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2. RESUMEN 

 

La Ley de Caminos, en su Art. 1 manifiesta que son caminos públicos todas 

las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las 

declaradas de uso público. Además forman parte integrante de los caminos: 

los senderos laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o 

zanjas de desagües, terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier 

género, habitaciones para guarda-puentes, camineros y otros requerimientos 

análogos permanentes. Todos estos caminos y áreas complementarias 

descritas, están bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ahora denominado MTOP. 

 

Pero es el caso que cuando una persona, propietario de un bien inmueble 

vende un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda 

u otro fin, pero sin las debidas servidumbre de tránsito, o que teniendo la 

servidumbre no tiene la dimensión adecuada y por ello no cumple con los 

requisitos de vía correspondiente.  

 

La Ley de Caminos en su Art. 33 regula la servidumbre sobre terrenos 

colindantes con caminos públicos, para conducir a través de aquellos las 

aguas provenientes del avenamiento de tales caminos, y en su Art. 51 inciso 

final expresa que los dueños de los predios por los cuales se tuviere que 

atravesar para el transporte de los materiales, soportarán la servidumbre de 

tránsito y las indemnizaciones se pagarán con fondos de la obra, como si se 
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tratare de ocupación temporal. Pero nada sobre el particular se indica en la 

Ley sobre la dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno se 

vende para el uso de vivienda y otro fin. 

 

Al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones de las 

servidumbres de tránsito, las personas propietario de bienes venden 

terrenos, sin hacer constar las servidumbres, o sus dimensiones son 

inadecuadas para asegurar la plena vigencia y ejercicio de derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como señala el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

El Código Civil reconoce la servidumbre legal de tránsito, es así que en el 

Art. 883 de esta norma, indica que si un predio carece de toda comunicación 

con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del 

primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, 

en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando 

el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo cualquier 

otro perjuicio.  

 

Para que una persona no acuda a solicitar el derecho a servidumbre de 

tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se indique las 

dimensiones de servidumbre de tránsito, para con ello evitar las acciones 
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judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no 

tener las dimensiones adecuadas, lo que se hace necesario regular en la 

Ley de Caminos, que cuando una persona venda un bien dentro de otro, 

debe establecerse la dimensión como derecho de vía, que consiste en la 

facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la 

construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación 

de caminos. 
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2.1. Abstract. 

 

The Roads Act, in Article 1 states that all roads are public land transit routes 

built for the public service and those declared for public use. Also an integral 

part of the roads: the side paths for pedestrians and animals, slopes, ditches 

or drainage ditches, embankments, bridges, works of art of any kind, guard - 

rooms for bridges, road menders and other similar permanent requirements. 

All these roads and complementary areas described under the control of the 

Ministry of Transport and Public Works now called MTOP. 

 

But the fact is that when a person, the owner of a property sells land, located 

in the mother land, for housing or other purposes, but without the proper right 

of way, or taking the easement does not have the proper dimension and 

therefore does not meet the requirements of corresponding route. 

 

The Road Law in its Article 33 regulates the easement on lands adjacent to 

public roads, driving through those waters from the drainage of such ways, 

and in its Article 51 last paragraph states that the owners of the land by 

which is deemed to be traversed to the transport of materials, bear the transit 

easement and compensation will be paid with funds from the play, as in the 

case of temporary occupation. But nothing on the matter described in the Act 

must have a dimension that way, when the land is sold for use for housing 

and other purposes. 
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To be established in the Law on Roads dimensions of easements transit, 

people own real sell land without constant easements or dimensions are 

inadequate to ensure the full exercise and enjoyment of rights enshrined in 

the Constitution and international human rights instruments, as stated in 

Article 11, paragraph 7 of the Constitution of rights derived from the dignity of 

persons, communities, peoples and nationalities, which are necessary for 

their full development. 

 

The Civil Code recognizes the legal right of way, so that in Article 883 of this 

rule states that if a property does not have any communication with the public 

road, by the interposition of other holdings, the first owner is entitled to 

impose on others the right of way, as far as necessary for the use and benefit 

of your farm, you paying the value of the land needed for the easement, and 

repaying any other harm. 

 

For a person to go to not ask the right of way is necessary, when it sells land 

dimensions of way indicated, to thereby avoid prosecution cases that arise 

from the absence of servitude or for not having the proper dimensions , so it 

is necessary to regulate in the Roads Act, when a person sells an asset in 

another dimension must be set to right of way, which is the power to occupy, 

at any time the land required for the construction, maintenance, enlargement, 

improvement or correction of ways. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, que al no establecerse en la 

Ley de Caminos las dimensiones de las servidumbres de tránsito, las 

personas propietario de bienes venden terrenos, sin hacer constar las 

servidumbres, o sus dimensiones son inadecuadas para asegurar la plena 

vigencia y ejercicio de derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, como derechos 

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

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que la Ley de Caminos no determina las dimensiones que 

deben constar en la compra de un terreno, como servidumbre de tránsito, 

conllevando a que las partes planteen acciones judiciales, para determinar la 

servidumbre legal a que tenga lugar, lo cual no permite el desarrollo del 

derecho constitucional de las personas a contar con servidumbres de acceso 

a sus propiedades con su debida dimensión y hacer efectivo el deber del 

Estado de garantizar el libre acceso a la propiedad, estableciendo la norma 

legal la dimensión de ancho que debe tener la servidumbre de acceso a la 

propiedad. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Un marco conceptual: Caminos, linderos, dimensión, 

servidumbre de tránsito, dueños, predios, derechos, acciones judiciales, 

acceso a la propiedad; Marco Doctrinario: Servidumbres de acceso a los 

predios, o comunidades, acciones judiciales de servidumbres tránsito; marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil y Ley de 

Caminos. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

casuística. Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a 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 de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Caminos 

 

Para Manuel Ossorio camino es la “Vía que se construye para transitar. 

Puede ser de dominio público o de dominio privado, según se haya 

construido a expensas del erario público nacional, provincial o municipal, o a 

expensas de los particulares en terrenos que a estos pertenezcan y sin que 

ese carácter particular se altere por el hecho de que sus dueños permitan su 

uso o goce a todas las personas”1 

 

El camino viene a significar una vía de circulación, la cual es construida por 

las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, como ser, las 

juntas parroquiales, los municipios o los consejos provinciales. Hay que 

indicar que las vías públicas son bienes del Estado, en la cual se rigen por 

normas señaladas en la legislación civil. 

 

4.1.2. Linderos 

 

Manuel Ossorio indica que “La colindancia tiene especial interés en Derecho 

Civil con referencia al término o línea que divide unas heredades de otras, y 

                                                
1 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 143 
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en derecho político, porque indica la línea fronteriza que separa a unos 

países de otros”2 

 

Juan Larrea Holguín expresa que “Varios comentaristas coinciden en afirmar 

que el derecho a fijar los linderos de un predio no constituye una 

servidumbre, sino que depende simplemente del ejercicio del derecho de 

propiedad. Quien es dueño de un inmueble, por el hecho de serlo, ha de 

saber a ciencia cierta hasta donde se extiende su dominio, y en caso de 

duda puede acudir a la justicia para que se esclarezca un asunto de tanta 

trascendencia, ya que quien no conoce los linderos de su propiedad, 

prácticamente no puede actuar como verdadero dueño.”3 

 

Se puede hablar de servidumbre, solamente en el sentido de que, para 

hacer eficaz el mencionado derecho, se puede exigir a los propietarios 

colindantes que "concurran a la delimitación" y que las expensas sean 

comunes. Estas dos exigencias al vecino de una propiedad, configuran la 

servidumbre, con un carácter de recíproca: tanto interesa al uno como al 

otro, aunque la iniciativa pueda surgir en cualquiera de ellos y la obligación 

parezca como si recayera en el otro u otros vecinos. Las cargas señaladas 

por la ley son dos: "concurrir a la delimitación" y participar en las expensas. 

Lo primero consiste en colaborar, sea llegando a un mutuo acuerdo para 

establecer el sitio preciso de los límites, sea, presentando títulos u otras 

                                                
2 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 556 
3 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 154 
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pruebas que permitan al juez determinarlo. Sobre todo en el caso de hacerse 

necesaria la acción judicial, resulta evidente que ambas partes deben 

sobrellevar los gastos o expensas de la demarcación o acción de apeo y 

deslinde, como también suele llamarse. 

 

4.1.3. Dimensión 

 

Juan Larrea Holguín manifiesta que “Raras veces se establece un derecho 

de paso, sin fijar precisamente por dónde se ha de ejercer esta servidumbre. 

Lo normal y lógico, consiste en disponer de un sendero, callejón o camino, 

claramente marcado, de unas dimensiones y que siga una dirección 

apropiada, a lo largo del predio sirviente. Si se trata de un simple paso, sin 

camino preciso, la servidumbre es inoperante, y jamás podrá adquirirse por 

prescripción, ni siquiera por tiempo inmemorial.”4 

 

El sendero, callejón o camino debidamente precisados, normalmente 

constarán en un título de propiedad que debe inscribirse en el Registro de la 

Propiedad. Pero si no se ha cumplido con estas formalidades legales, puede 

sin embargo adquirirse el derecho por prescripción. 

 

La prescripción también puede precisar las condiciones en que se ha de 

ejercer la servidumbre, las mismas que no se pueden alterar arbitrariamente 

por las partes; por ejemplo, no se puede impedir el uso de un automóvil, si el 

                                                
4 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 155 
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camino es carrozable, tampoco puede exigir el dueño del predio dominante, 

un ensanche del camino para utilizar vehículos más grandes, por ejemplo 

camiones.  

 

4.1.4. Servidumbre de tránsito 

 

Víctor de Santo indica que servidumbre es el “Derecho real, perpetuo o 

temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, 

o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario 

ejerza alguno de los derechos de propiedad”5 

 

La servidumbre supone un predio contiguo en cuya utilidad presente o futura 

se impone a otro un gravamen a su titular en alguna de las facultades 

comprendidas en el dominio, por lo que faltando el fundo dominante no 

existe servidumbre, aun cuando la situación pudiera tener alguna analogía 

con éste. 

 

Guillermo Borda indica que “La servidumbre de tránsito puede ser voluntaria 

o coactiva. La primera es la que se establece entre dos predios en caso de 

que ni el propietario del fundo dominante tenga derecho a exigirla ni el 

propietario del fundo sirviente obligación de concederla. Es el supuesto de 

que la servidumbre no sea absolutamente indispensable para el propietario 

del fundo dominante. Pero puede ocurrir que un propietario tenga su 

                                                
5 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p.873 
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inmueble encerrado y privado de toda comunicación con el camino público; 

la ley le concede entonces la facultad de exigir de los propietarios de los 

predios colindantes las servidumbres de tránsito, pero no hace la salvedad 

de que sólo en el caso de que el bien se incorpore al dominio público del 

Estado queda fuera de comercio, único caso a nuestro juicio en que la 

servidumbre se extingue por aplicación”6 

 

Las servidumbres se imponen entre los propietarios de los inmuebles que se 

interponen entre el propio y la vía pública, una servidumbre de tránsito. Una 

evidente razón de interés general justifica estas servidumbres. Un mínimo 

sentido de la solidaridad social exige que los propietarios de los fundos 

intermedios concedan un derecho de paso que haga habitable y explotable 

el inmueble que de otra manera quedaría perdido para todo uso. 

 

La servidumbre coactiva de tránsito debe ser ejercida de acuerdo con los 

principios generales que rigen en materia de servidumbres; es decir, debe 

permitir el mejor aprovechamiento del paso, unido a las menores molestias o 

perjuicios para el fundo sirviente. Así, por ejemplo, debe reconocerse al 

propietario del fundo sirviente el derecho de poner tranqueras o puertas a la 

entrada y salida del campo y el propietario del fundo dominante debe 

comprometerse a tenerlas cerradas. En cambio, sería excesiva la pretensión 

del propietario del fundo sirviente de tener las puertas con llave aun cuando 

diera una de ellas al propietario del fundo dominante, porque este sistema 

                                                
6
 BORDA, Guillermo: Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales II, Usufructo, uso y 

habitación, editorial Perrot, Buenos Aires – Argentina, 1842, p. 187 
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hace difícil y muchas veces imposibilita el acceso de empleados, obreros o 

terceros al fundo encerrado. 

 

4.1.5. Dueños 

 

Dueño para Mabel Goldstein es propietario señalando que es “La persona 

que actúa de buena o mala fe en tal carácter o la que obra a nombre del 

propietario de un inmueble, que aunque no tenga mandato, pueden adquirir 

servidumbres reales.”7 

 

Lo propio ocurre con los bienes objeto de patrimonio de familia y afectados a 

vivienda familiar, ya que el titular de un bien con esa limitación no puede 

enajenarlo. O con los bienes sobre los que recae una cláusula de no 

enajenación. O, en general, los bienes sacados del comercio, aunque siguen 

teniendo la connotación de propiedad. 

 

Raúl Ochoa Carvajal expresa que “Desde el punto de vista jurídico el 

concepto de propiedad no tiene relevancia. Lo que tiene incidencia es el 

concepto derecho de propiedad. No existen propiedades en abstracto, sino 

que existen bienes o cosas sometidos a nosotros, de tal manera que 

podemos afirmar que son propiedades nuestras. Cosas sobre las cuales 

tenemos un derecho de propiedad.”8 

                                                
7 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 112 
8 OCHOA CARVAJAL, Raúl Humberto: Propiedad y Dignidad, editorial Temis, Bogotá – 
Colombia, 2009, p. 5 
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Para que una cosa se pueda considerar propiedad privada de un sujeto, es 

necesario que ese sujeto, en la relación con la cosa, pueda excluir a todos 

los demás 

 

Los dueños en cuanto a las servidumbres, si bien los propietarios vecinos 

están obligados a conceder la servidumbre de tránsito, ellos tienen derecho 

a reclamar el valor del terreno necesario para ella y el resarcimiento de todo 

otro perjuicio. La exigencia de que se pague el precio del terreno por el cual 

se ejerce la servidumbre, importa un evidente exceso, porque el propietario 

del fundo dominante no adquiere la propiedad de la tierra y, por 

consiguiente, no se justifica que pague su precio, tanto más cuanto que 

estos caminos por donde se ejerce la servidumbre son frecuentemente 

usados no sólo por el propietario del fundo encerrado sino también por 

terceros y aún por los mismos dueños del campo sirviente o sus empleados. 

 

4.1.6. Predios 

 

Predio para Víctor de Santo es la “Heredad, hacienda, tierra o propiedad 

inmueble”9 

 

El predio constituye la heredad, el cual aparezca designado a partir de los 

siguientes términos: finca, heredad, feudo, tierra, campo, dominio, 

                                                
9 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 764 
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propiedad. Los predios en las servidumbres de tránsito, para tener derecho a 

reclamarlos, es indispensable que el predio dominante esté privado de toda 

comunicación con el camino público, vale decir, que esté encerrado 

 

La servidumbre afecta a todas las heredades que se encuentran 

interpuestas entre el predio encerrado y también la vía pública, cualquiera 

sea su destino. No es indispensable que sean contiguas al predio encerrado, 

bastando que se interpongan en el camino a la vía pública 

 

4.1.7. Derechos 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.10  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

                                                
10 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, 
Pág.167 
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aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, 

reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, 

creadas por el Estado para la conservación del orden social. Esto es, 

teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha llevado a cabo el 

procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su 

eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.11 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un 

riesgo o necesidad”.12 

 

                                                
11 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, Pág. 204 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, Pág. 327 
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La palabra garantías ha sido conceptualizada como un derecho de libertad, 

que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los 

individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen 

un límite al ejercicio de la autoridad. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para 

caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”13 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y 

son independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

Julio César Trujillo, indica que “Garantías son los mecanismos que la ley 

pone a disposición de la persona que pueda defender sus derecho, reclamar 

cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, 

por último obtener la reparación cuando son violados”14 

 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales 

consagradas en nuestro sistema constitucional forman los medios y 

                                                
13 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda 
Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, Pág. 125 
14 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías 
Constitucionales, Inredh, Quito – Ecuador, 2000, Pág. 24 
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elementos efectivos de un ordenamiento jurídico en el Estado constitucional 

de derecho y justicia, reconoce, promueve y garantiza los derechos 

fundamentales de las personas, como individuo singular. Su fin, precautelar 

la propiedad, libertad, igualdad, dignidad, autodeterminación, la seguridad y 

porvenir de la persona, garantizando su desarrollo individual y social; y, en 

caso de ser desconocidos o violados, restaurarlos y repararlos. 

 

Luis Cueva Carrión, indica que: “Los derechos no son verdaderos derechos 

si no pueden ser exigibles. Un derecho no existe mientras no sea exigible y 

realizable, porque, derecho inexigible es derecho inexistente.”15 

 

A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía ade-

cuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia 

alguna: un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por 

las garantías. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan juntos 

y esta actuación conjunta posibilita el pleno goce de los derechos. Nada son 

los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su 

efectivo cumplimiento.”16 

                                                
15 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 
Carrión, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 59 
16 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 
Carrión, Quito – Ecuador, 2010, Pág. 59 
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Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener 

una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe 

haber la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los 

derechos cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir 

dentro de una democracia total y continúa porque, sólo a través de los 

derechos concretos, pueden hacerla suya y experimentar sus beneficios: no 

es posible construir una democracia sin derechos y sin la posibilidad de 

ejercerlos. 

 

4.1.8. Acciones judiciales 

 

Para Manuel Osorio de la acción señala que “La Academia de la lengua, 

tomando esta voz en su aceptación jurídica, la define como derecho que se 

tiene a pedir alguna cosa en juicio y modo legal de ejercitar el mismo 

derecho pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. Es el remedio 

jurídico por el cual una persona o el ministerio público piden en un tribunal la 

aplicación de la ley a un caso determinado”17 

 

La acción constituye un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho 

viene a ser el medio o la condición para que nazca la obligación, para el 

funcionamiento de la jurisdicción, pero no su fuente o causa directa.. 

 

                                                
17 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 34 
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Sobre las acciones judiciales Víctor de Santo habla de las acciones civiles, 

señalando que es “La que se ejerce en juicio para reclamar bienes o 

intereses pecuniarios, Nace del derecho sobre las cosas y de las mismas 

fuentes que las obligaciones; es decir de la ley, de los contratos, 

cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Acción civil proveniente de delito es 

aquella que se otorga al perjudicado por éste para exigir la reparación del 

daño o su indemnización”18 

 

Si bien el ejercicio de la acción con las formalidades legales tiene por 

consecuencia normal que el proceso se adelanta hasta concluir con 

sentencia que resuelva sobre las pretensiones y litigios planteados, para 

esto se requiere no solo la formulación de la acción, sino también que se 

cumplan las ritualidades progresivas del juicio y sus presupuestos, y, 

además, que exista el interés para obrar y la suficiente legitimación de las 

partes; porque si faltan esos presupuestos, no podrá pronunciarse sentencia, 

y si no aparece la correcta legitimación y el interés de ambas partes, habrá 

sentencia, pero no podrá resolverse en ella sobre el fondo de la litis. 

 

El ejercicio de la acción en legal forma significa que en la demanda en que 

se contiene y en el juez a quien se dirige se reúnen los presupuestos 

procesales de la acción y los previos del juicio. Si tales presupuestos se 

cumplen, la jurisdicción del Estado entra en movimiento, el juez admite la 

demanda y surge la relación jurídico-procesal. Si luego se cumplen los 

                                                
18 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 38 
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presupuestos del juicio y no aparece vicio en el trámite, vendrá en su 

oportunidad la sentencia. Y si existe interés para obrar y la legitimación de 

las partes está correcta, el juez en esa sentencia podrá desatar el litigio o 

resolver sobre la declaración del derecho; pero en caso contrario la 

sentencia se limitará a declarar que, por no reunirse tales condiciones, no es 

posible resolver sobre el fondo de la cuestión debatida, por lo que no habrá 

cosa juzgada que impida repetir el proceso para conseguir entonces esa 

decisión de fondo, una vez corregido el defecto anotado.. 

 

4.1.9. Acceso a la propiedad 

 

Del derecho a la propiedad es conveniente poner un comentario de Cristián 

Ojeda Martínez, autor que señala “Cuando la Constitución Política, norma 

suprema, expresa que el Estado reconoce y garantiza el derecho de 

propiedad privada cuando cumpla con la 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  utilidad pública o 

interés social.”19 

 

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, sólo para los casos que la ley 

establezca 

                                                
19 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal: La Prescripción Adquisitiva, Pudeleco, Editores, Quito – 
Ecuador, 2009, Pág. 21 
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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”.20 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 
589 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Servidumbres de acceso a los predios, o comunidades 

 

Al hacer un estudio de las servidumbres de acceso a los predios, es 

necesario indicar que nuestros sistema constitucional garantiza la propiedad 

en los diferentes ámbito, pero dentro de la compra venta de un terreno se 

encuentra inmersa la propiedad privada, para lo cual, Antonio Enrique Pérez 

manifiesta: “La Constitución, en suma, reconoce a la propiedad privada 

como un derecho fundamental, lo que implica que no extiende su protección 

a la libertada individual de apropiación exclusiva, excluyente e ilimitada de 

bienes, sino al derecho de participación en los frutos del proceso económico 

que garantice a todos el pleno desarrollo de sus capacidades, de acuerdo 

con los valores superiores de un ordenamiento que se define a sí mismo 

como social y democrático”21 

 

El derecho de propiedad es un derecho constitucional, y la propiedad privada 

como derecho fundamental implica la protección individual a disfrutar de la 

economía a que toda persona tiene derecho a sus capacidades, para lo cual, 

necesitamos de un ordenamiento para evitar y solucionar conflictos ante las 

autoridades administrativas y judiciales. 

 

                                                
21

 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
editorial Tecnos, novena edición, Madrid – España, 2005, p. 489 
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En cuanto a las servidumbres se puede indicar que existen las voluntarias, 

que se pueden establecer libremente, mientras no se perjudique el derecho 

ajeno o el orden público, con la mayor variedad y con el contenido que las 

partes quieran dar a las mutuas concesiones o limitaciones de sus 

propiedades; por otra parte, en el otro extremo, están las servidumbres 

naturales, que dependen de la situación misma de los predios. Entre estas 

dos categorías, se sitúan las servidumbres legales, que tienen que ver 

también con la situación de los predios, pero no se imponen 

automáticamente, ni dependen libremente de las convenciones entre las 

partes, aunque estas convenciones pueden también admitirlas, negarlas o 

modificarlas. Tienen un fundamento en la ley: el Derecho permite solicitar 

estas servidumbres y, en caso de no querer reconocerlas el dueño del predio 

sirviente, queda el recurso ante el juez, que impondrá la servidumbre o 

delimitará su contenido y extensión. 

 

Sobre las servidumbres de acceso a los predios, Juan Larrea Holguín 

expresa que “El Código Civil trata de la servidumbre de tránsito, se deja 

asentado cómo el dueño de todo predio tiene derecho a una salida a algún 

camino público, y si carece de ella, puede demandar al vecino o vecinos 

para que se la concedan. Por la misma razón, cuando se efectúan ventas u 

otras transferencias del dominio, en las que se divide un predio, cada una de 

las partes tiene derecho a que se le reconozca esa salida a lugar público; 

igualmente, en los actos de partición, por herencia u otro título, los 



26 

 

adjudicatarios tienen derecho a que establezcan las servidumbres 

necesarias para que sus propiedades no queden incomunicadas.”22 

 

Todo lo dicho no impide que las partes puedan libremente establecer las 

servidumbres voluntarias de tránsito que a bien tengan, sea multiplicando los 

accesos a las vías públicas, sea determinando las características de ese 

derecho de paso, incluso modificando lo que judicialmente se haya 

establecido con anterioridad. La voluntad particular prevalece en esta 

materia que es de esencial interés privado. 

 

En este punto el Código se refiere a la servidumbre de tránsito en cuanto 

servidumbre legal, es decir, a las circunstancias en las cuales se puede 

exigir su reconocimiento o determinación por vía judicial, en caso de no 

admitirse voluntariamente por los propietarios de los fundos sirvientes. 

 

Se completan las disposiciones del Código con las contenidas en 

ordenanzas municipales, leyes de Caminos, de Minería y de Bosques y 

reservas ecológicas. Las leyes especiales que tienen que ver con el tránsito 

atienden principalmente al interés público y suponen un límite para la libre 

determinación de los particulares, que es la norma general. En caso de 

conflicto, es evidente que prevalecen las normas especiales. 

 

                                                
22 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 868 
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El Código Civil ni la Ley de Caminos establecen la dimensión que debe tener 

un camino, cuando el terreno se vende para el uso de vivienda y otro fin, que 

debe ser tratada por la Ley de Caminos, tal como lo indica Juan Larrea 

Holguín: “Para esclarecer los problemas que se presentan en estas 

materias, lo primero que se debe analizar es si se trata de una servidumbre 

de tránsito o de un camino público. Las leyes administrativas contienen 

disposiciones que deben prevalecer, por ser especiales, igualmente, esta 

especificidad de la materia, origina la competencia de las autoridades 

administrativas que actúan como jueces de caminos, y también esta 

competencia prevalece sobre la competencia de los jueces ordinarios, a los 

que corresponde resolver sobre las servidumbres de tránsito. Si lo que se 

discute es precisamente la calidad de un camino, como público o como 

servidumbre privada, la competencia corresponde al Director Nacional de 

Obras Públicas, como Juez Especial de Caminos; así lo han reconocido 

varias sentencias de la Corte Suprema. 

Una vez establecido que se trata de una servidumbre y no de un camino 

público, se debe examinar si existe título o si se ha adquirido por 

prescripción, o si no existiendo ni lo uno ni lo otro, se trata de adquirir la 

servidumbre, por ser realmente necesario, y por consiguiente, apelando a su 

carácter de servidumbre legal. Sobre la prescripción conviene anticipar que 

solamente vale para adquirir una servidumbre continua y aparente, por 

consiguiente, no servirá para la de simple paso, a través de un terreno sin 

ningún sendero o camino establecido.”23 

                                                
23 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 869 
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Al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones de las 

servidumbres de tránsito, las personas propietario de bienes venden 

terrenos, sin hacer constar las servidumbres, o sus dimensiones son 

inadecuadas para asegurar la plena vigencia y ejercicio de derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento 

 

Juan Larrea Holguín indica: “Quien enajena una parte de su propiedad no 

solamente puede, sino que debe establecer una servidumbre de tránsito 

sobre la parte enajenada, si no va a tener otra salida. Las disposiciones 

municipales impiden la división de terrenos urbanos en forma tal que queden 

fracciones de suelo incomunicadas; también la Ley de Reforma Agraria ha 

dispuesto que las parcelaciones o divisiones de inmuebles rurales, se hagan 

de manera que no queden sin salida a los caminos públicos. ”24 

 

Para evitar los conflictos judiciales que conlleva no tener servidumbre de 

tránsito, es necesario que se demarque en la ley la linderación y la 

dimensión de dichas servidumbre, , lo que se hace necesario regular en la 

Ley de Caminos, que cuando una persona venda un bien dentro de otro, 

debe establecerse la dimensión como derecho de vía, que consiste en la 

                                                
24 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 868 
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facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la 

construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación 

de caminos. 

 

4.2.2. Acciones judiciales de servidumbres tránsito 

 

Cuando una persona vende un terreno dentro de otro y necesita una 

servidumbre de tránsito y no ha sido otorgada o no establece las 

dimensiones adecuadas para transitar libremente por ese predio se ven 

obligados a presentar acciones judiciales por tal discrepancia que ocasiona, 

este inconveniente jurídico.  

 

Es así que Hernando Devis Hechandía expresa que “el Estado no solo tiene 

el poder de someter a su jurisdicción a quienes necesiten obtener la 

composición de un litigio o la declaración de un derecho, sino también la 

obligación de actuar mediante su órgano jurisdiccional para la realización o 

verificación de los derechos, cuando el particular o una entidad pública se lo 

solicita con las formalidades legales. De ahí que la jurisdicción pueda ser 

considerada por un doble aspecto: a) como un derecho público del Estado y 

su correlativa obligación para los particulares; b) como una obligación 

jurídica de derecho público del Estado de prestar su jurisdicción para esos 

fines y un derecho subjetivo público de los ciudadanos de recurrir ante él 
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para poner en movimiento su jurisdicción mediante un proceso. Este último 

derecho es la acción en sentido procesal.”25 

 

La obligación del Estado de poner en actividad su función jurisdiccional y 

proveer mediante un proceso no es consecuencia inmediata, sino mediata, 

del ejercicio de la acción por el particular; porque si bien es cierto que para 

que aquella actividad se produzca se requiere el ejercicio de la acción, no lo 

es menos que tal obligación del Estado existe ex lege, porque es impuesta 

por la norma objetiva y constitucional, que la regula y delimita, razón por la 

cual, como allí vimos, se otorga el carácter de delito penalmente sancionable 

a la denegación de justicia por el juez. No se trata, como se ve, de que el 

juez cumpla una obligación de hacer que le impone el particular que ejercita 

su acción, sino de que incumple una obligación que la ley le impone. 

 

Juan Larrea Holguín expresa que: “La acción judicial, que deriva de la 

romana actio finium regundorum, puede plantearse fundamentalmente en 

dos circunstancias diversas: cuando por primera vez se trata de establecer 

los linderos entre dos propiedades, por ejemplo, porque ambas formaban 

antes parte de una sola que se ha dividido, o se trata de tierras baldías 

concedidas a dos propietarios, o de terrenos formados por aluvión, etc.; la 

otra hipótesis consiste en que los linderos se hayan oscurecido o perdido, 

como sucede cuando se separan heredades por árboles, matas, zanjas u 

                                                
25 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, segunda 
edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 182 
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otros medios de suyo precarios, que se pierden con el tiempo, si no se los 

cuida o renueva adecuadamente.”26 

 

Las acciones judiciales derivadas que no existe una servidumbre de tránsito, 

debe evitarse, que en la ley no se indica las dimensiones que deben constar 

en la compra venta de un bien, caso contrario las personas que necesitan el 

tránsito deben acudir ante los jueces ante las unidades judiciales de los civil 

a solicitar su derecho al tránsito, como son las servidumbres de la materia. 

 

Las acciones judiciales se dirigen generalmente o bien a reclamar el 

establecimiento de una servidumbre que se tiene derecho a que sea 

reconocida, o bien, para remover un obstáculo que esté impidiendo el uso 

normal de una servidumbre. En cualquier caso, se requiere probar el 

derecho, si es negado por la parte demandada y para ello, son 

imprescindibles los títulos, como queda dicho; pero además de los títulos, se 

pueden presentar otras pruebas, que los corroboren o los precisen. Entre 

estas otras pruebas, destacan la inspección judicial y las declaraciones de 

testigos, sobre todo para la identificación exacta de los predios y de los 

caminos. 

 

Juan Larrea Holguín manifiesta que “A veces las demandas no son 

suficientemente claras y permiten dudar si lo que se reclama es la 

constitución de una servidumbre o el restablecimiento de la que ya existe. El 

                                                
26 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 156, 157 
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juez debería exigir, desde el primer momento, que se aclare la demanda; 

pero si ha seguido el juicio sin esta precisión, no se rechazará la acción 

simplemente por haberse denominado equivocadamente la acción.”27 

 

Si se trata de servidumbre de tránsito establecida por contrato, hay que 

atenerse a los términos del mismo, puesto que del contrato se derivan 

obligaciones, que se han de cumplir mientras no sean contrarias a la ley. 

Así, las condiciones de un camino, su ancho, el posible tránsito de vehículos, 

etc., tienen que regularse por los términos de los títulos, atendiendo a la 

intención de las partes, y solamente de modo supletorio, se tendrán en 

cuenta las regulaciones generales de la ley. No puede, obviamente, una de 

las partes modificar a su antojo las obligaciones contraídas, por ejemplo, 

disminuyendo el ancho de un camino de entrada. No siendo una 

servidumbre de tránsito impuesta por la ley, ni existiendo contrato que la 

establezca, podría ser admitida voluntariamente por el propietario del predio 

sirviente, pero esto debe constar igualmente en título inscrito, de otro modo 

no se puede reclamar judicialmente. 

 

Cuando en una compraventa de un terreno, que se encuentra dentro de otro 

y no se han delimitado las servidumbres de tránsito, las personas acuden en 

forma convencional a establecer dicho derecho o ante los órganos de la 

Función Judicial a que la autoridad resuelva su derecho al acceso a la 

propiedad privada, mediante la servidumbre.  

                                                
27 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 156, 176 
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Sobre este particular Alejandro Vergara Blanco expresa: “existen caminos, 

esto es, vías, trazados o fajas de terreno, que están simados en suelo de 

propiedad privada; son los llamados «caminos privados». y su condición de 

terreno de propiedad privada origina para ellos un régimen jurídico de 

exclusividad para sus dueños, aunque puedan éstos admitir un uso público o 

general de los mismos (a); y, para los casos que la autoridad decida someter 

definitiva o transitoriamente tales porciones de terrenos al uso público, 

transformándolas en «camino público, deberán respetarse ciertos 

procedimientos y garantías jurídicas señaladas en la Constitución y en la ley, 

y que la jurisprudencia ha ido precisando (b).”28 

 

Al criterio anterior corrobora que existen caminos dentro de una propiedad 

privada, que pueden ser de exclusividad de dominio privado, o vías de 

domino público de acuerdo a las situaciones y condiciones en que se 

encuentran los terrenos, para lo cual se deberá respetar las servidumbres, 

esto son los derechos, a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Alejandro Vergara Blanco indica que: “Como natural reflejo del ejercicio de 

los atributos y facultades que emanan de la propiedad privada, los dueños 

pueden destinar algunas franjas o porciones de su socio para trazar caminos 

de desplazamiento interno, dentro de su propiedad, o para permitir el tránsito 

restringido de los vecinos que tengan derecho de servidumbre de tránsito. 

                                                
28 VERGARA BLANCO, Alejandro: Tres problemas actuales sobre bienes del dominio público, 

Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XVIII, 1997, puede consultarse en: 

http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/380/355 



34 

 

En este último caso, es posible que existan caminos internos dentro de la 

propiedad privada, por los cuales otras personas distintas del dueño ejerzan 

un derecho de servidumbre de tránsito, pero tal tránsito sólo es permitido al 

titular de tal derecho de servidumbre, el cual tuvo que nacer de un acto 

constitutivo, ya sea por vía convencional o judicial.”29 

 

Este criterio que las servidumbres se toman en cuenta por un acto 

constitutivo por vía convencional o judicial, es una problemática jurídica que 

existe en Chile como en el Ecuador, donde no se limitan el ancho de la vía o 

camino en la constitución de la servidumbre de tránsito, por lo cual, en la 

compra del terreno se indica las servidumbres, pero estas en mucho de los 

casos no son las pertinentes para el tránsito a que tienen derecho las 

personas, o más existe la compra venta pero no se indica ninguna 

servidumbre, por lo cual las partes que lo requieren acuden ante las 

autoridades judiciales a hacer valer su derecho al libre tránsito del terreno,  

allí la compra dentro de otro terreno, necesariamente debe existir una 

servidumbre, que se obligue en nuestra legislación, que en una compraventa 

se especifique obligatoriamente las dimensiones de las servidumbres, para 

que las personas no acudan a las función judicial a solucionar estos 

inconvenientes, y con ello el Estado evitaría los conflictos judiciales en lo 

posterior de la compraventa de un terreno, y con ello hacer viable el 

contenido de los derechos que se desarrollen de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.  

                                                
29 VERGARA BLANCO, Alejandro: Tres problemas actuales sobre bienes del dominio público, 

Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XVIII, 1997, puede consultarse en: 

http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/380/355 
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El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “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”30 

 

Se señala que los derechos de las personas se desarrollará de manera 

progresiva, esto significa que el Estado debe garantizar en las normas la 

vigencia de los derechos, de la manera para regulárselos, en el presente 

caso el derecho a las servidumbre debe expresarse en la ley, no solo como 

un derecho general, sino ver alternativas para que las personas no acudan a 

la función judicial a ejercer el derecho de servidumbre, como es el ancho de 

la vía, que se obligue en los contratos de compra venta, la regulación de la 

demarcación de las servidumbres de tránsito para evitar trámites judiciales y 

con ello evitar conflictos judiciales en lo posterior a la adquisición de un bien. 

 

La propiedad como bien inmueble no existe como tal, cuando la Constitución 

de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 66 numeral 26 que el 

Estado reconoce y garantiza “El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

                                                
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 11 núm. 8 
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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”31 

 

Este tipo de conceptuaciones, busca la permanente búsqueda del bienestar 

de la población y la redistribución de la riqueza de forma eficiente y 

adecuada, hacen que el derecho de propiedad no pueda ser concebido 

únicamente en la esfera particular de los administrados, sino que tiene una 

finalidad específica y social que debe formar parte de los fines sociales de 

un país. 

 

La Constitución no realiza ninguna conceptuación expresa y directa de cómo 

debe entenderse el derecho a la propiedad en todas sus formas, más nos da 

una serie de elementos no para establecer un concepto formal sino para 

determinar su naturaleza y alcance. Un punto a dilucidarse es el referente a 

la naturaleza del derecho, si es un derecho fundamental, o por el contrario 

se aparca en el andarivel de un derecho patrimonial. 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: 

 

                                                
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 66 núm. 26 
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“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.”32 

 

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 comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado podrá 

expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá el justo 

valor. 

 

Si bien es cierto que en la Constitución se reconoce el derecho a la 

propiedad y también se determinan las distintas formas de propiedad en 

relación al proyecto de desarrollo económico establecido, existen dos 

requisitos de fondo que cruzan a toda noción de propiedad. Estos conceptos 

son la función social y la función ambiental de la propiedad. 

 

La Constitución nos da ciertas pautas para tratar de entender estas 

nociones, mas seguramente las mismas serán determinadas por leyes 

secundarias en los casos específicos que se requieran. En cuanto a la 

función social de la propiedad, el contenido esencial de la propiedad privada 

debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida 

                                                
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 321, 
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no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte 

integrante del derecho mismo. 

 

En cuanto a la función ambiental de la propiedad como un condicionamiento 

del ejercicio de la misma, no es sino la consecuencia de la aplicación de una 

categoría más amplia que tiene la Constitución. Así, una definición 

transversal que cruza todo el articulado de la Carta Magna tiene 

concordancia con la preservación de la naturaleza y de los recursos 

naturales, en tanto determina un modelo que exige un goce adecuado y 

sostenible de la misma por parte del ser humano, elevándose a la categoría 

de derecho fundamental los derechos de la naturaleza. 

 

Por otra parte, también la función ambiental de la propiedad tiene que ser 

analizada nuevamente a la luz del régimen de desarrollo, el cual está 

diseñado para cumplir con los derechos fundamentales establecidos, 

considerando un empleo de los recursos naturales que al menos en 

concepto debe ser responsable, en concordancia con las necesidades del 

país y de las comunidades afectadas con dicha explotación, y cuidando los 

ecosistemas y la biodiversidad como uno de lo pilares esenciales del buen 

vivir. 

 

El Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 
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los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”33 

 

En la Constitución actual podemos ratificar este doble carácter del derecho 

de propiedad, con algún matiz propio: por un lado como derecho 

fundamental al alinearse dentro de los denominados derechos de libertad, 

por cuanto el Estado lo garantizará en tanto se cumplan con los fines 

establecidos en la propia norma; y, por otro lado, también su estructura 

forma parte del Régimen de Desarrollo, comprendiendo el cómo se tiene que 

ejercitar dicho derecho dentro de un proceso económico preestablecido. En 

el caso actual, para cumplir con los objetivos del mentado desarrollo 

establecido en los artículos 275 y siguientes de la Constitución, entre los que 

se pueden establecer: mejorar la calidad de vida de la población, construir 

un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

                                                
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 275 
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basado en la distribución igualitaria de los medios de producción, recuperar y 

mantener la naturaleza, entre otros. 

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”34 

 

Esta disposición reconoce una serie de formas de propiedad, las cuales 

tienen directa relación con el régimen de desarrollo establecido en la misma. 

Así, se pueden anotar: propiedad pública y estatal, propiedad privada, 

propiedad comunitaria, propiedad asociativa, cooperativa y mixta. La 

Constitución no señala cuál es la definición y alcance de cada una de estas 

formas de propiedad. Algunas de ellas han existido de forma histórica en 

nuestras cartas fundamentales (propiedades privada y pública), también se 

ha hecho referencia a ciertas formas de apropiación de los medios de 

producción (propiedad mixta), no obstante por primera vez se trata de 

establecer expresamente distintos tipos de propiedad, cuyos principales 

elementos de configuración se pueden extraer en la mayoría de los casos de 

los propios textos constitucionales, y que deben tener concordancia con el 

sistema económico previsto constitucionalmente. 

 

                                                
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 321 
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El artículo 321 de la Constitución reconoce separadamente las formas de 

propiedad pública y estatal. No existe un criterio para entender por qué se 

determinó esta división. A lo mejor una de las explicaciones sea el 

reconocimiento del acceso a la propiedad por el Estado en distintas formas: 

por un lado, y así lo recoge la propia Carta Suprema, el Estado tiene un 

patrimonio que no está registrado en ningún título, como lo entiende el 

Derecho civil, sino que es la norma fundamental la que le atribuye dominio 

pleno sobre bienes y derechos específicos, que inclusive imputa en algunos 

casos características definitivas como la imprescriptibilidad, la 

irrenunciabilidad y la inalienabilidad. Entre alguno de estos ejemplos está el 

dominio de los bienes naturales no renovables, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, la biodiversidad y su patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua y su acceso, y los bienes culturales patrimoniales. 

 

El Art. 395 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.”35 

                                                
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 395 núm. 1 
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En esta norma se resume de forma adecuada y didáctica el criterio 

transversal sobre preservación ambiental que tiene como finalidad asegurar 

la satisfacción de las necesidades del ser humano. La razón de ser de las 

normas que protegen los derechos de la naturaleza es cerciorarse de que el 

ser humano tenga la posibilidad de seguir subsistiendo con los frutos de una 

explotación adecuada, aprovechando el equilibrio necesario que deben tener 

los ecosistemas a efectos de preservar adecuadamente el recurso natural 

para el futuro. 

 

De ahí la necesidad de que el ejercicio de la propiedad, en cualquiera de sus 

formas, no atente contra estos principios, que en último término son la 

función ambiental de la propiedad. Se podría indicar, dada su importancia, 

que el mismo es inherente a la propiedad, porque no sería lógico que el 

propio ser humano pueda atentar contra sí mismo, efectuando un uso y goce 

de los bienes que conmuevan de forma importante a la naturaleza y su 

equilibrio.  

 

La Constitución sí tiene normas que directamente limitan el derecho de 

propiedad adecuándolo al doble alcance mencionado: para respetar el 

derecho fundamental y también para adecuar su explotación económica a 

los principios del régimen del desarrollo. Entre estos limitantes y 

condicionantes expresos que denotan la función ambiental de la propiedad, 

como son: aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de las especies, la destrucción de los 



44 

 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales, señalados 

en el Art. 73, o los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación: su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado, mencionados en el Art. 74, que el Estado regule la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, expresados en el Art. 

406, o es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión, en el Art. 409 

de la norma constitucional. 

 

4.3.2. Código Civil. 

 

El Art. 875 del Código Civil expresa: “Las servidumbres legales son relativas 

al uso público o a la utilidad de los particulares. 

Las servidumbres legales relativas al uso público son: 

El uso de las riberas, en cuanto sea necesario para la navegación o flote; 

Y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivos.”36 

 

La servidumbre constituye un derecho real y, como tal, es indiferente de las 

personas que sean dueños de las cosas. El terreno donde está constituida la 

servidumbre puede transferirse a otro por los diversos modos de adquirirse 

                                                
36 CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 875 
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el dominio, y siempre pasará con las servidumbres que los afecten, por eso, 

la servidumbre voluntaria puede constituirse por el propietario actual del 

predio sirviente, así como también pudo haberse constituido por antecesor 

en el derecho; de allí que el título adquisitivo de la servidumbre otorgado por 

el anterior propietario del predio sirviente surte plena eficacia para el actual 

propietario. 

 

El Art. 883 del Código Civil señala: “Si un predio carece de toda 

comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el 

dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre 

de tránsito, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su 

predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y 

resarciendo cualquier otro perjuicio”37 

 

De acuerdo a esta disposición aparece muy claro que la condición para que 

se establezca la servidumbre legal de tránsito, consiste en que un predio 

carezca de salida al camino público. Si hay esa salida, no se puede exigir 

otra más u otra que resulte mejor o más cómoda. Y si desaparece la 

necesidad, por la construcción de un nuevo camino público, de un puente u 

otra obra que permita el acceso a la vía pública, hay lugar a la supresión de 

la servidumbre que se vuelve innecesaria. 

 

                                                
37 CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 883 
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El Art. 884 del Código Civil manifiesta que: “Si las partes no se convienen, se 

reglará por peritos, tanto el importe de la indemnización como el ejercicio de 

la servidumbre”38 

 

El establecimiento de la servidumbre legal puede hacerse mediante el re-

conocimiento directo del derecho, por parte del dueño del predio sirviente y 

la fijación de común acuerdo de las indemnizaciones a que tenga derecho 

éste. Pero si no hay este común acuerdo, se tendrá que recurrir al juez, y el 

Código señala que la indemnización y las condiciones o ejercicio de la 

servidumbre se ha de fijar por peritos. Esto debe ejecutarse según las 

normas comunes del Código de Procedimiento Civil, pero podría tenerse 

también en cuenta, por analogía de la materia, lo que dispone la Ley de 

Caminos, para el caso de las expropiaciones del Estado para la construcción 

de vías públicas. 

 

El Art. 885 del Código Civil manifiesta que “Si concedida la servidumbre de 

tránsito en conformidad a los artículos precedentes, llega a no ser 

indispensable para el predio dominante, por la adquisición de terrenos que le 

dan un acceso cómodo al camino, o por otro medio, el dueño del predio 

sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, 

restituyendo lo que, al establecerse ésta, se le hubiere pagado por el valor 

del terreno.”39 

                                                
38 CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 884 
39 CÓDIGO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 885 
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En el caso de que la servidumbre se vuelva inútil, por el cambio de las 

circunstancias, como cuando se abre un nuevo camino público, el artículo 

885 permite al dueño del predio sirviente que tuvo que ceder parte de su 

propiedad a favor del paso del vecino, que recupere restituyendo lo que, al 

establecerse ésta, se le hubiere pagado por el valor del terreno. Tal 

disposición, que en otras épocas pudo ser muy justa, resulta ahora poco 

equitativa, por la constante desvalorización de la moneda en medida muy 

grande: pasados unos pocos años, la devolución de lo que se le hubiere 

pagado, puede ser una verdadera insignificancia, en tanto que el suelo 

puede haber adquirido un valor mucho más alto. Sería más equitativo que, si 

no hay un acuerdo entre las partes, el juez fijara la indemnización que se 

deba restituir al recuperar sus tierras el vecino. 

 

Se requiere que el dueño de un predio realmente necesite de una salida, 

para que pueda demandar la servidumbre legal de tránsito, y esa necesidad 

no debe provenir de un hecho suyo ni sea una necesidad ficticia. Estas 

condiciones así el propietario que hubiere cerrado su propia salida con una 

construcción, o el que hubiere enajenado una parte de su terreno de modo 

que la que conserva se quedó sin salida, no podrá demandar servidumbre 

de tránsito, ya que se origina en su propia acción la deficiencia en que se ha 

colocado. 
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Si llegara a ser innecesaria la servidumbre establecida en una división, no 

habría lugar a la restitución al predio sirviente, prevista en el artículo 885, ya 

que este se refiere a los supuestos de "los artículos precedentes", y no a 

esta hipótesis de la división de una cosa común. Además, dada la gratuidad 

de la servidumbre de tránsito establecida en una división, no habría ningún 

precio que devolver, y no cabe que un vecino se apodere de la superficie de 

un camino ajeno, aunque ese camino ya no sea necesario al dueño, por 

tener otra salida. Lo único posible en estas circunstancias, es que compre el 

terreno, si su dueño quiere venderlo, en su justo precio. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 670 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que “Si la 

demarcación pudiere verificarse por la simple inspección, o por las pruebas 

producidas durante la diligencia, y las partes no alegaren tener otras, la 

jueza o el juez fallará, en el acto, fijando los límites.”40 

 

Esta disposición trata del juicio de demarcación de linderos, para lo cual el 

Juez es quien mediante las prácticas de las pruebas resuelve su linderación, 

pero esto se debe a que en la ley no se especifica el diámetro de las 

servidumbre de tránsito a que tienen derechos los compradores, por cuanto 

se otorgan en una compra venta el derecho de servidumbre, no 

especificando el ancho de la vía, pero también no se obligan a constituir este 

                                                
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 670 
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derecho, por lo cual las partes acuden ante los organismos judiciales a 

resolver estos inconveniente, para que el juez decida constituir el derecho de 

servidumbre a que las personas de los terrenos tienen derecho.  

 

El juez resuelve los casos de servidumbre de acuerdo a las reglas señaladas 

en el Código de Procedimiento, y toma en cuenta por la inspección y es más 

lo considera como una simple inspección, para el deslinde y amojonamiento 

fije los linderos de los predios colindantes o las pruebas producidas durante 

la diligencia, por lo que no existen términos técnicos para determinar la 

servidumbre a que tienen o han solicitado este derecho. Es así que esta 

disposición deja en claro que el Juez puede fijar en el acto los linderos bien 

sea por la simple inspección o bien sea por las pruebas producidas durante 

la diligencia. Estas dos condiciones no son concurrentes ni deben estar 

necesariamente atadas, sino que basta la una o la otra para que el Juez 

ejerza dicha facultad.  

 

El Art. 671 del Código de Procedimiento Civil, manifiesta que: “Si las partes 

no convienen en ningún arreglo, ni se halla la causa en el caso del artículo 

anterior, se extenderá acta de todo lo ocurrido en la inspección y de lo que 

hubiese observado la jueza o el juez. 

Agregados al proceso las declaraciones originales, los documentos y el 

informe pericial, se oirá simultáneamente a las partes en el término de tres 
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días. Lo que éstas dijeren se tendrá por demanda y contestación, 

respectivamente, y se seguirá sustanciando el juicio ordinario.”41 

 

En el caso de no acuerdo entre las partes por la inspección realizada o de 

las pruebas vertidas al proceso, el juez llamará a las partes a oír sus 

testimonios, y resolverá de acuerdo a estos hechos vertidos, lo que se 

corrobora que la demarcación de linderos en la servidumbre de tránsito no 

es técnico sino que el juez resuelve de acuerdo a la inspección, a las 

pruebas introducidas al proceso y a los testimonios de las partes. Considero 

que el juez toma en cuenta la linderación por los informes que pueda aportar 

los peritos en la inspección, por ser los que técnicamente consideran el 

ancho de la servidumbre a que la parte actora a demandado este derecho. 

 

4.3.4. Ley de Caminos 

 

El Art. 1 de la Ley de Caminos expresa que: “Son caminos públicos todas las 

vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas 

de uso público. 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 

usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona.”42 

 

                                                
41

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Legislación Codificada, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 671 
42 LEY DE CAMINOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
1 
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En nuestro país, los caminos o carreteras públicas son todas las vías de 

tránsito terrestre construidas para el servicio público. Así también, se 

consideran como públicos los caminos privados que han sido usados desde 

hace más de quince años por los habitantes de una zona. Además forman 

parte integrante de los caminos: los senderos laterales para peatones y 

animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, 

puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda-

puentes, camineros y otros requerimientos análogos permanentes. Todos 

estos caminos y áreas complementarias descritas, están bajo el control del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahora denominado MTOP. 

 

El Art. 16 del Reglamento de la Ley de Caminos Privados señala que: “Los 

caminos construidos mediante el sistema de mingas se reputarán públicos, 

siempre que los terrenos por los que atraviesan estén ocupados 

legalmente.”43 

 

En el Capítulo V de la Ley de Caminos se establece la Conservación de los 

Caminos Públicos, que en el Art. 23 señala: “Sin perjuicio de las atribuciones 

y deberes del Ministro de Obras Públicas, del Director General del Ramo y 

de las entidades respectivas, todas las autoridades administrativas, 

provinciales, cantonales y parroquiales, cada una en su jurisdicción, cuidarán 

                                                
43 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 16 
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de la conservación de los caminos públicos, y, en general, de los servicios 

de vialidad.”44 

 

Quienes están al cuidado de los caminos en el país a parte del Ministro de 

Obras Públicas, del Director General del Ramo, se encargan de su 

protección o cuidados los gobiernos autónomos descentralizados como las 

juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales y gobiernos 

regionales, en la jurisdicción que le corresponda su cuidado  

 

El Art. 24 de la Ley de Caminos indica que “Los daños que se produjeren en 

los caminos públicos o en cualquier servicio de vialidad, serán puestos, por 

cualquier persona, en conocimiento de las autoridades provinciales o 

seccionales de Obras Públicas las que adoptarán las medidas inmediatas 

para atenderlos.”45 

 

Cualquier persona puede denunciar los daños que produjeren en los 

caminos públicos, o en cualquier servicio de vialidad, estas autoridades son 

de conocimiento en las secciones de obras públicas las cuales podrán las 

medidas adecuadas para atender estas circunstancias, esto se debe que los 

caminos son públicos y cualquier inconveniente que se susciten deben de 

solucionarse a la brevedad, por ser lugares de tránsito, que las personas 

necesitan para trasladarse a sus lugares de trabajo o domicilio  

                                                
44 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 23 
45 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 24 
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El Art. 25 de la Ley de Caminos manifiesta que “En general, todo daño 

causado en los caminos públicos será inmediatamente reparado por su 

autor.”46 

 

En el Capítulo VI de la Ley de Caminos prescribe las sanciones y el trámite, 

señalando en el Art. 44 que “Toda violación de los preceptos de esta Ley 

será sancionada con multa de diez a cinco mil sucres, según la gravedad de 

la infracción, sin perjuicio de las obras que esté obligado a realizar el 

infractor, de la pena de prisión que, para el caso, contemple el Código Penal 

y de las indemnizaciones por los daños causados.”47 

 

La sanción que establece la Ley de Caminos por la violación a sus normas 

es ínfima y además se cotizan en sucres, moneda que ya no está en 

circulación; además el infractor debe reparar las obras en que ha 

incursionado la infracción, y además cumplir las sanciones penales a que 

hubiere lugar, las determinadas en el Código Penal, y las reparación de 

daños causados, adscritas en estas normas. 

 

 

 

 

                                                
46 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 25 
47 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 44 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogado empleare el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico- Sintético. Inductivo-Deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo.- fue indispensable la aplicación de este método, 

porqué es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifican plenamente los métodos de apoyo al muestreo. 

 

7.2.- Método Analítico.- es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes [ara informar e; todo. Este método nos permitirá examinar 

en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3.- Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecida en la Ley motivo de estudio. 
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7.4.- Método Inductivo- Deductivo.- Este método arte de conocimiento y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

Consecuentemente aplicare relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los referentes 

teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen dentro de 

la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptico, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el tema planteado y poder determinar las posibles soluciones 

al mismo. 
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Aplicare treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en esta ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento 

correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios del Ministerio del ramo. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados. 

Tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizare el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de lo referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejara en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley de Caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Cree usted que la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza la propiedad privada? 

 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

Gráfico No. 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los treinta encuestados, veintiocho, que representan el 93%, conocen 

que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la propiedad 

privada, mientras que dos encuestados que representan el 7%, no conocen 

sobre dicha garantía. 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo a los datos presentados en esta interrogante podemos darnos 

cuenta que los  profesionales del Derecho conocen que existe expresa 

disposición Constitucional que garantiza la propiedad privada en el Ecuador 

y  la minoría de los encuestados,  desconocen dicha disposición legal. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Cree usted que se dan casos  en que un 

propietario de un bien inmueble vende un terreno, que se encuentra dentro 

del terreno madre, para vivienda u otro fin, pero sin las debidas 

servidumbres de tránsito, o que teniendo la servidumbre no tiene la 

dimensión adecuada? 

 

Cuadro No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

Gráfico No. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a esta interrogante, veintiséis de los encuestados, que 

representan el 87%, creen que se dan casos  en que un propietario de un 

bien inmueble vende un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, 

para vivienda u otro fin, pero sin las debidas servidumbres de tránsito, o que 

teniendo la servidumbre no tiene la dimensión adecuada; en tanto que cuatro 

encuestados que representan al 13%, no creen que se dan casos  en que un 

propietario de un bien inmueble vende un terreno, que se encuentra dentro 

del terreno madre, para vivienda u otro fin, pero sin las debidas 

servidumbres de tránsito, o que teniendo la servidumbre no tiene la 

dimensión adecuada. 

 

ANÁLISIS. 

 

La Ley de Caminos en su Art. 33 regula la servidumbre sobre terrenos 

colindantes con caminos públicos, para conducir a través de aquellos las 

aguas provenientes del avenamiento de tales caminos, y en su Art. 51 inciso 

final expresa que los dueños de los predios por los cuales se tuviere que 

atravesar para el transporte de los materiales, soportarán la servidumbre de 

tránsito y las indemnizaciones se pagarán con fondos de la obra, como si se 

tratare de ocupación temporal. Pero nada sobre el particular se indica en la 

Ley sobre la dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno se 

vende para el uso de vivienda y otro fin..  
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TERCERA PREGUNTA. ¿Estima usted que cuando se vende un terreno sin 

la debida servidumbre de tránsito o no tienen las dimensiones adecuadas no 

cumple con los requisitos de vía correspondiente? 

 

Cuadro No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

NO 29 97% 

SI 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

Gráfico No. 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De la totalidad de encuestados, veintinueve que corresponden al  97% 

consideran que cuando se vende un terreno sin la debida servidumbre de 

tránsito o no tienen las dimensiones adecuadas no cumple con los requisitos 

de vía correspondiente, el restante, uno, encuestado, que representa al 3% 

no están de acuerdo que cuando se vende un terreno sin la debida 

servidumbre de tránsito o no tienen las dimensiones adecuadas no cumple 

con los requisitos de vía correspondiente 

 

ANÁLISIS. 

 

Se dan casos que cuando una persona, propietario de un bien inmueble 

vende un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda 

u otro fin, pero sin las debidas servidumbres de tránsito, o que teniendo la 

servidumbre no tiene la dimensión adecuada y por ello no cumple con los 

requisitos de vía correspondiente.  
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CUARTA PREGUNTA. ¿Considera usted que la Ley de Caminos si indica la 

dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno se vende para el 

uso de vivienda y otro fin? 

 

Cuadro No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

 

Gráfico No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados, veintiún, que representan el 70% consideran 

que la Ley de Caminos no indica la dimensión que debe tener un camino, 

cuando el terreno se vende para el uso de vivienda y otro fin,  y nueve de los 

encuestados que representa el 30% consideraron que que la Ley de 

Caminos si indica la dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno 

se vende para el uso de vivienda y otro fin l  

 

ANÁLISIS. 

 

En un alto porcentaje de los entrevistados consideran que el procedimiento 

en caso de denuncias por las normas contenidas en la Ley de Caminos debe 

garantizarse los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted que al no establecerse en la Ley de 

Caminos las dimensiones de las servidumbres de tránsito, se viola el 

derecho constitucional de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que son necesarios para su pleno 

desenvolvimiento? 

 

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

Gráfico No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta quinta pregunta veintisiete de los encuestados que representan al 

90%, afirman que al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones 

de las servidumbres de tránsito, se viola el derecho constitucional de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que son 

necesarios para su pleno desenvolvimiento, los tres restantes que equivale 

al 10% no creen que al no establecerse en la Ley de Caminos las 

dimensiones de las servidumbres de tránsito, se viola el derecho 

constitucional de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que son necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

ANÁLISIS. 

 

Al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones de las 

servidumbres de tránsito, las personas propietario de bienes venden 

terrenos, sin hacer constan las servidumbres, o sus dimensiones son 

inadecuadas para asegurar la plena vigencia y ejercicio de derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como señala el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento 
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SEXTA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que para que una persona no 

acuda a solicitar el derecho a servidumbre de tránsito es necesario que, 

cuando se vende un terreno se indique las dimensiones de servidumbre de 

tránsito, y evitar las acciones judiciales a que dieren lugar por la inexistencia 

de la servidumbre o por no tener las dimensiones adecuadas? 

 

Cuadro No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

Gráfico No. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta quinta pregunta veintisiete de los encuestados que representan al 

90%, afirman que para que una persona no acuda a solicitar el derecho a 

servidumbre de tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se 

indique las dimensiones de servidumbre de tránsito, y evitar las acciones 

judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no 

tener las dimensiones adecuadas, los tres restantes que equivale al 10% no 

creen que para que una persona no acuda a solicitar el derecho a 

servidumbre de tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se 

indique las dimensiones de servidumbre de tránsito, y evitar las acciones 

judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no 

tener las dimensiones adecuadas. 

 

ANÁLISIS 

 

Para que una persona no acuda a solicitar el derecho a servidumbre de 

tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se indica las 

dimensiones de servidumbre de tránsito, para con ello evitar las acciones 

judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no 

tener las dimensiones adecuadas 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario regular la Ley de Caminos, 

que cuando una persona venda un bien dentro de otro, debe establecerse la 

dimensión como derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en 

cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos? 

 

Cuadro No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho. 
  AUTOR: Edgar Patricio Soto Ludeña 

 

 

Gráfico No. 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados, veintiún, que representan el 70% consideran 

necesario regular la Ley de Caminos, que cuando una persona venda un 

bien dentro de otro, debe establecerse la dimensión como derecho de vía, 

que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno 

necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 

mejoramiento o rectificación de caminos,  y nueve de los encuestados que 

representa el 30% de los mismos no están de acuerdo que sea necesario 

regular la Ley de Caminos, que cuando una persona venda un bien dentro 

de otro, debe establecerse la dimensión como derecho de vía, que consiste 

en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la 

construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación 

de caminos  

 

ANÁLISIS. 

 

Es necesario regular en la Ley de Caminos, que cuando una persona venda 

un bien dentro de otro, debe establecerse la dimensión como derecho de 

vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno 

necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 

mejoramiento o rectificación de caminos 
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6.2. Estudio de casos  

 

Caso 1. 

 

Datos Generales.- Los señores Domínguez Maza Rogelio Victoriano, Y 

Domínguez Maza Rogelio Victoriano, demandan servidumbre de tránsito 

ante los señores Domínguez Domínguez Holger, Domínguez Luis Olger, 

ubicado en el barrió El Durasnillo del sector Villonaco del cantón Loja. 

 

Antecedentes: 

 

Rogelio Victoriano Dominguez Maza en lo principal de su demanda, 

manifiesta: Para acceder a su propiedad y al de otros colindantes, se lo 

hacía por una servidumbre de tránsito, que se la venía utilizando desde hace 

más de ochenta años. El Sr Holger Dominguéz Dominguez, que es su 

sobrino, ha procedido a obstaculizar la servidumbre de tránsito antes 

descrita, colocando postes de madera y alambre de púas, situación que 

impide el acceso a su propiedad. Con los antecedentes expuestos, demanda 

en juicio verbal sumario al Sr. HOLGER DOMINGUEZ DOMINGUEZ, para 

que en sentencia disponga la inmediata reapertura de la servidumbre de 

tránsito antes indicada. En caso de oposición reclama costas procesales. 

Fundamenta su acción en el Art. 704 del Código de Procedimiento Civil y 

904 del Código Civil.- Citado el demandado, en la audiencia de conciliación 

(fs. 15), se ratifica en su escrito de contestación a la improcedente acción 
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planteada en su contra, toda vez que la demanda compete al juzgado de 

caminos, por lo que solicita se inhiba de seguir conociendo, y sea rechazada 

con la condena en costas procesales, daños y perjuicios. Una vez concluido 

el trámite la señora Jueza Temporal del Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, 

dicta sentencia, negando la demanda. 

 

RESOLUCIÓN  

 

SEGUNDO: Las servidumbres, como la de tránsito consisten en el derecho 

real de un predio (rural o urbano) llamado dominante, que grava a otro 

predio llamado sirviente, en cuya virtud el dueño del predio dominante tiene 

derecho de realizar en el sirviente ciertos actos de posesión e impedir que el 

dueño del predio sirviente ejerza algunos actos propios del derecho de 

dominio (Art. 859 y 860 del Código Civil). Las servidumbres son inescindibles 

de los fundos, no se conciben separadas de ellos, como dispone el artículo 

864 del Código Civil, por consiguiente, no pueden ser enajenadas separadas 

de los fundos ni tampoco ser sometidas a gravamen alguno. Otra de sus 

características jurídicas es la de ser ambulatorias; precisamente por ser 

inherentes al predio sirviente y al predio dominante siguen con ellos 

cualesquiera que sean las transmisiones del dominio que se operen. LA 

SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO ÚNICAMENTE SE PUEDE ADQUIRIR 

MEDIANTE TÍTULO. El restablecimiento de una servidumbre de tránsito, es 

competencia del juez de lo civil, por así disponerlo el Art. 703 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que se rechaza la excepción deducida al 
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respecto.- TERCERO: El demandado ha negado los fundamentos de la 

demanda, por lo que le correspondía al actor probar sus afirmaciones y en 

especial que tiene constituido mediante título debidamente inscrito una 

servidumbre de tránsito.- Ese TITULO no tiene que ser únicamente de 

carácter escriturario, puede establecerse una servidumbre de tránsito, sea 

en virtud de un negocio jurídico unilateral, como es un testamento, en que el 

testador realice la partición de bienes entre los asignatarios, sea de un 

negocio jurídico bilateral, como un contrato como sería el caso de una 

compraventa, una permuta, una donación, sea mediante sentencia judicial, 

que obligatoriamente debe inscribirse en el Registro de la Propiedad 

correspondiente, para que surta los efectos legales. En el caso, materia de 

este juzgamiento, no se trata de un establecimiento de servidumbre, sino del 

restablecimiento de una servidumbre existente.- CUARTO: La jurisprudencia 

y la doctrina nos enseñan que existen diferencias entre las acciones de 

establecimiento y restablecimiento de servidumbres, así, la Primera Sala de 

la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de casación que se encuentra 

inserto en la G.J. 13, serie XVII de 2 de mayo del 2003, en la parte que 

interesa a este juzgamiento dice que: “… restablecimiento es una acción 

petitoria, que corresponde al mismo grupo al que pertenecen las acciones 

reivindicatorias, de petición de herencia, de tercería excluyente de dominio, 

que culmina con una sentencia de condena; que esta acción da origen a un 

proceso de condena o de prestación, que es aquel que tiene lugar “cuando 

una parte pretende frente a la otra que ésta reconozca la existencia de un 

derecho de la primera, quede obligada por él y lo satisfaga, o que quede 
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sujeta a las consecuencias del incumplimiento de una obligación suya y se le 

imponga la consecuente responsabilidad.” (Hernando Devis Echandía, 

Teoría General del Proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, p. 

162), en la cual el juzgador, comprobada que sea por el actor su titularidad 

en el derecho real de servidumbre y la privación de su ejercicio que realiza el 

demandado, condenará a éste a que cese en tales turbaciones e indemnice 

de los daños y perjuicios probados. El actor está obligado a probar la 

titularidad del derecho real de servidumbre que beneficia al inmueble de su 

propiedad mediante la presentación del título (sentencia judicial, testamento 

o contrato escriturario traslativo del derecho real) y el certificado actualizado 

del registro de la propiedad correspondiente del que conste que el derecho 

se mantiene vigente, así como la realización de los hechos perturbadores 

cometidos por el demandado. En cambio la acción de establecimiento del 

derecho real de servidumbre da origen a un proceso de declaración 

constitutiva (acertamento constitutivo según la doctrina italiana) que culmina 

con una sentencia de declaración constitutiva en la que el juzgador “no hace 

sino declarar o dar certeza jurídica a la existencia de los presupuestos, 

previstos por la ley, de la que deriva, y no de la voluntad de aquél, la 

modificación... La ley consagra los presupuestos, pero no permite a las 

partes interesadas deducirlos directamente, sino que las obliga a concurrir 

ante el juez para que éste haga el pronunciamiento.” (ibídem, p. 164). Para 

que proceda la acción de establecimiento, el actor deberá probar la 

titularidad del inmueble en cuyo beneficio pretende que se imponga la 

servidumbre, que el mismo carece de toda comunicación con el camino 
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público, que tal comunicación la podrá alcanzar mediante el establecimiento 

de la servidumbre sobre el predio colindante de propiedad del demandado, y 

que está dispuesto a pagar el valor del terreno que ocupará la servidumbre y 

a resarcir todo perjuicio…”.- QUINTO: En la especie, el demandante no ha 

justificado en el proceso – como era su obligación -, que se haya establecido 

en su favor una servidumbre de tránsito por el predio del demandado. En la 

escritura pública que obra a fs. 2 y 3 de los autos, nada se dice al respecto, 

simplemente se identifica el inmueble por sus linderos, que no es suficiente, 

para los fines que persigue el accionante; y, en el certificado del Registrador 

de la Propiedad de fs. 1, NO EXISTE INSCRITA NINGUNA SERVIDUMBRE, 

que beneficie a la propiedad del actor. – SEXTO: Al no haber justificado el 

actor, que tenga una servidumbre de tránsito legalmente constituida, no es 

necesario referirse a las otras pruebas actuadas en el proceso, puesto que 

con testimonios no se lo puedo suplir.- Por las consideraciones realizadas 

por esta Sala Especializada, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, desechándose el 

recurso de apelación, se confirma la sentencia venida en grado. 

 

COMENTARIO.- Este es un proceso de apelación, en la cual niegan la 

servidumbre de transito por cuanto no tienen título alguno que caracterice la 

servidumbre, que puede ser por compraventa, por herencia o un acuerdo 

entre las partes de su constitución, con lo cual viene a constituir en un 

inconveniente jurídico, porque si no hay título justo de servidumbre de 



76 

 

tránsito, el juez siempre va a negar la restauración de dicha institución. Esto 

se hace evidente que en nuestra legislación, se permita que en una 

compraventa de terreno se obliguen a las partes, si es necesario, la 

constitución de servidumbres de tránsito, con las debidas dimensiones 

establecidas, legal, reglamentariamente o por mutuo acuerdo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un estudio jurídico y analítico en lo relacionado a la Ley de Caminos 

respecto al establecer las servidumbres de acceso a las  propiedades con su 

debida dimensión en las escrituras de traspaso de dominio. 

 

Objetivos específicos. 

 

- Determinar y analizar las limitaciones existentes en  la Ley de Caminos, en 

cuanto, sobre las servidumbres de acceso a los predios, o comunidades. 

 

- Determinar la importancia de contar con una norma legal sobre las 

servidumbres de acceso a los predios donde se determine el área de ancho 

que debe tener cada servidumbre. 

 

- Analizar las clases de servidumbre con su debido espacio necesario para 

hacer efectivo este derecho. 
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- Realizar una propuesta de reforma a la Ley de Caminos, que se inserte un 

Art, en el cual se establezca la dimensión de ancho que debe tener la 

servidumbre de acceso a las propiedades o comunidades. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Ley de Caminos no determina las dimensiones que deben constar en la 

compra de un terreno, como servidumbre de tránsito, conllevando a que las 

partes planteen acciones judiciales, para determinar la servidumbre legal a 

que tenga lugar, lo cual no permite el desarrollo del derecho constitucional 

de las personas a contar con servidumbres de acceso a sus propiedades 

con su debida dimensión y hacer efectivo el deber del Estado de garantizar 

el libre acceso a la propiedad, estableciendo la norma legal la dimensión de 

ancho que debe tener la servidumbre de acceso a la propiedad. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

La propiedad como bien inmueble no existe como tal, cuando la Constitución 

de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 66 numeral 26 que el 

Estado reconoce y garantiza “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 
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medidas”48, es un enunciado lírico ya que la propiedad se encuentra limitado 

a una función social, como es el caso de ser expropiado por interés público o 

utilidad social, lo cual no existe plenas facultades, poder soberano y límite de 

tiempo. 

 

El reconocimiento de la propiedad en la Constitución de la República trae 

innovaciones nuevas, en cuanto a los bienes sobre los que se tiene un 

derecho de propiedad, pues se incorporan, a más de la clásica distinción 

entre propiedad privada y pública, nuevas figuras que significan un avance 

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

Cuando la Constitución señala “el derecho de propiedad en todas sus 

formas”, da la idea que la propiedad no tiene derechos propios, ya que ésta 

cumple su función de responsabilidad social y ambiental, se trata de un 

enfoque a un cambio fundamental tanto en el ambiente jurídico y cultural. 

 

Con la función de responsabilidad social y ambiental, significa que la 

propiedad deja de ser el derecho subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función con responsabilidad social. La propiedad implica, 

para todo detentador de una riqueza, la obligación de emplearla para acrecer 

la riqueza social, y, merced a ella, la interdependencia social. Sólo él puede 

cumplir cierto menester social. Sólo él puede aumentar la riqueza general, 

haciendo valer la que él detenta. Se halla, pues, socialmente obligado a 

                                                
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 26, Pág. 33  
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cumplir aquel menester, a realizar la tarea que le incumbe en relación a los 

bienes que detenta, y no puede ser socialmente protegido si no la cumple, y 

sólo en la medida en que la cumple 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: 

 

“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.”49 

 

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 comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado podrá 

expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá el justo 

valor. 

 

El Art. 375 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

                                                
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 321, Pág. 54 
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7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.”50 

 

Para Manuel Ossorio camino es la “Vía que se construye para transitar. 

Puede ser de dominio público o de dominio privado, según se haya 

construido a expensas del erario público nacional, provincial o municipal, o a 

expensas de los particulares en terrenos que a estos pertenezcan y sin que 

ese carácter particular se altere por el hecho de que sus dueños permitan su 

uso o goce a todas las personas”51 

 

El Art. 1 de la Ley de Caminos expresa que: “Son caminos públicos todas las 

vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas 

de uso público. 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 

usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona.”52 

 

En nuestro país, los caminos o carreteras públicas son todas las vías de 

tránsito terrestre construidas para el servicio público. Así también, se 

consideran como públicos los caminos privados que han sido usados desde 

hace más de quince años por los habitantes de una zona. Además forman 

parte integrante de los caminos: los senderos laterales para peatones y 

                                                
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 375 
51 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 143 
52 LEY DE CAMINOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
1 
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animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, 

puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda-

puentes, camineros y otros requerimientos análogos permanentes. Todos 

estos caminos y áreas complementarias descritas, están bajo el control del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahora denominado MTOP. 

 

El Art. 16 del Reglamento de la Ley de Caminos Privados señala que: “Los 

caminos construidos mediante el sistema de mingas se reputarán públicos, 

siempre que los terrenos por los que atraviesan estén ocupados 

legalmente.”53 

 

En el Capítulo V de la Ley de Caminos se establece la Conservación de los 

Caminos Públicos, que en el Art. 23 señala: “Sin perjuicio de las atribuciones 

y deberes del Ministro de Obras Públicas, del Director General del Ramo y 

de las entidades respectivas, todas las autoridades administrativas, 

provinciales, cantonales y parroquiales, cada una en su jurisdicción, cuidarán 

de la conservación de los caminos públicos, y, en general, de los servicios 

de vialidad.”54 

 

Quienes están al cuidado de los caminos en el país a parte del Ministro de 

Obras Públicas, del Director General del Ramo, se encargan de su 

protección o cuidados los gobiernos autónomos descentralizados como las 

                                                
53 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 16 
54 IBIDEM, Art. 23 
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juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales y gobiernos 

regionales, en la jurisdicción que le corresponda su cuidado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la 

propiedad privada. 

 

SEGUNDA. Se dan casos  en que un propietario de un bien inmueble vende 

un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda u otro 

fin, pero sin las debidas servidumbres de tránsito, o que teniendo la 

servidumbre no tiene la dimensión adecuada. 

 

TERCERA. Cuando se vende un terreno sin la debida servidumbre de 

tránsito o no tienen las dimensiones adecuadas no cumple con los requisitos 

de vía correspondiente. 

 

CUARTA. En la Ley de Caminos no se indica la dimensión que debe tener 

un camino, cuando el terreno se vende para el uso de vivienda y otro fin. 

 

QUINTA. Al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones de las 

servidumbres de tránsito, se viola el derecho constitucional de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que son necesarios 

para su pleno desenvolvimiento. 

 

SEXTA. Para que una persona no acuda a solicitar el derecho a servidumbre 

de tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se indique las 



85 

 

dimensiones de servidumbre de tránsito, y evitar las acciones judiciales a 

que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no tener las 

dimensiones adecuadas. 

 

SÉPTIMA. Es necesario regular la Ley de Caminos, que cuando una 

persona venda un bien dentro de otro, debe establecerse la dimensión como 

derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, 

el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 

mejoramiento o rectificación de caminos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los vendedores de terrenos, se garantice a los compradores el 

derecho de servidumbre de tránsito, para el acceso a las propiedades, 

haciendo viable el principio constitucional, del derecho a la propiedad 

privada. 

 

SEGUNDA. A los propietarios de bien inmueble que venda un terreno, que 

se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda u otro fin, otorguen las 

debidas servidumbres de tránsito necesarias para la acceso al bien objeto de 

compraventa. 

 

TERCERA. A los municipios como Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

regulen en sus reglamentos de compraventa, que cuando se vende un 

terreno debe establecerse la debida servidumbre de tránsito, con las 

dimensiones adecuadas que cumplan con los requisitos de vía 

correspondiente. 

 

CUARTA. Que en la Ley de se indique la dimensión que debe tener un 

camino, cuando el terreno se vende para el uso de vivienda y otro fin. 

 

QUINTA. Que las Notarías donde se celebran las compraventas de terrenos 

tomen en cuenta las servidumbres de tránsito, señalando las dimensiones, 

para garantizar el derecho constitucional de la dignidad de las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que son necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

SEXTA. A las personas contratantes tanto comprador como vendedor de un 

terreno, para que no acuda a solicitar el derecho a servidumbre de tránsito 

es necesario que, cuando se vende un terreno se indica las dimensiones de 

servidumbre de tránsito, y evitar las acciones judiciales a que dieren lugar 

por la inexistencia de la servidumbre o por no tener las dimensiones 

adecuadas. 

 

SÉPTIMA. A la Asamblea Nacional regular la Ley de Caminos, que cuando 

una persona venda un bien dentro de otro, debe establecerse la dimensión 

como derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier 

tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Estado reconoce y garantiza 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. 

 

Que el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, 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. 

 

Que el Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 4. Conservar la propiedad imprescriptible 

de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e 

indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 12. 
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Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

 

Que la Ley de Caminos, en su Art. 1 manifiesta que son caminos públicos 

todas las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las 

declaradas de uso público. Además forman parte integrante de los caminos: 

los senderos laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o 

zanjas de desagües, terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier 

género, habitaciones para guarda-puentes, camineros y otros requerimientos 

análogos permanentes. Todos estos caminos y áreas complementarias 

descritas, están bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ahora denominado MTOP. 

 

Que la Ley de Caminos en su Art. 33 regula la servidumbre sobre terrenos 

colindantes con caminos públicos, para conducir a través de aquellos las 

aguas provenientes del avenamiento de tales caminos, y en su Art. 51 inciso 

final expresa que los dueños de los predios por los cuales se tuviere que 

atravesar para el transporte de los materiales, soportarán la servidumbre de 

tránsito y las indemnizaciones se pagarán con fondos de la obra, como si se 
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tratare de ocupación temporal. Pero nada sobre el particular se indica en la 

Ley sobre la dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno se 

vende para el uso de vivienda y otro fin. 

 

Que en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CAMINOS. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 33 de la Ley de Caminos agréguese un 

artículo que dirá: 

 

En los contratos de compraventa que se realicen entre dos personas por la 

venta de una heredad, deben especificarse las dimensiones que han de 

constar para las servidumbres de tránsito, que tendrá una dimensión de 

anchura de 3 a 6 metros, y que se adaptará a la necesidad social, 

económica y ambiental del momento actual, para poder verificar el paso para 

todos los usos a los que se destina el camino. 

 

Art. Final: La presente ley Reformatoria a la Ley de Caminos, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del año 2014. 

 

LA PRESIDENTA    SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAS A LA LEY DE 

CAMINOS PARA ESTABLECER LA DIMENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE 

DE TRÁNSITO.”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la 

propiedad privada? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

2. ¿Cree usted que se dan casos  en que un propietario de un bien inmueble 

vende un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda 

u otro fin, pero sin las debidas servidumbres de tránsito, o que teniendo la 

servidumbre no tiene la dimensión adecuada? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

3. ¿Estima usted que cuando se vende un terreno sin la debida servidumbre 

de tránsito o no tienen las dimensiones adecuadas no cumple con los 

requisitos de vía correspondiente? 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

4. ¿Considera usted que la Ley de Caminos si indica la dimensión que debe 

tener un camino, cuando el terreno se vende para el uso de vivienda y otro 

fin? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

5. ¿Cree usted que al no establecerse en la Ley de Caminos las 

dimensiones de las servidumbres de tránsito, se viola el derecho 

constitucional de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que son necesarios para su pleno desenvolvimiento? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que para que una persona no acuda a solicitar el 

derecho a servidumbre de tránsito es necesario que, cuando se vende un 

terreno se indique las dimensiones de servidumbre de tránsito, y evitar las 

acciones judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o 

por no tener las dimensiones adecuadas? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
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7. ¿Cree usted necesario regular la Ley de Caminos, que cuando una 

persona venda un bien dentro de otro, debe establecerse la dimensión como 

derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, 

el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 

mejoramiento o rectificación de caminos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
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1. TEMA. 

 

“REFORMAS A LA LEY DE CAMINOS PARA ESTABLECER LA 

DIMENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Ley de Caminos, en su Art. 1 manifiesta que son caminos públicos todas 

las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las 

declaradas de uso público. Además forman parte integrante de los caminos: 

los senderos laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o 

zanjas de desagües, terraplenes, puentes, obras de arte de cualquier 

género, habitaciones para guarda-puentes, camineros y otros requerimientos 

análogos permanentes. Todos estos caminos y áreas complementarias 

descritas, están bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ahora denominado MTOP. 

 

Pero es el caso que cuando una persona, propietario de un bien inmueble 

vende un terreno, que se encuentra dentro del terreno madre, para vivienda 

u otro fin, pero sin las debidas servidumbre de tránsito, o que teniendo la 

servidumbre no tiene la dimensión adecuada y por ello no cumple con los 

requisitos de vía correspondiente.  
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La Ley de Caminos en su Art. 33 regula la servidumbre sobre terrenos 

colindantes con caminos públicos, para conducir a través de aquellos las 

aguas provenientes del avenamiento de tales caminos, y en su Art. 51 inciso 

final expresa que los dueños de los predios por los cuales se tuviere que 

atravesar para el transporte de los materiales, soportarán la servidumbre de 

tránsito y las indemnizaciones se pagarán con fondos de la obra, como si se 

tratare de ocupación temporal. Pero nada sobre el particular se indica en la 

Ley sobre la dimensión que debe tener un camino, cuando el terreno se 

vende para el uso de vivienda y otro fin. 

 

Al no establecerse en la Ley de Caminos las dimensiones de las 

servidumbres de tránsito, las personas propietario de bienes venden 

terrenos, sin hacer constan las servidumbres, o sus dimensiones son 

inadecuadas para asegurar la plena vigencia y ejercicio de derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, como señala el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

El Código Civil reconoce la servidumbre legal de tránsito, es así que en el 

Art. 883 de esta norma, indica que si un predio carece de toda comunicación 

con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del 

primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, 

en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando 
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el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo cualquier 

otro perjuicio.  

 

Para que una persona no acuda a solicitar el derecho a servidumbre de 

tránsito es necesario que, cuando se vende un terreno se indica las 

dimensiones de servidumbre de tránsito, para con ello evitar las acciones 

judiciales a que dieren lugar por la inexistencia de la servidumbre o por no 

tener las dimensiones adecuadas, lo que se hace necesario regular en la 

Ley de Caminos, que cuando una persona venda un bien dentro de otro, 

debe establecerse la dimensión como derecho de vía, que consiste en la 

facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la 

construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación 

de caminos. 

 

3. JUSTIFICACION. 

 

Tomando en cuenta la trascendencia social del problema planteado que es 

causa de la presente investigación, la cual se encuentra ampliamente 

justificada, por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la 

Constitución de la República del Ecuador, la Función Legislativa en su 

debido momento y de más instituciones, como es el de velar por el eficaz 

procedimiento y ejercicio de los derechos de las personas. 
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El presente trabajo se fundamenta en una serie de conocimientos obtenidos 

durante la investigación, será en su totalidad practico, pues los ciudadanos 

propietarios, poseedores o tenedores de terrenos y más  ciudadanos serán 

los conocedores de los derechos que los amparan y deberes que deben 

cumplir, derechos que para la mayoría son desconocidos y vulnerados, 

adecuando su actuar y el de todas las personas que conforman este marco 

teórico tan importante. 

 

El presente problema a investigar lo justificare con un sin número de razones 

entre las cuales me permito señalar las siguientes: 

 

- Por ser un problema cotidiano que se viene presentando en nuestra 

sociedad, que perjudica notablemente los intereses de los propietarios de 

sus tierras o propiedades. 

- Por ser factible su estudio, en vista que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas. 

- Por existir la disponibilidad y el empeño de realizar los correspondientes 

estudios de campo que me permitan abordar el problema materia de la 

presente investigación. 

- Por ser el momento oportuno y ante todo necesario para su esclarecimiento 

y su dilucidación. 
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Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho al libre tránsito, 

como son las dimensiones que deben constar en la compra de un terreno. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un estudio jurídico y analítico en lo relacionado a la Ley de Caminos 

respecto al establecer las servidumbres de acceso a las  propiedades con su 

debida dimensión en las escrituras de traspaso de dominio. 

 

Objetivos específicos. 

 

- Determinar y analizar las limitaciones existentes en  la Ley de Caminos, en 

cuanto, sobre las servidumbres de acceso a los predios, o comunidades. 

 

- Determinar la importancia de contar con una norma legal sobre las 

servidumbres de acceso a los predios donde se determine el área de ancho 

que debe tener cada servidumbre. 
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- Analizar las clases de servidumbre con su debido espacio necesario para 

hacer efectivo este derecho. 

 

- Realizar una propuesta de reforma a la Ley de Caminos, que se inserte un 

Art, en el cual se establezca el la dimensión de ancho que debe tener la 

servidumbre de acceso a las propiedades o comunidades. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

La Ley de Caminos no determina las dimensiones que deben constar en la 

compra de un terreno, como servidumbre de tránsito, conllevando a que las 

partes planteen acciones judiciales, para determinar la servidumbre legal a 

que tenga lugar, lo cual no permite el desarrollo del derecho constitucional 

de las personas a contar con servidumbres de acceso a sus propiedades 

con su debida dimensión y hacer efectivo el deber del Estado de garantizar 

el libre acceso a la propiedad, estableciendo la norma legal la dimensión de 

ancho que debe tener la servidumbre de acceso a la propiedad. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

La propiedad como bien inmueble no existe como tal, cuando la Constitución 

de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 66 numeral 26 que el 

Estado reconoce y garantiza “El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 
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propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas”55, es un enunciado lírico ya que la propiedad se encuentra limitado 

a una función social, como es el caso de ser expropiado por interés público o 

utilidad social, lo cual no existe plenas facultades, poder soberano y límite de 

tiempo. 

 

El reconocimiento de la propiedad en la Constitución de la República trae 

innovaciones nuevas, en cuanto a los bienes sobre los que se tiene un 

derecho de propiedad, pues se incorporan, a más de la clásica distinción 

entre propiedad privada y pública, nuevas figuras que significan un avance 

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

Cuando la Constitución señala “el derecho de propiedad en todas sus 

formas”, da la idea que la propiedad no tiene derechos propios, ya que ésta 

cumple su función de responsabilidad social y ambiental, se trata de un 

enfoque a un cambio fundamental tanto en el ambiente jurídico y cultural. 

 

Con la función de responsabilidad social y ambiental, significa que la 

propiedad deja de ser el derecho subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función con responsabilidad social. La propiedad implica, 

para todo detentador de una riqueza, la obligación de emplearla para acrecer 

la riqueza social, y, merced a ella, la interdependencia social. Sólo él puede 

cumplir cierto menester social. Sólo él puede aumentar la riqueza general, 

                                                
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 26, Pág. 33  
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haciendo valer la que él detenta. Se halla, pues, socialmente obligado a 

cumplir aquel menester, a realizar la tarea que le incumbe en relación a los 

bienes que detenta, y no puede ser socialmente protegido si no la cumple, y 

sólo en la medida en que la cumple 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: 

 

“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.”56 

 

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 comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado podrá 

expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá el justo 

valor. 

 

                                                
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 321, Pág. 54 
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El Art. 375 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.”57 

 

Para Manuel Ossorio camino es la “Vía que se construye para transitar. 

Puede ser de dominio público o de dominio privado, según se haya 

construido a expensas del erario público nacional, provincial o municipal, o a 

expensas de los particulares en terrenos que a estos pertenezcan y sin que 

ese carácter particular se altere por el hecho de que sus dueños permitan su 

uso o goce a todas las personas”58 

 

El Art. 1 de la Ley de Caminos expresa que: “Son caminos públicos todas las 

vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas 

de uso público. 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 

usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona.”59 

 

En nuestro país, los caminos o carreteras públicas son todas las vías de 

tránsito terrestre construidas para el servicio público. Así también, se 

consideran como públicos los caminos privados que han sido usados desde 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 375 
58 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 143 
59 LEY DE CAMINOS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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hace más de quince años por los habitantes de una zona. Además forman 

parte integrante de los caminos: los senderos laterales para peatones y 

animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, 

puentes, obras de arte de cualquier género, habitaciones para guarda-

puentes, camineros y otros requerimientos análogos permanentes. Todos 

estos caminos y áreas complementarias descritas, están bajo el control del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahora denominado MTOP. 

 

El Art. 16 del Reglamento de la Ley de Caminos Privados señala que: “Los 

caminos construidos mediante el sistema de mingas se reputarán públicos, 

siempre que los terrenos por los que atraviesan estén ocupados 

legalmente.”60 

 

En el Capítulo V de la Ley de Caminos se establece la Conservación de los 

Caminos Públicos, que en el Art. 23 señala: “Sin perjuicio de las atribuciones 

y deberes del Ministro de Obras Públicas, del Director General del Ramo y 

de las entidades respectivas, todas las autoridades administrativas, 

provinciales, cantonales y parroquiales, cada una en su jurisdicción, cuidarán 

de la conservación de los caminos públicos, y, en general, de los servicios 

de vialidad.”61 

 

Quienes están al cuidado de los caminos en el país a parte del Ministro de 

Obras Públicas, del Director General del Ramo, se encargan de su 

                                                
60 LEY DE CAMINOS, Reglamento a la ley de Caminos Privados, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 16 
61 IBIDEM, Art. 23 
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protección o cuidados los gobiernos autónomos descentralizados como las 

juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales y gobiernos 

regionales, en la jurisdicción que le corresponda su cuidado. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogado empleare el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico- Sintético. Inductivo-Deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo.- será indispensable la aplicación de este método, 

porqué es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifican plenamente los métodos de apoyo al muestreo. 

 

7.2.- Método Analítico.- es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes [ara informar e; todo. Este método nos permitirá examinar 

en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3.- Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 



109 

 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecida en el Código motivo de estudio. 

 

7.4.- Método Inductivo- Deductivo.- Este método arte de conocimiento y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

Consecuentemente aplicare relativas al tipo de investigación como la 

elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los referentes 

teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen dentro de 

la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptico, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 



110 

 

valiosa sobre el tema planteado y poder determinar las posibles soluciones 

al mismo. 

 

Aplicare treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en esta ciudad de Loja, para lo cual elaborare el instrumento 

correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios del Ministerio del ramo. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados. 

Tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizare el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de lo referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejara en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley de Caminos. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

siguiente esquema: 
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