciones 

 

R. la fijación de los aranceles es solo de los GADS 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

- Realizar un análisis jurídico, crítico, y doctrinario del  pago de aranceles a los 

servicios de registro y certificación señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

del Registro de Datos Públicos. 

 

El objetivo general propuesto se verifica en su totalidad, por cuando en la revisión de 

literatura se analizado como se lleva a cabo el pago de aranceles a los servicios de 

registro y certificación, tomando en cuenta la potestad señalada en la Constitución de la 

República del Ecuador y lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un análisis Jurídico de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, sobre las competencias de la fijación de los aranceles de los servicios de 

registros y certificaciones 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto en la revisión de literatura en el marco 

jurídico se analiza la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en 
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cuanto a las funciones, responsabilidad y funciones de los registradores de la propiedad, 

en relación a las competencias señaladas en el Art. 33 de la prenombrada Ley como 

organismo de competencias señaladas tanto a la Dirección Nacional de registro de Datos 

Públicos como esa competencia también se la otorga a las municipalidades dentro de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

- Determinar que las contradicciones jurídicas de competencia de la fijación de los 

aranceles de los servicios de registros y certificaciones, atentan a los principios y 

derechos constitucionales 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la segunda pregunta el 100% de los encuestados señalaron que la fijación de 

aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones dados tanto por la 

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio atenta a los 

principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información pública. 

 

- Proponer una reforma legal para regular la  competencia en la fijación de aranceles 

señalados en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

 

El último objetivo específico se verifica positivamente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 66.7% de los encuestados expresaron 

que es necesario que se debe reformar la Ley del Sistema Nacional de registros y Datos 

Públicos para regular la  competencia en la fijación de aranceles señalados en la Ley 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El señalar competencias en lo relacionado a la fijación de aranceles por el pago de los 

servicios de registro y certificación a dos instituciones diferentes como son la 

Direccional Nacional de Registro de Datos Públicos y los Municipios, atenta a los 

principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información pública. 

 

La hipótesis se contrasta favorablemente, por cuanto en la investigación de campo en la 

aplicación de la encuesta, en la segunda pregunta el 100% de los encuestados señalaron 

que la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones dados 

tanto por la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio atenta a 

los principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información pública, en la 

cuarta pregunta el 100% de los encuestados supieron indicar que la Dirección Nacional 

de Registros de Datos Públicos es la entidad adecuada para que establezcan el registro 

de la propiedad de inmuebles con base en el respectivo estudio técnico financiero, 

estableciendo anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y 

certificación que preste 

 

7.3. Fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 265 dice que: “El sistema 

público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el 
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Ejecutivo y las municipalidades”
52

; debiéndose entender esta declaración, en el marco 

de derechos y garantías que la carta suprema contiene, como el impulso al derecho 

fundamental ciudadano, para su libre acceso a los bienes públicos y privados que está 

respaldado además por la disposición inserta en el Art. 66 numerales 25 y 26, así como 

a obtener de ellos la adecuada y veraz información proporcionada por un organismo 

responsable como es el registro de la propiedad, todo lo cual deviene finalmente en un 

derecho de mayor categoría como el de la seguridad jurídica. 

 

Por ello, para efectivizar la propuesta proveniente de la Constitución (Art. 265) sobre un 

sistema público de registro de la propiedad, el Art. 84 establece que al Estado le 

corresponde, a través de la Asamblea Nacional y de todo órgano con potestad 

normativa, la adecuación, formal y material, de las normas jurídicas que viabilicen el 

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

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

disposición transitoria primera, numeral 8 de la Constitución, que establece que el 

órgano legislativo deberá aprobar las leyes que organicen los registros de datos, en 

particular los registros civil, mercantil y de la propiedad. 

 

En este escenario, se dio finalmente la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de 

la Ley del sistema nacional de registro de datos públicos, la misma que está publicada 

en el R.O. 162-S, 31-III-2010, permitiendo hacer un análisis de su contenido en las 

                                                           
52

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

Quito – ecuador, Art. 265 
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partes más sobresalientes así como de aquellos que vienen generando preocupaciones de 

los diversos sectores a ella vinculados. 

 

En primer lugar, partiendo de la premisa contenida en el transcrito Art. 265 de la 

Constitución de la República, en concordancia con la disposición transitoria primera, 

numeral 8, lo que se ha hecho a mi criterio es, confundir el objetivo, pues debieron los 

asambleístas aprobar una ley que sin reformar a la de registro, implemente 

jurídicamente el sistema que modifique la estructura de la propiedad inmobiliaria 

ecuatoriana, sus actos y contratos. 

 

Sin embargo, la ley aprobada en la Asamblea, contiene algunos artículos que modifican 

a la ley de registro vigente que aunque necesita de las reformas, constituye una garantía 

para la seguridad jurídica de la propiedad inmobiaria ecuatoriana. 

 

En segundo lugar, en el capítulo II, artículo 3 de la citada ley, se depone que “En la ley 

relativa a cada uno de los registros se determinará: los hechos, actos, contratos o 

instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados: así como la obligación de los 

registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos, con las 

limitaciones señaladas en la Constitución y la ley.” Así como está redactada, se 

obligaría al Registrador a entregar una información parcial sobre un predio, o sea, a 

conceder certificados diminutos que podrían ser atizados con fines deshonestos y 

malintencionados para engañar a las personas que de buena fe quieran llevar adelante un 

negocio jurídico. 
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Se dice que la ley de cada uno de los registros determinará los actos que deben ser 

inscritos o registrados, pero sin que se establezca ningún requisito para su inscripción o 

registro, esto es, que así como se lo ha redactado, dicho acto se lo cumplirá sin requisito 

previo. En otras palabras, ya no habrá la calificación registral, que constituye hasta 

ahora una de las más importantes tareas que tiene el registrador, por la cual, antes de 

realizar una inscripción, deben ser aprobados o no los títulos o documentos que le sean 

presentados para su inscripción. 

 

Al eliminar el requisito de la calificación registral se está dando paso para que el 

Registro de la Propiedad pase a convertirse en un simple archivo de documentos, al cual 

accederían libremente todos los hechos, actos, contratos e instrumentos. 

 

Pero si lo anterior no es lo suficientemente preocupante para la seguridad jurídica que la 

Constitución de la República garantiza al ciudadano, en el mismo artículo 3, último 

inciso se dice que: “La información que el Estado entregue puede ser específica o 

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

escrito o por medios electrónicos, en ningún caso la información será parcial y/o 

exigua.” Así como está redactada, pese a la contradicción en que se ha incurrido al 

sostenerse primero que la información puede versar sobre una parte o sobre la totalidad 

de un registro y luego que ésta no será parcial o exigua, obligaría al Registrador a 

entregar una certificación parcial sobre un predio, o sea, a conceder certificados 

diminutos que podrían ser utilizados con fines deshonestos y malintencionados para 

engañar a las personas que de buena fe quieran llevar adelante un negocio jurídico. 
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Luego, en el Art. 10 al que se le ha puesto como título "precedencia", se dispone que: 

"El último registro de un dato público prevalece sobre los anteriores o sobre otros datos 

no registrados, con las excepciones que la ley disponga." Y la pregunta que nos 

hacemos es ¿qué pasará con las demandas de expropiación, de reinvindicación, de 

prescripción, etc. O con las hipotecas vigentes? Pues si lo que ha de prevalecer, según 

este artículo es el último registro, al efectuarse la última inscripción, se eliminarían 

automáticamente las hipotecas o servidumbres anteriores. 

 

En la ley materia de este análisis se crea una nueva dependencia público-estatal 

denominada Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, a la que se le otorgan 

potestades a mi criterio excesivas, subordinando totalmente el accionar de los Registros 

de la Propiedad a un organismo adscrito a un Ministerio eminentemente técnico como 

es el de Telecomunicaciones, quien tendrá a su cargo el control, intervención, auditoría 

y vigilancia de todos y cada uno de los registros a nivel nacional, contradiciendo lo que 

señala el Art. 13 inciso segundo de la ley aprobada, cuando declara que "Los Registros 

son dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y administrativo.." 

 

Considero que, siendo los registros dependencias donde se analizan actos y contratos y 

se revisan y califican diversos derechos, debió considerarse la creación de un organismo 

con representantes con vasta experiencia jurídica, del Ministerio de Justicia y de la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, por aquello de cumplir con lo dispuesto en 

el Art. 265 de la Constitución de la República, esto es, la administración concurrente 

entre Ejecutivo y municipalidades. En este último aspecto, cabe acotar que las 
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municipalidades también son subordinadas en su participación pues, apenas colaboran 

con el concurso para designar a los registradores y pare de contar ¡Lo de la 

administración concurrente simplemente no se cumple! 

 

Corrobora lo expuesto el contenido del Art. 31 de la ley en estudio, que entre las 

amplias atribuciones y facultades concedidas al Director Nacional, éste podrá dictar y 

ejecutar políticas públicas en materia registral, interviniendo en la administración de los 

registros de la propiedad y mercantiles del país, pudiendo adicionalmente, crear, 

suprimir o fusionar oficinas registrales a su criterio (Art. 20 último inciso), cuando 

debieron ser orientadas al control, auditoría y manejo de la información generada en 

dichos registros públicos. 

 

Una contradicción más es la contenida en un mismo artículo, la del 33 que trata sobre 

los "Aranceles" y que en su primer inciso dispone que será la Dirección Nacional la que 

establecerá anualmente el valor de los servicios de registro y certificaciones mediante 

una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los actos a celebrarse, mientras que el 

segundo inciso dice literalmente: "En el caso del registro de la propiedad de inmuebles 

será el municipio de cada cantón el que con base en el respectivo estudio técnico 

financiero, establecerá la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación 

que preste." ¿Qué lio no? ¿Quién mismo fija los aranceles? 

 

A las buenas intenciones que hayan tenido algunos asambleístas de crear una ley que 

sostenga a todo un sistema nacional de registro de datos públicos, lo sobrepasó el 
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desconocimiento en materia de derecho registral, la mala información o percepción que 

se tiene de la realidad de los registros de la propiedad y mercantil, que vienen 

modernizándose a través de la implementación de un sistema informático en franco 

desarrollo y, los afanes de quienes simplemente ven el bosque pero no los árboles. 

 

Se dice que la ley de cada uno de los registros determinará los actos que deben ser 

inscritos o registrados, pero sin que se establezca ningún requisito para su inscripción o 

registro, esto es, que así como se lo ha redactado, dicho acto se lo cumplirá sin requisito 

previo. En otras palabras, ya no habrá la calificación registral, que constituye hasta 

ahora una de las más importantes tareas que tiene el registrador, por la cual, antes de 

realizar una inscripción, deben ser aprobados o no los títulos o documentos que le sean 

presentados para su inscripción, tal como consta en el Art. 1 1 de la ley de registro 

vigente". 

. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, establece la 

competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio 

para que determinen los aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones 

 

SEGUNDA: La fijación de aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones 

dados tanto por la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio 

atenta a los principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información 

pública 

 

TERCERA: Los municipios debe establecer el registro de la propiedad de inmuebles 

con base en el respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla 

de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste. 

 

CUARTA: La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos es la entidad 

adecuada para que establezcan el registro de la propiedad de inmuebles con base en el 

respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de aranceles por 

los servicios de registro y certificación que preste. 

 

QUINTA: Es necesario que se debe reformar la Ley del Sistema Nacional de registros y 

Datos Públicos para regular la  competencia en la fijación de aranceles señalados en la 

Ley 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, establece la 

competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio 

para que determinen los aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones 

 

SEGUNDA: La fijación de aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones 

dados tanto por la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los Municipio 

atenta a los principios y derechos constitucionales al libre acceso a la información 

pública 

 

TERCERA: Los municipios debe establecer el registro de la propiedad de inmuebles 

con base en el respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla 

de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste. 

 

CUARTA: La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos es la entidad 

adecuada para que establezcan el registro de la propiedad de inmuebles con base en el 

respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de aranceles por 

los servicios de registro y certificación que preste. 

 

QUINTA: Es necesario que se debe reformar la Ley del Sistema Nacional de registros y 

Datos Públicos para regular la  competencia en la fijación de aranceles señalados en la 

Ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando: 

 

Que el Art. 265 de la Constitución de la República del Ecuador, señala el sistema 

público de Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el 

Ejecutivo y las Municipalidades. 

 

Que el Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos Públicos, establece: 

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

los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las 

cuantías de los actos a celebrarse, documentos de registro y jurisdicción territorial. En el 

caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de cada cantón el que 

con base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá anualmente la tabla de 

aranceles por los servicios de registro y certificación que preste. 

 

Que esta disposición tiene una contradicción, que trata sobre los aranceles y que en su 

primer inciso dispone que será la Dirección Nacional la que establecerá anualmente el 

valor de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles 

acorde a las cuantías de los actos celebrados, mientras que el segundo inciso dice 

literalmente En el caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio de 
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cada cantón el que con base en el respectivo estudio técnico financiero, establecerá 

anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste 

 

Que esta disposición causa un lío, pues no se sabe que organismos realice los aranceles 

si es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos o los municipios de cada 

cantón. Y así conlleva a ir en contra del principio constitucional señalado en el Art. 11 

numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador que el más alto nivel del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución, por lo cual no se adecúa de quien debe fijar los aranceles, en forma formal 

y materialmente en la Ley del Sistema del Registro de Datos Públicos. 

 

Que al tener la competencia de establecer el valor de los servicios de registro a la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y a las municipalidades va contra lo 

señalado en el Art. 66 numerales 19 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

garantiza los derechos a la identidad personal y colectiva y a la protección de datos de 

carácter personal, el cual incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de 

este carácter, así como su correspondiente protección, causando un gran problema a la 

ciudadanía y atentando a la normativa legal vigente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide el siguiente: 
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LEY REFORMATORIA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE 

DATOS PÚBLICOS 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 33 inciso 2 de la ley del Sistema Nacional de registro de 

Datos Públicos, por el siguiente: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados aran llegar la información de datos de 

registros que constan en sus instituciones a la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos, para que éste realice la respectiva tabla de aranceles como consta en el inciso 

anterior  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2014 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

  

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación intitulada “REFORMA DEL ART. 33 DE LA LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS Y DATOS PÚBLICOS, EN 

RELACIÓN A LA FIJACIÓN DE LOS ARANCELES DE LOS SERVICIOS DE 

REGISTROS Y CERTIFICACIONES.”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted que la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, 

establece la competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y los 

Municipio para que determinen los aranceles del pago de servicios de registros y 

certificaciones? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y 

certificaciones dados tanto por la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y 

los Municipio atenta a los principios y derechos constitucionales al libre acceso a la 

información pública? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que los municipios debe establecer el registro de la propiedad de 

inmuebles con base en el respectivo estudio técnico financiero, estableciendo 

anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que preste? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

4 ¿Está usted de acuerdo que la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos es la 

entidad adecuada para que establezcan el registro de la propiedad de inmuebles con base 

en el respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de 

aranceles por los servicios de registro y certificación que preste? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted necesario que se debe reformar la Ley del Sistema Nacional de registros 

y Datos Públicos para regular la  competencia en la fijación de aranceles señalados en la 

Ley? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Cree usted que existe contradicción en la Ley del Sistema Nacional de Registros de 

Datos Públicos, en la competencia a la Dirección Nacional de Registros de Datos 

Públicos y a los Municipio para que determinen los aranceles del pago de servicios de 

registros y certificaciones? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

2. ¿Si la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y a los Municipio 

determinan los aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones existe una 

intromisión de potestades legales? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted si Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y también los 

Municipios realizan y determinan la fijación de aranceles del pago de servicios de 

registros y certificaciones, habría una mala recepción de datos a la información pública? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

4. ¿Qué principios y derechos constitucionales se atenta al señalar competencias en lo 

relacionado a la fijación de aranceles por el pago de los servicios de registro y 

certificación a dos instituciones diferentes como son la Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos y los Municipios? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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5. ¿Está de acuerdo que sea solo la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos 

determinen la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y certificaciones? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que con la información de la fijación de aranceles que realiza la 

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, deben sujetarse los municipios para 

los respectivos trámites se tramitan en estas instituciones? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

7 ¿Piensa usted que la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos es la entidad 

adecuada para que establezcan el registro de la propiedad de inmuebles con base en el 

respectivo estudio técnico financiero, estableciendo anualmente la tabla de aranceles por 

los servicios de registro y certificación que preste? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

8. ¿Qué propuesta plantea para la no intromisión de funciones entre la Dirección 

Nacional de Registros de Datos Públicos y los municipios que les dan la potestad a los 

dos para determinar la fijación de aranceles del pago de servicios de registros y 

certificaciones? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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