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2. RESUMEN 

El Art. 423 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización establece los casos en que se puede proceder al cambio de 

categoría de bienes, cambio que debe producirse previa resolución del órgano 

de legislación del gobierno autónomo descentralizado. El mismo cuerpo legal en 

su Art. 424 señala que en toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se 

entregará a la municipalidad, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por 

ciento calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de 

áreas verdes y comunales.  

A esta área verde obtenida a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado en 

la forma prevista en el Art. 479 del Código Orgánico de Organización Territorial. 

Autonomía y Descentralización, la ley da el carácter de bienes de dominio y uso 

públicos; los cuales en la norma legal anteriormente señalada se determina 

expresamente que los mismos no podrán ser cambiados de categoría y que no 

podrán enajenarse. Sin embargo en la práctica diaria, en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, los predios por concepto de áreas 

verdes constituyen la mayoría de bienes patrimoniales, los cuales no siempre 

cumplen su cometido; y, al no poder ser enajenados se mantiene muchas veces 

como lotes baldíos; en estas circunstancias es necesario que la ley prevea la 

posibilidad de cambiar la categorización de estos bienes, siempre que el destino 

que reciban sea en función del bienestar social; y, que se establezca un 

porcentaje máximo de predios que puedan ser re-categorizados; y, por ende 

enajenados. 
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2.1. Abstract 

Art. 423 of the Organic Code of Territorial Organization. Autonomy and 

Decentralization establishes where you can proceed to the declassification of 

goods, change prior resolution of the board of legislation decentralized self-

government must occur. The same legislation in Art. 424 states that in any 

urbanization and fractionation of soil, will be delivered to the municipality, at least 

ten percent and maximum twenty percent calculated useful area of land 

urbanized or fractionated, as areas green and community. 

In this green area obtained for the Decentralized Autonomous Government as 

provided in Art. 479 of the Organic Code of Territorial Organization. Autonomy 

and Decentralization, the law gives the character real domain and public use; 

which in the abovementioned legal provision expressly determined that they can 

not be changed category and can not be alienated. But in everyday practice, in 

the municipal autonomous governments, the concept of land for green areas 

constitute the majority of assets, which do not always fulfill their duties; and, 

unable to be sold stays often as vacant lots; in these circumstances it is 

necessary that the law provides for the possibility of changing the categorization 

of these goods, provided that the destination is receiving in terms of social 

welfare; and a maximum percentage of land that can be recategorized is 

established; and, thus alienated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

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

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

Constitución son las regiones y los regímenes especiales. Los regímenes 

especiales los constituyen a su vez los distritos metropolitanos autónomos, la 

provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales.  

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la investigación jurídica, 

específicamente dirigida a realizar un estudio sobre la normativa prevista en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD; en referencia a un factor importante que en muchos casos ha frenado 

el desarrollo de los cantones, al no poder disponer los GADS Municipales en 

forma controlada de los bienes inmuebles que reciben por concepto de área 

verde. 

Al tenor de esta nueva normativa legal, la legislación debe fijar su accionar en la 

satisfacción de problemas; lo cual no sucede con la normativa prevista en los 

Arts. 423 y 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; los cuales en forma expresa prohíben el cambio de 

categorización y enajenación de predios recibidos por la Municipalidad por 

concepto de áreas verdes; categorización que al declarar dichos predios como 

bienes de dominio y uso público; impide que se pueda entregar dichos predios 

como contraparte a la creación de un proyecto social con lo que cumplirían una 

mejor función que el permanecer en mucho casos como lotes baldíos. 



5 
 

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

debidamente planificada, se presenta esta investigación que en su estructura 

sigue los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja como es 

Marco Conceptual: Derecho municipal, Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal, autonomía, bienes, uso Público, urbanización, división, 

fraccionamiento, áreas verdes, comunales, enajenar, bienestar social, 

organización territorial, descentralización; Marco Doctrinario: La administración 

pública de los gobiernos autónomos descentralizados, ordenamiento territorial, 

desconcentración del Estado, las características jurídicas de los bienes del 

Estado, el área verde, comunal y vías como bienes de dominio y uso público; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Análisis del Artículo 

423 y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán la investigación 

de campo, en donde se realiza un análisis y presentación de los resultados de 

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

encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados. En 

las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos después 

de la investigación realizada. Además establezco algunas Recomendaciones 

necesarias. Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de 

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

de tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho municipal 

Mabel Goldstein indica que derecho municipal es “parte del derecho que rige la 

organización y funcionamiento de la administración inclusive de las finanzas 

públicas, o bien de la administración y gobierno de los grupos urbanos 

municipal”1 

El derecho municipal regular la estructura, ejercicio y labor de la administración 

y además de encarga de las finanzas pública en su respectiva jurisdicción, o lo 

que es la administración y gobierno entre el municipio y las personas que viven 

dentro de este municipio. En el ecuador existen municipios en todas las 

provincias, y es parte de la división administrativa del país. 

Víctor de Santo indica que derecho municipal es el “Conjunto de normas jurídicas 

que regulan la organización y funcionamiento de la administración comunal y sus 

relaciones con el Estado en general y con los particulares”2 

Se indica que el derecho municipal son normas que regulan la administración y 

funcionamiento de los municipios, a ello se le da plena autonomía, por lo tanto 

                                                             
1 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 300, p. 213 
2 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 366 
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tienen las facultades de dictar ordenanzas, resoluciones, crear, modificar y 

suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

Galo Espinosa Merino indica que derecho municipal es el “Conjunto de preceptos 

que rige la vida administrativa y general de los municipios  y sus nexos con el 

respectivo vecindario”3 

El derecho municipal es la regulación de la actividad de un municipio, y a la cual 

se rigen por leyes señaladas en la norma constitucional y en la ley de 

funcionamiento y administración, institución que realiza una serie de actividades 

que intervienen en la esfera de las relaciones entre el municipio y el Estado para 

con la vecindad que en el viven, y que se regulen mediante este derecho. 

4.1.2. Gobierno Autónomo descentralizado municipal. 

Para Galo Espinosa Merino municipalidad es la “Sociedad política autónoma 

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

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

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

la respectiva jurisdicción”4 

Jurídicamente la municipalidad es una persona de derecho público, constituida 

por una comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que 

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

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 174 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 489 
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administra sus propios y particulares intereses, y que depende siempre, en 

mayor o menor grado, de una entidad pública superior, el Estado provincial o 

nacional. 

Bien puede señalarse entonces que el Municipio es una porción de territorio, en 

el cual se ha organizado política, social, y legalmente un grupo de personas 

unidas por intereses comunes; que en su conjunto han conformado la población 

de esta porción de terreno; que se rigen por una sola unidad administrativa 

centralizada dentro del territorio y que se llama como tal Municipio; la cual cumple 

las funciones administrativas necesarias a efectos de suplir las necesidades y 

exigencias de la población que conforma dicha unidad territorial. 

4.1.3. Autonomía. 

Para Galo Espinosa Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, en cuando a la 

palabra autónomo señala: "Que goza de autonomía:”5  

Para este autor el término autónomo se refiere a aquello que goza de autonomía 

e independencia, siendo éste un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva 

que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones externas o internas. 

En el Diccionario de Sociología de Enrique del Acebo Ibáñez, sobre autonomía 

indica: “Para M. Webel autonomía significa que el orden de la asociación no está 

                                                             
5 MERINO ESPINOZA,  Galo:   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

instituto de informática legal, Quito- Ecuador, 1986, p. 60 
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impuesto por alguien exterior a ella (heteronomía), sino por sus propios 

miembros y en virtud de la cualidad de tales”6 

Se entiende por autonomía a la potestad de una entidad territorial integrada en 

otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos; 

es en definitiva una entidad política y territorial más importante en que se divide 

el Estado, dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas en 

ejercicio de las funciones que determine la Constitución y la Ley. 

4.1.4. Bienes  

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

Bien raíz, rústico o urbano, que se entrega en concepto de dote obligatoria o 

voluntaria, y con la calidad de estimado o inestimado”.7 

Los bienes son cosas que se puede tocar, y en cuanto a los inmuebles, estos no 

pueden ser trasladados de un lugar a otros, como una casa, una finca o un lote 

de terreno. Estos bienes están relacionados a la propiedad, en la cual una 

persona adquiera por el hecho de ser suyo por algún medio de adquisición, como 

compra venta, prescripción o sucesión por causa de muerte 

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

“Denominados también bienes inmuebles corporales, son aquellos que lo son 

                                                             
6 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, Buenos Aires – 

Argentina, 2006, p. 42, 43 
7 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 206 
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por naturaleza, por incorporación o por destino. Los inmuebles por naturaleza 

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

superficie y profundidad. Se consideran inmuebles por incorporación los 

edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, los 

árboles y las plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieran adheridos a la 

tierra o forman parte integrante de un inmueble, así como todo lo que esté fijado 

a un inmueble con carácter permanente, de modo que no pueda separarse de él 

sin producir quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. Los inmuebles 

por destino son aquellas cosas muebles que son dispuestas con intensión, como 

accesorios a un inmueble por el propietario de éste, sin estarlo en forma física”8 

Los bienes comprenden, en bienes del Estado de uso público y fiscales, y los 

bienes privados que pertenecen a una persona natural. Se clasifican en 

corporales e incorporales, los primeros son aquellos que lo son por naturaleza, 

por incorporación o por destino. Se consideran inmuebles por incorporación los 

edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, los 

árboles y las plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieran adheridos a la 

tierra o forman parte integrante de un inmueble 

4.1.5. Uso Público 

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

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

                                                             
8 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 166 
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populicus, que a su vez se origina en populas, pueblo; y notorio: del latín notus, 

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

la voz como, conocido por el pueblo”9. 

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

destinadas para el uso o consumo de todos los ciudadanos que habitan una 

nación y que tienen como objetivo primordial el de satisfacer las necesidades, 

como ser las de comunicación o transporte de una comunidad, es decir para la 

gente en general por ejemplo, los buses o los taxis y que conforman lo que en 

una ciudad se denomina como transporte público.  

Como se puede observar los términos cosas y bienes  aunque hacen referencia 

a un ente corporal distinto del ser humano, se diferencian por la apreciación que 

la ciencia del derecho haga de ellos. Una cosa es una especia corporal que 

siendo diferente del ser humano ocupa un espacio en nuestro mundo sin mayor 

significación para la ciencia del derecho. Pero cuando esta cosa, pasa a tomarse 

desde el punto de vista del derecho como una entidad que produce derechos, 

que constituye patrimonio y que es sujeta de transacciones entonces pasa a 

denominarse bien. 

4.1.6. Urbanización  

Dentro de un municipio o junta parroquial, éstas se rigen por reglas de 

urbanización, al respeto Víctor de Santo señala que urbanización es “Acción y 

                                                             
9 DICICONARIO JURÍDICO OMEBA, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, DC, ROM 
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efecto de urbanizar Entidad territorial de extensión variable a la que se ha 

provisto de instalaciones y servicios propios de un núcleo residencial.”10 

En la era industrial, desplazamiento de la vida social desde el campo a las 

ciudades, provocando un rápido crecimiento de éstas, cuya secuela ha 

significado grandes aglomeraciones de viviendas precarias, zonas insalubres, 

problemas de aprovisionamiento de servicios indispensables, etc., hasta 

provocar la casi desaparición de límites precisos entre distintos poblados. 

4.1.7. División  

“La palabra territorio refiere al área definida que se encuentra en posesión legal 

de un individuo, organización, institución, Estado o país.”11 

La división territorial es una situación de determinar la posesión legal de una bien 

a una persona o al Estado, en cuanto división territorial del país. En un territorio 

adecuado, la división es con el fin de determinar, cuales son las que les 

pertenecen a las personas, como son los lotes o casas, en la que se delimita el 

límite para el uso del dueño del bien, y lo demás son parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en la que constan de calles, plazas,  parques y 

áreas verdes de vital importancia para el desarrollo de una comunidad, en su 

circunscripción territorial 

                                                             
10 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 945 
11 Puede consultarse en: http://www.definicionabc.com/social/territorio.php 
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La división es un término general que se utiliza en el derecho administrativo para 

señalar la segmentación de un predio en varios predios de menor superficie, 

siempre que se cumpla con las disposiciones legales vigentes y que la misma 

haya sido debidamente autorizada por la administración pública correspondiente. 

Nuestra legislación al respecto no manifiesta nada; sin embargo se supone como 

tipos de división, el fraccionamiento, la constitución de urbanizaciones y 

lotizaciones. 

4.1.8. Fraccionamiento  

“Aunque el término región es muy antiguo, además de polisémico por poder 

referirse a muy distintas escalas espaciales para un territorio, su utilización en 

el contexto de la expresión historia regional normalmente designa a la fracción 

territorial de una nación-estado. Se encuentra por encima de algunas divisiones 

administrativas (provincia española o departamento francés), y suele coincidir 

con otras (comunidad autónoma española, lander alemán). El concepto de 

región es más potente en geografía, donde hay una mayor tradición de 

geografía regional.”12 

El fraccionamiento, dentro de un municipio se utiliza para determinar las 

características geográficas, económicas y administrativas de un espacio 

determinado, en las ciudades el fraccionamiento consiste en conocer el conjunto 

de calles y construcciones, administrado por una municipalidad, que dispone de 

                                                             
12 Puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_regional 
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una alta densidad poblacional y cuya actividad económica principal no es 

agrícola. 

Como se puede apreciar entonces la división como termino general señala la 

posibilidad de segmentar a un predios de mayor superficie en varios predios de 

superficie menor, pero para ello se debe considerar la ubicación del  predio a 

dividirse, ya que si es un predio ubicado en el área urbana, por la misma 

ubicación y denominación se determina como una urbanización, lo que implica 

además del acto de división la exigencia del cumplimiento de las obras de 

infraestructura necesarias; y, si por su parte se ubica en el área rural, entonces 

la misma división se denomina lotización y no puede ser mayor de diez lotes, lo 

que implica también menos obras de infraestructura a exigirse, limitándose a la 

determinación que se haga según las ordenanzas vigentes. 

Luego se puede apreciar también que estas divisiones es decir la lotización y el 

fraccionamiento se aplican como figuras de división pero solamente en áreas de 

expansión urbana o en ubicación rural pero de constitución habitacional; ya que 

al tenor de lo previsto en el Art. 471 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; existen también los fraccionamientos 

agrícolas los cuales están destinados a cultivo, y no a urbanizaciones de 

vivienda. En todo caso, excepto en el fraccionamiento agrícola, el hecho de una 

división sea lotización o urbanización, conlleva a la entrega de porcentajes de 

terrenos por concepto de áreas verdes y comunales 
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4.1.9. Áreas verdes 

Víctor de Santo señala que áreas es el “Espacio en que se produce determinado 

fenómeno o que se distingue por ciertos caracteres geográficos, botánicos, 

zoológicos, económicos, etc.”13 

Estas áreas, corresponden a la superficie que con la aprobación del 

fraccionamiento, se entrega como propiedad al Gobierno Municipal; y que se 

supone será utilizado con la infraestructura correspondiente como bien de 

dominio y uso público en servicio de la comunidad en general 

4.1.10. Comunales 

El producto de bienes son “Bienes creados para ser utilizados en la satisfacción 

de necesidades. Se considera fruto y producto de un país todo lo que es el 

resultado de la producción de los reinos vegetal, animal y mineral en función del 

trabajo y del capital” 

Las áreas verdes y comunales, son superficie de terreno misma que se determina 

en función de la superficie total del predio fraccionado, las áreas comunales se 

encuentran dentro de una superficie determinada para la vivienda. 

                                                             
13 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 120 
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4.1.11. Enajenar  

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental departe que venta de cosa 

ajena es “Prohibición de su enajenación de manera que, aunque sea de buena 

fe, el vendedor debe satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que le 

resultan e la anulación del contrato, si éste ha ignorado que la cosa era ajena”.14 

La enajenación es la venta de un bien, a través de la compra venta, siendo 

aquella una forma de transferir el dominio de un bien de una persona otra, en la 

cual se paga siempre por un valor en dinero y dependiendo de las condiciones 

entre las partes y el valor que circula a nivel comercial. 

Para Juan Larrea Holguín, sobre el contrato de compraventa indica “El concepto 

más exacto de compraventa incluye las obligaciones recíprocas de las dos partes 

contratantes, de transferir la propiedad de una cosa y el pago de su precio. Se 

trata pues de una entrega de algo cuyo dominio se transfiere”15 

Se indica que en cada lugar se reserva una determinada cantidad de territorio 

para ser parte de las calles y áreas verdes del sector, terrenos que son parte del 

municipio pero que estos no se pueden vender por estar prohibido en la ley, éstas 

constituye un área, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento 

calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas 

verdes y comunales. Las cuales tienen el carácter de bienes de dominio y uso 

                                                             
14 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 300, p. 578 
15 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Contratos I, Volumen 7, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 2 
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públicos; los cuales en la norma legal anteriormente señalada se determina 

expresamente que los mismos no podrán ser cambiados de categoría y que no 

podrán enajenarse. 

4.1.12. Bienestar Social  

Galo Espinosa Merino señala que bien común es “Sinónimo de interés general. 

La cosa indivisa”16 

Lo que persigue las áreas verdes y destinadas para las calles son en beneficio 

de la sociedad para el bienestar de las personas, que tienen el carácter de 

servicio que debe recibir una comunidad, siendo aquellos los factores importante 

del desarrollo urbanístico de una ciudad que participan en la calidad de la vida 

de la personas en una sociedad 

4.1.13. Organización territorial 

Manuel Ossorio expresa que organización social es “La estructura o articulación 

de la sociedad en subgrupos determinados por una cualidad común, como la 

nacionalidad, la raza, el sexo, la profesión, la edad, el parentesco, la propiedad, 

la residencia, la autoridad”17 

                                                             
16 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 65 
17 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 660 
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La organización territorial se sustenta en el nuevo ordenamiento como la 

organización a través de los distintos niveles que componen los gobiernos 

autónomos descentralizados  

Augusto Hernández Becerra sobre organización territorial manifiesta: “El 

ordenamiento territorial no es, como alguno han creído, simple cuestión de 

"técnica administrativa'', sino un asunto eminentemente político, pues define las 

reglas de relación entre el individuo y su comunidad, por una parte, y el gobierno 

por la otra. Tras la diversidad geográfica resultante de la división del territorio 

estatal se ocultan las realidades demográficas y socio económicas, que 

subyacen a cualquier sistema de "ordenamiento territorial”18 

En esta línea, el precitado autor destaca dos puntos de vista que provocan una 

importante tensión a la hora de arribar al diseño de la organización territorial y 

que devienen del Estado y la comunidad. 

Por una parte, el del Estado: predomina la visión del interés general, elevado a 

un gran nivel de abstracción, que se encarna en la nación, el pueblo, la república, 

el país. Se expresa en términos macroeconómicos, se diagnostica a partir del 

comportamiento de los grandes indicadores de la actividad económica. Por otra 

parte está el de la comunidad, en donde el interés general adopta las 

proporciones a escala local y seccional. Así se concibe el gobierno en función de 

problemas reales y específicos que afectan a las personas en condiciones 

                                                             
18 HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto: Fundamentos constitucionales del ordenamiento 
territorial colombiano en el régimen de entidades territoriales, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá – Colombia, p 18 
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concretas de su existencia, en su hábitat real, en su vida cotidiana: servicios, 

derechos humanos, empleo, calidad y costo de vida, democracia local. Según 

los términos que se desarrolle en contrapunto de fuerzas e intereses, aparece 

una amplia gama de tipos de organización territorial. 

4.1.14. Descentralización  

José Castillo manifiesta que descentralización es “En términos legales diremos 

que en este proceso existe una relación entre dos personas jurídicas distintas 

(gobierno central y GADs) que intervienen en una transferencia "definitiva" e 

irreversible. Los ámbitos o niveles de la descentralización serán profundizados 

más adelante, a propósito de la revisión del concepto de autonomía; no obstante, 

es importante señalar que una estrategia de descentralización incorpora tres 

aspectos fundamentales que deberían avanzar simultáneamente o, por lo 

menos, con una fuerte interrelación: lo administrativo, lo fiscal y lo político”19 

La descentralización es la transferencia de funciones, por ejemplo del gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados, como es el caso, se les 

facultó para el control de tránsito a los municipios, y por el el gobierno central ya 

no ejerce los deberes y responsabilidades directas de sus funciones, esto no 

quiere decir que solo transfiere la competencia, sino que debe facilitar los 

recursos económicos para el ejercicio de las actividades que conlleva la 

descentralización de funciones del Estado. 

                                                             
19 CASTILLO, José.- Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La 
regionalización horizontal. Loja-Ecuador: Industria Gráfica Amazonas, Año 2002; p. 111. 
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La “desconcentración” es la delegación temporal, por lo tanto reversible, de 

competencias, atribuciones y recursos del gobierno central a sus órganos 

subordinados desplegados en el territorio (regional, provincial, cantonal, etc.); 

Es decir, es un proceso que se presenta en la estructura organizativa de la misma 

persona jurídica, en este caso, del gobierno central. Es importante indicar que la 

delegación es un acto en virtud del cual un órgano administrativo encarga a otro 

jerárquicamente subordinado el ejercicio de funciones (competencias), 

conservando la titularidad sobre las mismas. 

Ya señalamos que en la definición de descentralización que hemos adoptado la 

transferencia adquiere un carácter definitivo, lo que en buen romance significa 

que una vez transferida la atribución o responsabilidad no hay posibilidades de 

retorno; ésta es para siempre.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La administración pública de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

A pesar de la existencia de distintas teorías basadas en el axioma, de 

elaboraciones que se conjugan con disímiles posiciones ideológicas con 

respecto a la actual configuración que presentan en la actualidad las actividades 

públicas de carácter estatal, es dable de mencionar que existen pocos estudios 

que intentan contrastar esta afirmación con alguna realidad empírica dada; en el 

sentido de que no se ha explorado la forma en que los nuevos roles asumidos 

han impactado sobre la estructura de la organización municipal. 

Antes de analizar el caso ecuatoriano, es preciso definir lo que entendemos por 

centralismo, para lo que recurriremos a la autoridad intelectual de Rodrigo Borja, 

para quien centralismo es: “la tendencia hacia la centralización exagerada, 

indebida o inconveniente de la autoridad en la organización política y 

administrativa del Estado...”20. 

El centralismo en el Ecuador es un sistema que, por una parte, concentra en el 

Gobierno Central competencias y recursos relacionados con la atención de las 

necesidades de la población en detrimento de los gobiernos autónomos 

descentralizados y, por otra, permite el ejercicio de esta concentración en el 

marco de una estructura espacial “tripolar", en el que las ciudades de Quito, 

                                                             
20 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2002, p. 144. 
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Guayaquil y Cuenca, concentran el poder político y la inversión pública y privada 

en detrimento del resto de espacios nacionales. 

Rodrigo Borja expresa que, en relación con el Estado, modernización: “es 

el perfeccionamiento y la racionalización de sus sistemas administrativos, 

la tecnificación de las funciones de legislar y administrar justicia, el 

adelanto científico y tecnológico, la formación de recursos humanos 

calificados, el desarrollo administrativo, la profundización de la 

democracia hacia las zonas económicas y sociales, el aumento de la 

productividad en las faenas económicas, el mejoramiento de los 

regímenes de distribución del ingreso, la integración de los sectores 

atrasados de la economía a la dinámica de los centros avanzados, el 

impulso a la industrialización, el crecimiento del sector terciario de la 

economía, la creación de infraestructuras de transportes y 

comunicaciones y otros avances en esta línea de pensamiento”21 

A raíz de los cambios políticos que se han operado recientemente en el mundo 

la palabra modernizar ha adquirido una acepción muy peculiar, es la de despojar 

al Estado de algunas de las funciones que había desempeñado desde la crisis 

de los años treinta del siglo pasado, reducir su tamaño y ampliar el espacio de 

libre operación de la empresa privada. 

“A las competencias se las conoce como los ámbitos de responsabilidad para la 

gestión pública. De modo más preciso, en el ámbito territorial, las competencias 

son el conjunto de políticas y acciones ejercidas por un nivel de gobierno, en 

virtud de atribuciones contenidas en el orden jurídico”22 

                                                             
21 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2002, p. 950 
22 Consejo Nacional de Modernización del Estado. Propuesta de nuevo modelo de gestión para 
el Ecuador. Quito-Ecuador: CONAM, Año 2000; pp. 3 
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Los criterios de distribución de la competencia administrativa son: a) la materia, 

esto es, los intereses públicos que deben satisfacerse: salud, educación y 

transporte, etc.; b) el territorio, que determina el lugar donde puede y debe actuar 

el órgano atribuido de potestades públicas: a nivel nacional, provincial, municipal, 

parroquial y, c) el tiempo, es decir el lapso durante el cual es válido el ejercicio 

de la competencia. 

4.2.2. Ordenamiento territorial 

En la actualidad el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. También se prevé la constitución de regímenes 

especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y 

las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales constituyen 

regímenes especiales. 

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

y parroquias urbanas, las cuales son consideradas como unidades básicas de 

participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 

nacional de planificación. 

Se pueden conformar mancomunidades entre dos o más regiones, provincias, 

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

favorecer los procesos de integración. 
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En cuanto a las mancomunidades en el Código de Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se establece que las 

mancomunidades son entidades de derecho público con personalidad jurídica, 

las cuales deben cumplir los fines específicos incluidos en el convenio de 

creación. Las mancomunidades se pueden constituir únicamente entre 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo nivel territorial. 

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

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

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

cuadrados y un número de habitantes superior al cinco por ciento de la población 

nacional. 

La conformación de las regiones tiene como objetivo fundamental procurar un 

equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, complementariedad 

ecológica y manejo integrado de cuencas. 

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

Autónomos Descentralizados Provinciales; el proceso inicia con las resoluciones 

adoptadas por los Consejos Provinciales, quienes deben preparar el proyecto de 

Ley y de Estatuto.  

En la creación de la región, se puede declaración su constitución y la delimitación 

de su territorio, pero no podrá modificar los límites territoriales de las provincias 

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

República. Una vez revisado el proyecto por el Presidente de la República este 
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lo remite a la Asamblea Nacional para que inicie el procedimiento legislativo. La 

Asamblea tiene un plazo de 120 días para su aprobación, caso contrario se lo 

considerará aprobado. 

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

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

Autonomía ésta constituirá la norma institucional básica de la región. En el 

Estatuto se debe establecer la denominación de la región, los símbolos, 

principios, instituciones del Gobierno Regional y sede, las competencias, bienes, 

rentas y recursos económicos. 

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

debe emitir un dictamen de constitucionalidad, para lo cual tiene un plazo de 45 

días para hacerlo, caso contrario se lo considerará aprobado. 

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

la Región aprobada, los prefectos de las provincias interesadas deben solicitar 

al Consejo Nacional Electoral una convocatoria a consulta popular, con el fin de 

que la población se pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. 

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

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

Oficial y se procederá a elegir al Gobernador Regional y Consejeros Regionales. 
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4.2.2.1. Circunscripciones territoriales 

Estas circunscripciones ejercerán las competencias del gobierno territorial 

autónomo y se rigen de acuerdo a los principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y los derechos colectivos. 

Las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas son regímenes 

especiales de gobierno que se establecen por consideraciones étnicas 

culturales.  

Se prevé que estas circunscripciones se conformen por parroquias rurales, 

cantones o provincias integradas mayoritariamente por comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas, montubias o ancestrales, para lo 

cual se debe realizar una consulta en la que se obtenga la aprobación por al 

menos las dos terceras partes de los votos válidos. La iniciativa para la 

conformación de estas circunscripciones le corresponde a la ciudadanía o al 

Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente. 

Las circunscripciones territoriales que se conformen tendrán un Gobierno 

Autónomo Descentralizado de nivel provincial, cantonal o parroquial de acuerdo 

a la circunscripción territorial que se constituyó. 

La Economía Institucional.- Este neoinstitucionalismo económico es una 

corriente teórica que intenta descubrir las causas de las ineficiencias funcionales 

que presentan las modernas formas de organización social, que no encuentran 

explicación en los distintos modelos teóricos neoclásicos basados en los 
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supuestos de la elección racional, y la noción de mercados eficientes sin ningún 

tipo de cuestionamientos. Entre los fundamentos del neoclasicismo podemos 

incluir la racionalidad instrumental; noción que implica que los actores poseen 

modelos concretos para interpretar al mundo que los rodea, o bien que ellos 

reciben una retroalimentación de información que les permite revisar y corregir 

sus teorías inicialmente incorrectas. 

Douglass North, en su obra “Una teoría política basada en los costos de 

transacción” plantea una serie de supuestos sobre los que funda un desarrollo 

teórico; que aunque basado en el comportamiento de los individuos, permite 

elaborar herramientas útiles para esclarecer aquellos puntos en los que la teoría 

neoclásica carece de capacidad explicativa; y que podemos resumir de la 

siguiente forma: 

 La información es costosa. 

 Los actores usan modelos subjetivos para explicar su entorno. 

 Los acuerdos se cumplen sólo imperfectamente. 

Basado en ello plantea por un lado que:  

“los actores de los mercados políticos no pueden comprender por 

completo las consecuencias de sus acciones”; y por otro que “... las 

instituciones particulares del mercado  político generan costos de 

transacción que hacen que las soluciones eficientes sean imposibles”23. 

                                                             
23 North Douglass. Una teoría política basada en los costos de transacción, en La nueva economía política, 

racionalidad e instituciones, Saiegh y Tomassi compiladores, EUDEBA, Buenos Aires, 1998; Pág. 32 
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Sostiene que para que la teoría económica posea algún poder explicativo, es 

preciso explorar aquellas limitaciones existentes en la interacción humana que 

permiten la existencia de la organización social.  

Define a las instituciones como:  

“al conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y de cumplimiento 

de las mismas, además de las normas éticas y morales de 

comportamiento que se diseñan para restringir el comportamiento de los 

individuos con el objetivo de maximizar la riqueza o la utilidad de los 

gobernantes y sujetos principales de una sociedad. En el caso de las 

instituciones políticas o económicas, la riqueza o la utilidad se maximizan 

a través de la explotación de las ventajas del comercio, que son un 

resultado de la especialización”.24 

En este sentido podríamos entonces entender que las reglas de juego en una 

sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que 

dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en 

el intercambio humano, sea político, social o económico. Estos incentivos 

generan y condicionan una vía por medio de la cual se desarrolla el cambio 

institucional, que es como se conforma la modalidad en que las sociedades 

evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio 

histórico. 

Explorar la realidad de la asunción de nuevas funciones por los niveles locales 

del Estado orientados por este enfoque, nos permitirá visualizar si es cierto que 

en el seno de las estructuras municipales se han generado nuevas instituciones, 

                                                             
24 Ob. Cit. Pág. 34  
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tanto formales como informales, como para hacerse cargo de ellas, y de esta 

forma falsar nuestra aseveración de inicio. 

El neoinstitucionalismo permite resolver satisfactoriamente algunos fenómenos 

que para la economía clásica y el racionalismo carecían de explicación, o eran 

cuando menos de naturaleza paradojal. Uno de estos casos es el porqué de la 

persistencia en el tiempo de sociedades ineficientes desde el punto de vista 

económico, ya que con los supuestos de individuos perfectamente racionales y 

mercados libres, y bajo condiciones de permanente escasez, es de suponer que 

las formas de organización social más eficientes sustituirían a las menos 

eficientes por algún mecanismo de selección, y la resultante sería un mundo 

donde las únicas diferencias entre sociedades estarían dadas por las diferencias 

en las dotaciones de factores. 

Este enfoque encuentra en las reglas de juego de la sociedad uno de los factores 

determinantes de los diferentes costos económicos, ya que:  

“... las instituciones junto con las limitaciones ordinarias de la teoría 

económica, determinan las oportunidades que hay en una sociedad. .... Si 

los incentivos productos del marco institucional promueven la actividad 

redistributiva no productiva, favorecen monopolios en vez de 

competencia, y restringen oportunidades en vez de acrecentarlas: los 

organismos que se desarrollen en este marco institucional se volverán 

más eficientes en hacer a la sociedad más improductiva.”25  

Esto es, precisamente, el fundamento que utiliza toda esta corriente teórica para 

explicar los disímiles desempeños económicos a lo largo de dos siglos de la 

                                                             
25 Ob. Cit. Pág. 38  
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América Anglosajona, con respecto a la América Latina en particular, y al Tercer 

Mundo en general. 

No debemos perder de vista que este desarrollo teórico no ha tenido por objeto 

en realidad el explicar la mala situación de las sociedades periféricas, sino que 

su planteo central fue formulado, y es útil, para responder a la problemática 

irresuelta que dejaba la economía neoclásica en aspectos funcionales de las 

economías centrales. Creemos que en el acierto explicativo del 

neoinstitucionalismo se encuentra su propia falencia cuando se utiliza 

acríticamente en sociedades periféricas. Puesto que al considerarlas como 

unidades aisladas, y centrar principalmente su foco de atención en los factores 

internos, desconoce las poderosas influencias externas a la que se encuentran 

sometidas estas sociedades; influencias que presionan las más de las veces 

para mantener un statu quo de instituciones ineficientes. 

4.2.3. Desconcentración del Estado. 

La descentralización “Es la característica clave que la diferencia de la 

desconcentración, puesto que ésta se realiza a través de la delegación de 

una responsabilidad, atribución o función desde un nivel superior a otro 

subordinado, lo que implica que en el momento en que esta delegación no 

conviene más a los intereses de alguna de las partes, especialmente al 

organismo público superior que „conserva la titularidad de la función, dicha 

delegación pierde sentido; esto es, la responsabilidad delegada retorna al 

nivel superior”. 26 

Como conclusión diremos que en la descentralización la “transferencia” de las 

competencias y recursos tiene un carácter definitivo, lo que la diferencia 

                                                             
26 Zavala, Jorge.- Derecho Administrativo. Guayaquil-Ecuador: EDINO, Tomo I, Año 2005; pp. 220-222. 
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sustancialmente de la desconcentración, cuyo proceso puede implicar un retorno 

de las competencias y recursos al nivel superior. Además, el proceso de 

descentralización se produce con carácter definitivo entre dos personas jurídicas 

diferentes (gobierno central y GADs), mientras que la desconcentración se 

presenta con carácter temporal y al interior de la misma persona jurídica, 

principalmente del gobierno central. No está por demás aclarar que la 

desconcentración también puede presentarse al interior de los gobiernos 

autónomos descentralizados (GADs), precisamente para mejorar los servicios 

públicos y promover la efectiva participación comunitaria en la toma de 

decisiones de dichos organismos. 

Para la Real Academia Española, la palabra descentralización significa 

acción y efecto de descentralizar, y esta última: "transferir a diversas cor-

poraciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno 

supremo del Estado Fernando Carrión, señala que se trata de "un proceso 

complejo tendiente a distribuir la centralidad (el poder) en el marco de la 

búsqueda del equilibrio democrático entre los poderes (la centralidad) 

existentes al interior del Estado, con la finalidad de profundizar la 

democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la 

población". Habría una descentralización horizontal y otra vertical, la 

primera se produce al interior de cada uno de los niveles del Estado, y la 

segunda se desarrolla en los distintos niveles subnacionales en que se 

organiza el Estado, llamada esta democracia territorial, debiendo coexistir 

ambas para ser integral”27. 

La descentralización cobija posiciones políticas e ideológicas de derecha, centro 

e izquierda que proclaman una reforma necesaria y fundamental, con finalidades 

y objetivos diferentes, dependiendo en qué lado se ubiquen. Así, están 

posiciones como la de transferir al sector privado competencias y 

                                                             
27 Zavala, Jorge.- Derecho Administrativo. Guayaquil-Ecuador: EDINO, Tomo I, Año 2005; pp. 224  
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responsabilidades de prestación de servicios públicos; una menos radical de 

transferir a niveles subnacionales competencias más conflictivas y costosas; y, 

otra, puede ser asumida como un instrumento político de reforma del Estado, 

que posibilite transferir competencias y recursos del centro a los gobiernos 

locales 

A criterio de Lautaro Ojeda, “estas concepciones agrupan dos modelos de 

interpretar la descentralización: el conservador y redistributivo o solidario. El 

primero, considera importante la participación ciudadana e involucra- miento; la 

existencia unívoca entre descentralización y mercado; el sistema de 

transferencias como la distribución de competencias entre niveles de gobierno e 

incluso el sistema político debería ceñirse por los principios que rige la empresa 

privada: autofinanciación, competencia, eficiencia administrativa y financiera; los 

agentes locales deberían transformarse en empresas territoriales. El segundo, 

maximiza los principios de solidaridad e igualdad social a través de la distribución 

del ingreso y de la riqueza socialmente generada; la concibe como un 

instrumento político de reforma del Estado; un mecanismo de democratización 

del Estado; un medio que busca la equidad y la solidaridad; una instancia de 

fortalecimiento del papel del ciudadano; un mecanismo de mayor eficacia en la 

gestión municipal; un proceso multidimensional con fundamentos históricos, so-

ciales, económicos”28. 

                                                             
28 Zavala, Jorge.- Derecho Administrativo. Guayaquil-Ecuador: EDINO, Tomo I, Año 2005; pp. 225  
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Se podría decir que, la descentralización es una forma de un Estado específico, 

que tiene sus propias características y limitaciones, que debe ser analizada en 

función de ubicar el sentido y los resultados de la reforma institucional que se 

quiere ejecutar, y que para el caso ecuatoriano, debemos visualizarla antes y 

después de la Constitución de Montecristi. 

A principios de la década de los noventa, el modelo de Estado centralista se 

encontraba agotado, lo que motivó la discusión sobre la reforma y modernización 

del Estado, uno de cuyos ejes principales se desarrolló en torno al fortalecimiento 

de la descentralización, principalmente territorial, reflejada en varios textos: la 

Ley del Fondo de Desarrollo Seccional de 1990, la Ley de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito de 1993, la Ley de Modernización del Estado y 

Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada de 1993, el 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva de 1994, la 

Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para 

los Gobiernos Seccionales de 1997, la Ley de Descentralización del Estado y 

Participación Social de 1997, la Constitución de 1998, la Ley de Juntas 

Parroquiales del 2000, el Reglamento a la Ley de Descentralización del 2001 y 

las reformas a la Ley de Régimen Municipal en el 2004. 

Me centraré en la Ley de Descentralización del Estado y Participación del Estado 

ya que marca el alcance y sentido de la descentralización, al definirla como "la 

transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, 

especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y 
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extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los 

Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los 

servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones 

territoriales"29, considerando además: lo descentralizarle para municipios y 

consejos provinciales; se sustenta en los principios: autonomía, progresividad, 

eficiencia, agilidad, coparticipación en la gestión pública y solidaridad social; 

requiere solicitud del gobierno seccional para descentralizar, habiendo 

obligatoriedad del Ejecutivo de transferir; necesita suscripción de convenios 

entre el Presidente de la República, Ministerio de Finanzas y del ramo respectivo 

conjuntamente con el ente seccional, y procesos de fortalecimiento institucional 

a favor del gobierno local. 

De otra parte, en el Reglamento de Aplicación a la citada Ley, fija los requisitos 

que deben contener los convenios y la posibilidad de adendums; configura el 

silencio administrativo positivo a favor del gobierno seccional en caso de no ser 

atendida su petición por parte del Ministerio del ramo en el término de treinta 

días. 

Para Roberto Viciano Pastor este modelo de distribución de competencias es 

absolutamente abierto, ya que, los gobiernos seccionales decidían las 

competencias que requerían ser transferidas desde el Estado, generando 

asimetría y un alto grado de disfuncionalidad en la gestión del Estado, lo que 

cambia trascendentalmente en la Constitución del 2008.6 De su parte, Santiago 

                                                             
29 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de Derecho 

Administrativo, Tomo 1, Año 2002; 17  
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Ortiz considera que, el Estado ecuatoriano se caracterizó en los últimos 25 años 

entre otras, por una "descentralización frustrada e inexistencia de un sistema de 

competencias que defina las reglas del juego y el papel de cada entidad 

territorial”30. 

Para trazar el horizonte de lo que se podría descentralizar, se configura a cuatro 

clases de competencias: exclusivas, concurrentes, adicionales y residuales -las 

cuales se definen en la legislación secundaria-, siendo las primeras las que se 

asignan a cada nivel de gobierno: Estado central, gobiernos regionales, 

municipales, provinciales y parroquiales rurales, así como una concurrente entre 

el Ejecutivo y las municipalidades sobre el registro del sistema público de la 

propiedad determinada en el Artículo 265, y en cuanto a dos restantes, no se las 

establece. Así, se asignan: doce, nueve, ocho, catorce y ocho competencias 

exclusivas, respectivamente, dejando abierta la posibilidad de otras a los 

gobiernos regionales a través de la ley del sistema nacional de competencias; a 

nivel provincial y municipal podrían constar en cualquier ley no necesariamente 

en la citada; y, a nivel parroquial no se admite posibilidad alguna, solo para 

adicionales mediante ley. Por tanto, en lo futuro se podría asignar otras 

competencias exclusivas a los gobiernos regionales, provinciales y municipales, 

y no sólo aquellas establecidas en la Constitución. 

Esta asignación de competencias exclusivas constitucionales a cada nivel de 

gobierno, significaría hasta aquí en la praxis, que en el caso de los doscientos 

                                                             
30 Castillo, José.- Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La regionalización 

horizontal. Loja-Ecuador: Industria Gráfica Amazonas, Año 2002; p. 81  
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veintiún municipios deben encargarse dentro de sus territorios de sus catorce 

competencias exclusivas, bien de manera inmediata en caso de acreditar 

capacidad operativa, y en otros casos a mediano o largo plazo, ya que esto será 

determinado por el organismo técnico encargado del sistema nacional de 

competencias, a la fecha ya conformado, como lo analizaremos más adelante. 

Digo a mediano o largo plazo, ya que ni en la Constitución ni en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización está 

previsto plazo alguno, dejando muy abierto el tema. 

A mi parecer, esta disposición acarrea un esquema diferente al señalado en el 

párrafo anterior, pues, se podrá tener doscientos veintiún municipios 

gestionando sus competencias exclusivas con la concurrencia de otros niveles 

de gobierno, así a manera de ejemplo: el servicio público de agua potable es una 

competencia exclusiva municipal, pero eso no resta que otro nivel de gobierno, 

sea el Estado central, provincial, regional y parroquial rural también pueda 

gestionar de manera concurrente el referido servicio, manteniendo el titular el 

resto de facultades.  

Por lo tanto, la unificación del sistema de competencias como un aspecto positivo 

que ha sido incluido en nuestra Constitución, ya no es tan positivo en la práctica, 

no solo por este planteamiento y análisis personal sino por la normativa 

infraconstitucional, en la cual establecen definiciones a: sectores, competencias 

y facultades, y que analizaremos más adelante. 
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Se configura la creación de un organismo técnico encargado del sistema 

nacional de competencias, a quien se le asigna cinco funciones: regular el 

procedimiento y el plazo máximo de la transferencia de las competencias 

exclusivas; el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales, 

concurrentes y residuales, así como dirimir conflictos de competencia entre los 

diferentes niveles de gobierno.  

Para Roberto Viciano Pastor,"... los constituyentes de 2008 decidieron crear un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo que, 

respetando los principios fijados en la Constitución sobre el tema, será definido 

por la ley ... Para aplicar este sistema nacional de competencias, la Constitución 

prevé un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de 

gobierno que será el encargado de conducir el proceso de transferencia de 

competencias y de delimitación entre competencias concurrentes... Todo esto 

parece apuntar a que estamos en presencia de un sistema de autonomía que 

permita la transferencia ordenada de competencias y la homogeneidad en cada 

nivel de gobierno sobre las competencias ejercidas" Debe puntualizarse que, 

toda transferencia de competencias se cobija de recursos: financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos, lo que ha de entenderse que el costeo 

incluye estos aspectos, ya que no hay transferencia sin recursos”31. 

El régimen de los gobiernos autónomos descentralizados debe contemplarse en 

una ley que establezca un sistema nacional de competencias obligatorio y 

                                                             
31 http://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=331  
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progresivo. Esto guarda armonía con la primera disposición transitoria de la 

Constitución que dispuso al órgano legislativo aprobar un grupo de dieciséis 

leyes, cinco de ellas, en el plazo de ciento veinte días y once en el plazo de 

trescientos sesenta días contadas a partir de la vigencia de la Constitución. Para 

el caso en análisis, la relativa a la descentralización territorial de los distintos 

niveles de gobierno y el sistema de competencias, debía ser aprobada hasta el 

15 de octubre de 2009, situación que recién ocurrió el 19 de octubre de 2010. 

Se entiende que, la “descentralización de la gestión del Estado consiste en la 

transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los 

respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, 

desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados". Esto 

nos invita a preguntarnos, ¿qué son las competencias?, ¿Qué es la gestión?. La 

primera son las capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector, que 

se ejercen mediante facultades, sea establecidas por la Constitución, la ley o por 

el Consejo Nacional de Competencias, entendiendo por facultades las 

atribuciones para el ejercicio de una competencia: rectoría, planificación, 

regulación, control y gestión, a excepción de la primera, las demás pueden 

ejercerse de manera concurrente. En cuanto a la gestión es la capacidad para 

ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar servicios públicos, de acuerdo 

al modelo de gestión de cada sector32. 

 

                                                             
32 Ob. Cit. Roberto Viciano Ponce. 



39 
 

Por tanto, en el mismo caso del servicio de agua potable, debe ser entendida 

como una capacidad de acción de los gobiernos municipales que se ejercen a 

través de la facultad de gestión establecida constitucionalmente, y el resto de 

facultades (rectoría, planificación y control) conforme al Artículo 137 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

excluyendo la de regulación que le correspondería al Estado central. 

Para fortalecer la concurrencia de gestión en las competencias exclusivas de 

cada nivel de gobierno establecida en el Artículo 260 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se define a las competencias exclusivas como aquellas 

cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno conforme a la CRE y la 

ley, pero la gestión puede ser concurrente entre diferentes niveles de gobierno, 

conforme al modelo de cada sector al que pertenezca la competencia y con 

autorización expresa del titular de la misma mediante convenio, salvo el caso de 

los sectores privativos: la defensa nacional, protección interna y orden público 

las relaciones internacionales; las políticas económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria, fiscal y monetaria; de comercio exterior y de endeudamiento externo. 

(Artículos 110, 114,126 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización). 

4.2.4. Las características jurídicas de los bienes del Estado 

Como se adelantó al inicio de esta sección, la más sencilla de las clasificaciones 

es aquella del Derecho Civil, que desde el punto de vista de la propiedad del 

Estado divide los bienes de este en: dominio público y dominio privado. No 
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obstante, no se puede afirmar con propiedad jurídica que el Estado es propietario 

del dominio público en un sentido tradicional, porque en general carece de la 

facultad de disposición sobre tales bienes, que es una de las principales 

características del derecho de propiedad. 

En todo caso, la principal característica jurídica del dominio público es que 

resulta inalienable e imprescriptible. Asimismo, la existencia del dominio público 

se determina solamente en virtud de una declaratoria constitucional, legal o 

normativa municipal, lo que no se debe confundir con la publicatio del servicio 

público, aunque sea similar; declaratoria constitucional, legal o normativa 

municipal que también es necesaria para la desafectación del dominio público, 

en virtud de la cual este dominio pierde la calidad de público. No obstante, 

Oramas estudia “la desafectación de la playa de mar” que, por lo menos en la 

normativa ecuatoriana, ocurre de una manera tácita, con el retiro del mar, 

exponiendo el aluvión a la accesión del propietario ribereño. 

Los demás bienes públicos enumerados, como son los “patrimonios” ostentan 

propiedades jurídicas que difieren de las del dominio público en una serie de 

aspectos determinados, como se acaba de ver. 

La inalienabilidad se traduce en la imposibilidad jurídica de transferir los bienes 

del Estado. Como se ha hecho notar la inalienabilidad “consiste en una incapaci-

dad administrativa de vender más que una indisponibilidad real. 

La imprescriptibilidad del dominio público resulta, entonces, una consecuencia 

de la noción de inalienabilidad. La imposibilidad de que los particulares adquieran 
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bienes del dominio público, necesariamente excluye que ellos puedan adquirir 

su propiedad válidamente a través de la prescripción. 

Ninguno de estos bienes, incluyendo aquellos otros determinados por la doctrina, 

podrían ser enajenados en su calidad de tales, es decir como bienes del dominio 

público. Pero muchos de ellos pueden ser desafectados de su calidad de bienes 

públicos y enajenados posteriormente. El ejemplo más común es el de las calles 

y plazas, para cuya venta se requiere una desafectación sujeta a las normas 

municipales. Al contrario, también se pueden afectar bienes del Estado y bienes 

particulares para convertirlos en calles y plazas. Asimismo, por ley se pueden 

declarar como bienes públicos otros bienes considerados hasta entonces bienes 

de dominio particular o bienes del Estado. Tal fue el caso de la declaratoria legal 

que se hizo de los terrenos por encima de los cuatro mil quinientos metros como 

bienes públicos, que consta en la actualidad en el Código Civil. 

Tradicionalmente el Derecho Constitucional ecuatoriano atribuyó al Congreso 

Nacional la "enajenación" o "aplicación a usos públicos" de los bienes nacionales 

y "arreglar" su administración (Constituciones de 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 

y 1906). En sucesivas constituciones se facultó al Congreso a "decretar" o 

"autorizar" la enajenación o hipoteca de los bienes del Estado. Sobre los bienes 

muebles dispuso la Constitución de 1946 que su venta se debería someter a lo 

dispuesto por la ley. 

La última Constitución que trató de este tema dispuso que correspondiera al 

Senado autorizar "la enajenación o gravamen de los inmuebles". La Carta 
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Política vigente suprime las atribuciones del Congreso en este trámite y encarga 

a la Contraloría General del Estado "controlar los ingresos, gastos, inversión, 

utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos". (Art. 211), 

en consecuencia de lo cual esta ha dictado el Reglamento General de Bienes 

del Sector Público. 

Se puede concluir, sobre la base del análisis sucinto realizado, que con 

anterioridad a la Ley de Modernización se podía enajenar libremente cualquier 

clase de bienes muebles e Inmuebles del Estado, de los considerados bienes 

fiscales, con las limitaciones contempladas en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, sus reglamentos y el Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

Asimismo, conforme se detalló más arriba, el Estado y sus instituciones pueden 

encargar a instituciones privadas de crédito legalmente reconocidas el mane Jo 

de sus fondos, con sujeción a las normas pertinentes.  

Esto se aplica también a los bienes muebles e inmuebles de las empresas de 

derecho público que ejecutan la explotación económica en áreas reservadas al 

Estado constantes en el Art. 247 de la Constitución. En efecto, en estos casos la 

Constitución se refiere a explotación por parte de "empresas públicas, mixtas o 

privadas", pero no entra en el asunto de la disposición de los bienes, que está 

reglado en las normas legales indicadas. 

La Ley de Modernización supera determinadas limitaciones existentes en las 

normas citadas —Ley de Presupuestos del Sector Público y Reglamento de 

Bienes del Sector Público. En efecto la Ley de Modernización contempla entre 
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otras modalidades "la venta" (Art. 43, ch) para la ejecución de "los procesos" de 

"desmonopolización, privatización y delegación". Si entendemos la 

"privatización" como el traspaso del patrimonio público al sector privado, está 

claro que la Ley de Modernización autoriza la venta de los bienes fiscales del 

Estado sin limitaciones, con sujeción al reglamento de la Ley y otras 

disposiciones aplicables. La Constitución expresamente reconoce la posibilidad 

de venta del patrimonio público —o patrimonio fiscal, para distinguirlo del dominio 

público, que es “inalienable”— sin limitaciones, al disponer que "los recursos 

económicos generados por la transferencia del patrimonio de empresas y 

servicios públicos" formaran parte del capital del Fondo de Solidaridad. 

4.2.5. El área verde, comunal y vías como bienes de dominio y uso 

público. 

Uno de los elementos más importantes de la gestión municipal, constituye la 

planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, éste último, como 

complemento de la planificación económica, social y ambiental. Un plan de 

ordenamiento es en síntesis la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas, culturales y ambientales. 

Por lo tanto, el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial se constituyen en 

referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, 

programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de 

gestión del gobierno municipal. 
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Estos planes deben expedirse mediante ordenanza y una vez publicados queda 

establecido el interés público o social de todas las acciones previstas en dichos 

planes y por lo tanto quedan notificados los particulares de todas las 

intervenciones municipales: vías públicas, espacios verdes, parques, plazas y 

equipamientos comunitarios. 

Definidas las afectaciones territoriales por la vigencia del plan de ordenamiento 

territorial, la municipalidad o los particulares, o los dos en coordinación, pueden 

asumir iniciativas de intervención en los territorios planificados y ordenados, 

teniendo presente las afectaciones públicas y las determinaciones para el uso 

del suelo. Así, los ciudadanos en toda urbanización y fraccionamiento del suelo, 

deben entregar a la municipalidad, mínimo el 10% y máximo el 20% del área útil 

del terreno urbanizado o fraccionado en calidad de áreas verdes y comunales, 

constituyéndose en bienes de dominio y uso público. 

En el caso de la municipalidad, entre otras potestades, puede exigir que las 

personas cedan gratuitamente terrenos en el sector en que se han de ejecutar 

obras municipales de urbanización en las siguientes proporciones: para 

ensanchamiento de vías y de espacios abiertos, hasta el 5% del terreno 

afectado; servidumbres reales para ejecución de obras, hasta un 10% del predio 

afectado; en fraccionamientos: para vías, espacios abiertos, libres y arborizados 

y de carácter educativo, hasta el 35% de la superficie total. (En el pasado hasta 

el 50%). En estas circunstancias, cuando se venden terrenos afectados, debe 

hacerse constar tanto la afectación como los compromisos adquiridos con la 
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municipalidad y por lo tanto se trasmite la afección y cualquier potencial derecho 

indemnizatorio; pero, si el particular vende terrenos ya fraccionados por vías u 

otras obras públicas construidas, lo que vende es terreno con áreas 

determinadas, sin que se trasmita ningún otro derecho que no sea el de la 

propiedad de las áreas adquiridas. 

Parece entonces peligroso que la administración municipal en acuerdo con los 

propietarios, construya vías públicas y otras obras de urbanización municipal 

planificadas que favorecen la implantación de construcciones privadas, pues 

luego, los beneficiarios se “olvidan” de los compromisos asumidos y exigen 

curiosas indemnizaciones, pretextando violación de procedimientos 

expropiatorios cuando antes habían consensuado las intervenciones 

municipales. 

En este tipo de intervenciones en las que la municipalidad coordina con los 

particulares la ejecución de obras de urbanización como consecuencia del 

ordenamiento territorial, resulta entonces imprescindible determinar que partes 

constituyen obras de beneficio general y obras de beneficio particular, para que 

los ciudadanos que pagamos la contribución especial por mejoras no lo hagamos 

por obras de beneficio privado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 3 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.”33 

Aquí se establece el principio constitucional que inspira la organización territorial 

y el diseño de gobierno de nuestro Estado, uno de los deberes primordiales que 

consiste en el desarrollo equitativo y solidario del territorio, que con los procesos 

de autonomía y descentralización la llevan a cabo los gobiernos autónomos 

descentralizados, y se rigen por las normas del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El Art. 4 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, 

las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 

plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular 

y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes.”34 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 3 núm., 6 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 4 
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En un sentido amplio, el ejercicio de las competencias de los organismos que 

conforman el Estado se circunscribe a un espacio territorial; por lo tanto el criterio 

de atribución de competencias es inescindible de la organización territorial que 

lo rige. Es imposible que un Juez o funcionario cualquiera pueda despachar 

todos los asuntos que ocurran en la nación. Por pequeña que esta sea, la división 

de su territorio es indispensable para la organización de los Poderes y el ejercicio 

de las funciones públicas; y dividido el territorio, cada funcionario local debe 

ejercer sus atribuciones únicamente dentro de su respectiva jurisdicción y en ella 

han de ventilarse los asuntos inherentes a la misma. 

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

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

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”35 

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

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función social 

que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el derecho 

patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa de interés 

público o utilidad social, entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni 

como derecho natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al derecho 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 66 núm. 26 
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de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, solo para los casos que 

la ley establezca.  

La descentralización es un principio de la administración pública, pues 

según el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparenciaj evaluación”36. 

Si bien, el concepto de administración pública es aún impreciso y difícil de definir 

debido a los múltiples elementos que conlleva, podríamos decir, que comprende 

el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y 

de gestión del Estado, y pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder 

político, satisfaciendo los intereses públicos de manera inmediata, en contraste 

con las funciones legislativa y judicial. La administración pública se diferencia de 

la administración convencional por la existencia de los siguientes elementos 

característicos: fines públicos, personal público, patrimonio público, función 

pública, autoridad pública, responsabilidad pública y estatuto normativo. 

A esta entrada inicial al concepto de administración pública, la Constitución 

ecuatoriana le aporta con algunos principios que la rigen, entre ellos, el de 

descentralización, lo cual es compatible con la noción de cercanía del poder 

político a la ciudadanía, que vendría a matizar a cada uno de los elementos 

diferenciadores de la administración pública señalados anteriormente. Es decir, 

a diferencia de lo que podría acontecer en el ejercicio del poder político en el 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 277 
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campo legislativo o judicial, la descentralización es un elemento sustancial del 

ejercicio del poder político en el campo de la administración pública, por lo tanto, 

por mandato constitucional, no podría concebirse una administración pública 

centralizada; aunque si una administración pública central que coordine el 

ejercicio de sus competencias y facultades con el respeto de administraciones 

públicas del Estado en el territorio. 

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

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

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

deberá cumplir su función social y ambiental.”37 

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

una mínima expresión en la Constitución, es la cenicienta entre los derechos 

dentro de la amplitud y reiteración que se da a otros temas semejantes a éste, 

como el del trabajo, la producción habitad y vivienda, que tienen una sección 

específica cada uno, en el Capítulo II del Título II, relativo a los Derechos, y 

Derechos del Buen Vivir, mientras que la propiedad solo se encuentra dentro del 

Capítulo VI, del Título VI, bajo el acápite “Trabajo y Producción”, en donde ocupa 

la Sección 2, “Tipos de Propiedad”. Allí si consta que el Estado reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad y lo regula, mientras que los otros temas 

vuelven a ocupar amplias secciones del Título VII, “Régimen del Buen Vivir”. 

Debe colegirse por tanto, que el derecho de propiedad según los asambleístas 

constituyentes, no es de los del buen vivir. 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 321 
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4.3.2. Análisis del Artículo 424 y 479 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

El Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización sobre los objetivos de éste código señala: “d) La 

organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que 

compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales;”38 

La nueva orientación territorial del Estado apunta a que la acción de los distintos 

niveles de gobierno que tradicionalmente han regido y en alguna medida, se 

mantienen tanto en la Constitución vigente como en el flamante Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se traduzca 

gradualmente en la conexión horizontal de las regiones a fin de disminuir los 

desequilibrios territoriales, reconociendo la existencia de provincias 

extremadamente pobres y otras con alta concentración de riqueza. 

Como ya se señala anteriormente en todo fraccionamiento predial, se debe 

obligatoriamente observar las disposiciones vigentes en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; también se ha 

determinado que las últimas reformas cambiaron radicalmente la figura del 

fraccionamiento principalmente en lo referente a la entrega de áreas verdes y 

comunales y a su categorización y destino final. 

                                                             
38 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
2 literal d) 



51 
 

El art. 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala actualmente: “En la división de suelo para 

fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la municipalidad se 

entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y máximo el 

veinticinco por ciento (25%) calculado del área útil del terreno en calidad de áreas 

verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, 

destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 

de la superficie entregada. 

Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno 

a dividirse no supera los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral; con estos recursos 

la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, 

comunales y/o de obras para su mejoramiento. La entrega de la sumatoria de 

áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder del treinta y cinco por 

ciento (35%) de la propiedad.  

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a 

áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente 

a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como 

seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que 

establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La 

institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el equivalente 

al valor del bien que recibe.  
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Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de 

Propiedad Horizontal deberán aplicar los porcentajes de áreas verdes y 

comunales indicados en este artículo”39 

En la norma legal que antecede, se debe tomar en cuenta las siguientes 

circunstancias: El porcentaje de área verde y comunal: la nueva norma legal 

determina la entrega de áreas verdes y comunales en un porcentaje entre el 15% 

y el 25% de la superficie útil del terreno. 

Lo cual significa que para la determinación del porcentaje de área que se 

entregara por concepto de área verde y comunal, debe determinarse 

previamente en la ordenanza correspondiente el valor a exigirse. 

Aquí es fundamental el criterio técnico del departamento de planificación; 

personalmente con las últimas reformas, considero que en la mayoría de 

municipalidades se optará por el porcentaje máximo, tomando en consideración 

que según las normas vigentes el 50% de esta área puede ser enajenada o 

entregada para construcciones comunitarias, lo cual obviamente requerirá una 

superficie que permita incluir estos fines. 

Las excepciones de la entrega de áreas verdes y comunales: La norma legal 

anteriormente transcrita, señala textualmente: “Se exceptúa la entrega de áreas 

verdes y comunales si la superficie de terreno a dividirse no supera los mil metros 

cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero 

según el avalúo catastral; con estos recursos la municipalidad deberá crear un 

                                                             
39 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
424 
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fondo para la adquisición de áreas verdes, comunales y/o de obras para su 

mejoramiento. La entrega de la sumatoria de áreas verdes, comunales y de vías 

no deberá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la propiedad” 

Como se puede apreciar la única circunstancia que permite la exoneración de la 

entrega de la superficie del predio en concepto de áreas verdes y comunales se 

deriva de la superficie del lote a fraccionar, de manera que si la superficie del 

predio a fraccionarse no supera los mil metros, entonces debe hacerse constar 

el porcentaje determinado en área verde, la diferencia radica en que la misma 

se entrega en dinero de conformidad con el cálculo que se realiza entre la 

superficie a entregarse y el valor del metro cuadrado que conste catastrado, a 

este pago se denomina derecho de cesión. 

El cambo de categoría: Al respecto la norma citada determina: “En las 

áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a 

áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría 

exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar 

equipamientos tales como seguridad, educación y salud de conformidad 

con los casos y porcentajes, que establezca en su normativa el Gobierno 

Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la 

obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe”.  

Al respecto el Art. 423 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de esta circunstancia, también señala: “Cambio 

de categoría de bienes.- Los bienes de cualquiera de las categorías establecidas 

en este Código, pueden pasar a otra de las mismas, previa resolución del órgano 

de legislación del gobierno autónomo descentralizado con el voto favorable de 

las dos terceras partes de sus miembros. 
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Los bienes de dominio público de uso público podrán pasar a la categoría 

de adscrito al servicio público, y solo excepcionalmente a la categoría de 

bienes de dominio privado, salvo las quebradas con sus taludes y franjas 

de protección, los esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de 

remanso y protección; parques, canchas, zonas de reserva e 

instalaciones que se encuentren al servicio directo de la comunidad”40. 

Para finalmente el Art. 427 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala: “Transferencias de dominio de áreas de 

uso público a favor de las municipalidades.- Las autorizaciones y aprobaciones 

de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se protocolizarán en 

una notaría y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales 

documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso 

público, verdes y comunales, a favor de la municipalidad, incluidas todas las 

instalaciones de servicios públicos. Dichas áreas no podrán enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento 

y urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, 

en el término de sesenta días contados desde la entrega de tales 

documentos, lo hará la municipalidad. El costo, más un recargo del veinte 

por ciento (20%), será cobrado por el gobierno metropolitano o 

municipal”41. 

De las normas anteriormente transcritas se establece que en todo 

fraccionamiento deben entregarse áreas verdes y comunales, cuya superficie se 

determina de conformidad con los porcentajes previstos en el mismo cuerpo legal 

y que se hayan determinado legalmente en la ordenanza; que además estas 

                                                             
40 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
423 
41 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
427 
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áreas que se entregan denominadas áreas verdes y comunales, se entregan a 

favor de la municipalidad es decir pasan a formar parte del patrimonio de la 

institución, a través de la correspondiente escritura de transferencia de dominio. 

Y que una vez cedidas a la municipalidad estas áreas, siempre que las mismas 

se encuentren en las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público 

destinados a áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría 

exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos 

tales como seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y 

porcentajes, que establezca en su normativa el Gobierno Autónomo 

Descentralizado. La institución pública beneficiaria tendrá la obligación de 

compensar el equivalente al valor del bien que recibe.  

El Art. 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: “Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas 

urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se protocolizarán en una notaría 

y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos 

constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso público, 

verdes y comunales, a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones 

de servicios públicos, a excepción del servicio de energía eléctrica. Dichas áreas 

no podrán enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento 

y urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, 

en el término de sesenta días contados desde la entrega de tales 

documentos, lo hará la municipalidad. El costo, más un recargo del veinte 
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por ciento (20%), será cobrado por el gobierno metropolitano o 

municipal.”42 

Cuando se llevan a cabo las urbanizaciones en área urbana o urbanizable, 

deberán estar protocolizadas en las notarías, la transferencia de dominio de las 

áreas verdes de uso público, para lo cual se da legitimidad del sector urbanizado, 

y ello beneficia para exigir todos los servicios básicos que una urbanización lo 

requiere. Cuando una asociación de vivienda requiera urbanizar el sector, se 

lleva a cabo de los dueños de los predios fraccionados, de los cuales deben 

entregar la documentación de ante la notaría y ser inscritos en el Registro de la 

propiedad.  

En caso de no llevar a cabo las transferencias de dominio de áreas de uso 

público a favor de las municipalidades lo hará la municipalidad, sino no lo han 

hecho en el término de sesenta días contados desde la entrega de tales 

documentos. Es necesario indicar que el dominio las áreas de uso público no 

podrán ser enajenados, con lo cual, considero que no debe ser la norma general, 

sino que deben ser enajenados para servicio social, porque se puede utilizar 

como un bien, por ejemplo, un asilo de ancianos, que muchos de los casos, 

siendo de beneficencia no pueden comprar un terreno fácilmente. 

 

 

                                                             
42 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
479 



57 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de la Constitución de la República del Ecuador,  del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, respeto de la 

categorización de bienes inmuebles de propiedad municipal. 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, 

de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirvieron en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que se analiza los procedimientos 

que se siguen para la consecución de áreas verdes en los GADS0 Municipales. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para la encuesta, técnicas se planteó cuestionario derivados de 

la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación 

de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma a los procedimientos referentes al cambio de categoría de bienes 

inmuebles de propiedad municipal, al tenor de lo previsto en la legislación 

vigente. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

guié por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas  

Primera Pregunta. ¿Considera usted que nuestra legislación en referencia 

a las nuevas funciones de los GADS Municipales en el ordenamiento 

territorial son claras y permiten una eficaz aplicación? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTORA: Rosario Magdalena Aldás Tandalia 
 

GRAFICO NRO. 1 
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Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 18 personas que representan  el 60% 

respondieron que consideran que la normativa legal aplicable al ordenamiento 

territorial no es adecuada y en algunos casos se torna inaplicable; mientras que 

12 personas que representan el 40%, respondieron que nuestra legislación es 

adecuada y actualizada y por tanto o se requiere mayor reforma. 

Análisis 

Nuestra legislación en referencia a las nuevas funciones de los GADS 

Municipales en el ordenamiento territorial no son claras y ello no permiten una 

eficaz aplicación 

Segunda Pregunta. ¿Según su criterio, considera usted que las funciones 

respecto del ordenamiento territorial en cada circunscripción debe 

mantenerse como una facultad de los GADS Municipales? 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Rosario Magdalena Aldás Tandalia  
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GRAFICO NRO. 2 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado el 80%  es decir 24 encuestados respondieron que el 

ordenamiento territorial debe mantenerse como una función de los Gobiernos 

Municipales ya que son ellos quienes conocen las necesidades de su población; 

y, los 6 encuestados restantes es decir el 20% dicen que puede ejercer también 

estas funciones el Estado Central para evitar que se atienda a ciertos sectores 

solamente por criterios políticos. 

Análisis: 

Las funciones respecto del ordenamiento territorial en cada circunscripción 

deben mantenerse como una facultad de los GADS Municipales. Las facultades 

legislativas señaladas se limitan a la aprobación de ordenanzas nos permite 

crear, modificar y exonerar tasas que los GABS Municipales consideren 

necesarios para el desarrollo del territorio ocal, normas que, de acuerdo al propio 

texto constitucional, son de inferior jerarquía que las leyes 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que en los casos de división o 

fraccionamiento de predios titulados; los Gads Municipales pueden exonerar al 

solicitante de su obligación de entregar un porcentaje del predio por concepto de 

área verde? 

CUADRO 3 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Rosario Magdalena Aldás Tandalia 

GRAFICO NRO. 3 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados encontramos que  el 80% considera que la entrega de 

áreas verdes y comunales en predios fraccionados no pueden ser exonerados 

en ningún caso, ya que debe considerarse que los mismos se tornan en bienes 

Series1; SI; 
20%; 20%

Series1; NO; 
80%; 80%

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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de dominio y uso público necesario para conservar una adecuada relación entre 

el urbanismo y la defensa de espacios verdes; y, un 20% considera que existen 

casos en que debe exonerarse esta área verde y que la ley mismo determina 

que en estos casos debe pagarse en dinero el valor que corresponda. 

Análisis. 

En los casos de división o fraccionamiento de predios titulados; los Gads 

Municipales pueden exonerar al solicitante de su obligación de entregar un 

porcentaje del predio por concepto de área verde, pero estos deben ser 

reconocidos económicamente de acuerdo a lo determinado en la Ley. 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera usted que con las nuevas reformas 

introducidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; el cambio de categorización de predios entregados 

por concepto de áreas verdes permite que los mismos cumplan con una 

función social y comunal? 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 19 63,33% 

SI 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Rosario Magdalena Aldás Tandalia 
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GRAFICO NRO. 4 

 

Interpretación:  

A efecto de análisis una vez contabilizados los criterios de las personas 

encuestadas nos manifestamos que un 63,33% es decir 19 personas consideran 

que las nuevas reformas introducidas al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en las cuales se permiten el cambio 

de categoría de los predios recibidos por los GADS Municipales a fin de poder 

entregarlos a otra función, no es adecuada ya que las superficies que se reciben 

por este concepto se ven afectadas por las mismas reformas ya que han 

disminuido y se transforman en predios pequeños que impiden una adecuada 

utilización de estas superficies; mientras que un 36,67% considera que las 

reformas eran necesarias y son perfectamente aplicables. 

Análisis  

Con las nuevas reformas introducidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; el cambio de categorización de 

Series1; SI; 
63%; 63%

Series1; NO; 
37%; 37%

SI

NO
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predios entregados por concepto de áreas verdes permite siempre y cuando que 

los mismos cumplan con una función social y comunal, sean urbanizaciones de 

grandes extensiones. 

Quinta Pregunta.- ¿Considera usted que es necesario que para la entrega 

de áreas verdes y comunales obtenidas por concepto de fraccionamiento; 

puedan ser cambiadas de categoría y puedan entregarse en su totalidad a 

obras de beneficio social siempre que el uso se revierta en beneficio de la 

comunidad en general? 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autora: Rosario Magdalena Aldás Tandalia 
 

GRAFICO NRO. 5 
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27%; 27%
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Interpretación:  

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que si es 

necesario que es necesario que para la entrega de áreas verdes y comunales 

obtenidas por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas de categoría 

y puedan entregarse en su totalidad a obras de beneficio social siempre que el 

uso se revierta en beneficio de la comunidad en general; y, un 26,67% considera 

que no hay necesidad que es necesario que para la entrega de áreas verdes y 

comunales obtenidas por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas 

de categoría y puedan entregarse en su totalidad a obras de beneficio social 

siempre que el uso se revierta en beneficio de la comunidad en general. 

Análisis: 

Es necesario que para la entrega de áreas verdes y comunales obtenidas por 

concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas de categoría y puedan 

entregarse en su totalidad a obras de beneficio social siempre que el uso se 

revierta en beneficio de la comunidad en general 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Constitución de la República 

del Ecuador; Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, Planes de Ordenamiento Territorial, respecto de la 

aplicación de la  naturaleza jurídica de los bienes inmuebles de propiedad 

municipal.  

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura, se analiza el área verde, comunal y vías como bienes de dominio y uso 

público, tomando en consideración las normas señaladas en la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de cómo se llevan a cabo el fraccionamiento de 

bienes de uso público y áreas verdes, como inmuebles de propiedad municipal 

que no pueden ser enajenados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar las clases de bienes que según nuestra legislación conforman 

el patrimonio de los GAD Municipales. 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto en la revisión de literatura se 

analiza los bienes de uso público pertenecientes a las municipalidades, en 
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consideración a la administración pública de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 Analizar los procedimientos que se siguen para la consecución de áreas 

verdes en los GAD Municipales. 

Este objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, constan 

las disposiciones que tienen que ver con el fraccionamiento de bienes destinados 

al uso público y áreas verdes, análisis que se ha hecho por cuanto éstos no están 

permitidos la enajenación por ningún medio.  

 Determinar, lo referente al cambio de categoría de bienes inmuebles de 

propiedad municipal, al tenor de lo previsto en la legislación vigente.  

Este objetivo se verifica con la aplicación de las encuesta en la primera pregunta 

el 60% de los encuestados consideraron que nuestra legislación en referencia a 

las nuevas funciones de los GADS Municipales en el ordenamiento territorial son 

claras y permiten una eficaz aplicación. Esto aporta con el estudio que consta en 

el Art. 424 y 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Establecer la necesidad de autorizar a los GAS Municipales, la posibilidad 

de cambiar la categoría de las áreas verdes atendiendo a la función social 

del fin al que se destinan 
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Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la investigación de campo 

con la aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta el 63.33% de los 

encuestados indicaron que con las nuevas reformas introducidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el cambio 

de categorización de predios entregados por concepto de áreas verdes permite 

que los mismos cumplan con una función social y comunal 

 Proponer un proyecto de reforma a los Art. 423 y 479 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

El último objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la quinta pregunta el 73.33% de los profesionales expresaron 

que es necesario que para la entrega de áreas verdes y comunales obtenidas 

por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas de categoría y puedan 

entregarse en su totalidad a obras de beneficio social siempre que el uso se 

revierta en beneficio de la comunidad en general. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La norma jurídica prevista en los Art. 423 y 479 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; determina la 

imposibilidad de disponer libremente de los predios entregados a las 

municipalidades en concepto de áreas verdes; lo cual impide destinar estos 

predios a una función social aun cuando sea relevante y necesaria para la 

población; circunstancia que frena el desarrollo de los cantones y que requiere 

una reforma urgente.  
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La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la aplicación 

de la encuesta se puede evidenciar en la tercera pregunta el 80% de las 

personas estimaron que en los casos de división o fraccionamiento de predios 

titulados; los Gads Municipales pueden exonerar al solicitante de su obligación 

de entregar un porcentaje del predio por concepto de área verde; cuarta pregunta 

el 63.33% de los encuestados indicaron que con las nuevas reformas 

introducidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; el cambio de categorización de predios entregados por 

concepto de áreas verdes permite que los mismos cumplan con una función 

social y comunal; y, en la quinta pregunta el 73.33% de las personas estimaron 

que es necesario que para la entrega de áreas verdes y comunales obtenidas 

por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas de categoría y puedan 

entregarse en su totalidad a obras de beneficio social siempre que el uso se 

revierta en beneficio de la comunidad en general. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

El Art. 3 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.” 

El Art. 4 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y 

pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, 



72 
 

las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 

plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular 

y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes.” 

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

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

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas.” 

La descentralización es un principio de la administración pública, pues según el 

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparenciaj evaluación”. 

El Art. 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización sobre los objetivos de éste código señala: “d) La organización 

territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las 

situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones 

territoriales;” 

El art. 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala actualmente: “En la división de suelo para 

fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la municipalidad se 

entregará por una sola vez como mínimo el quince por ciento (15%) y máximo el 

veinticinco por ciento (25%) calculado del área útil del terreno en calidad de áreas 
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verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, 

destinando exclusivamente para áreas verdes al menos el cincuenta por ciento 

de la superficie entregada. 

Se exceptúa la entrega de áreas verdes y comunales si la superficie de terreno 

a dividirse no supera los mil metros cuadrados, en este caso el porcentaje se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral; con estos recursos 

la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, 

comunales y/o de obras para su mejoramiento. La entrega de la sumatoria de 

áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder del treinta y cinco por 

ciento (35%) de la propiedad.  

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a 

áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente 

a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como 

seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que 

establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La 

institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el equivalente 

al valor del bien que recibe.  

Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de Propiedad 

Horizontal deberán aplicar los porcentajes de áreas verdes y comunales 

indicados en este artículo” 
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Al respecto el Art. 423 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de esta circunstancia, también señala: “Cambio 

de categoría de bienes.- Los bienes de cualquiera de las categorías establecidas 

en este Código, pueden pasar a otra de las mismas, previa resolución del órgano 

de legislación del gobierno autónomo descentralizado con el voto favorable de 

las dos terceras partes de sus miembros. 

Los bienes de dominio público de uso público podrán pasar a la categoría de 

adscrito al servicio público, y solo excepcionalmente a la categoría de bienes de 

dominio privado, salvo las quebradas con sus taludes y franjas de protección, los 

esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y protección; parques, 

canchas, zonas de reserva e instalaciones que se encuentren al servicio directo 

de la comunidad”. 

Para finalmente el Art. 427 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala: “Transferencias de dominio de áreas de 

uso público a favor de las municipalidades.- Las autorizaciones y aprobaciones 

de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se protocolizarán en 

una notaría y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales 

documentos constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso 

público, verdes y comunales, a favor de la municipalidad, incluidas todas las 

instalaciones de servicios públicos. Dichas áreas no podrán enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y 

urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el 
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término de sesenta días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará 

la municipalidad. El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será 

cobrado por el gobierno metropolitano o municipal”. 

El Art. 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: “Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas 

urbanizaciones en área urbana o urbanizable, se protocolizarán en una notaría 

y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos 

constituirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso público, 

verdes y comunales, a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones 

de servicios públicos, a excepción del servicio de energía eléctrica. Dichas áreas 

no podrán enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y 

urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el 

término de sesenta días contados desde la entrega de tales documentos, lo hará 

la municipalidad. El costo, más un recargo del veinte por ciento (20%), será 

cobrado por el gobierno metropolitano o municipal.”43 

 

 

                                                             
43 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 
479 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; suple las funciones de la anterior Ley de Régimen Municipal; 

con la diferencia de que además de regular la nueva organización territorial del 

Estado ecuatoriano; al tener la categoría de ley orgánica, rige por encima de 

otras disposiciones normativas. 

SEGUNDA.- Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales. Estos gobiernos gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se deben regir a los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

TERCERA.- Las facultades legislativas señaladas se limitan a la aprobación de 

ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos territorios, normas 

que, de acuerdo al propio texto constitucional, son de inferior jerarquía que las 

leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, el marco constitucional no les 

otorga a los gobiernos descentralizados autónomos, en sentido estricto, la 

“potestad legislativa”, que es la esencia de la “autonomía política”; es decir, no 

están en condiciones de aprobar leyes y crear su propia institucionalidad para el 

ejercicio del autogobierno. 
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CUARTA.- La concepción del territorio va mucho más allá de la simple 

descripción del espacio geográfico de un Estado; su concepto está vinculado con 

las relaciones sociales existentes dentro de dicho espacio. Esto implica que el 

análisis del territorio es indispensable para la comprensión de la interacción entre 

lo espacial y lo social, la misma que se caracteriza por una transformación 

constante.  

QUINTA.- Un tema muy cercano a la cuestión territorial es el asunto del 

fraccionamiento con fines urbanísticos;  el Art. 424 señala que en toda 

urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, 

mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil del 

terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. 

SEXTA.- El problema materia de esta investigación radica en el destino que se 

da a esas áreas verdes una vez que entran a formar parte del patrimonio 

municipal; considerando que el Art. 479 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, da el carácter de bienes de uso 

público; áreas verdes y comunales; los cuales en la norma legal anteriormente 

señalada se determina expresamente que los mismos no podrán ser 

enajenados; en concordancia con el Art. 423 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que establece que 

dichos bienes no pueden ser cambiados de categoría. 
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SÉPTIMA.- Uno de los elementos más importantes de la gestión municipal, 

constituye la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, éste 

último, como complemento de la planificación económica, social y ambiental. Un 

plan de ordenamiento es en síntesis la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas, culturales y ambientales. 

OCTAVA.- Los procedimientos internos no deben entenderse siempre como 

actos administrativos, sino como hechos, es decir que se irán produciendo pau-

latinamente y al final tendrán un resultado que produce efectos legales 

concretos, o sirven para que se produzcan dichos efectos, con lo cual se 

producen ya los propios actos administrativos. Más bien la significación que la 

ley (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) quiere o propone establecer, son los conocidos como simples 

actos de administración, es decir los trámites usuales que generalmente se 

realizan en la cotidianidad y sirven para la atención diaria de trámites internos o 

externos y en los cuales no necesariamente debe despachar la máxima 

autoridad. 

NOVENA.- La división como termino general señala la posibilidad de segmentar 

a un predios de mayor superficie en varios predios de superficie menor, pero 

para ello se debe considerar la ubicación del  predio a dividirse, ya que si es un 

predio ubicado en el área urbana, por la misma ubicación y denominación se 

determina como una urbanización, lo que implica además del acto de división la 

exigencia del cumplimiento de las obras de infraestructura necesarias; y, si por 
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su parte se ubica en el área rural, entonces la misma división se denomina 

lotización y no puede ser mayor de diez lotes, lo que implica también menos 

obras de infraestructura a exigirse, limitándose a la determinación que se haga 

según las ordenanzas vigentes.  

DÉCIMA.- Las áreas verdes y comunales, son superficie de terreno misma que 

se determina en función de la superficie total del predio fraccionado. 

DÉCIMA PRIMERA.- Estas áreas, corresponden a la superficie que con la 

aprobación del fraccionamiento, se entrega como propiedad al Gobierno 

Municipal; y que se supone será utilizado con la infraestructura correspondiente 

como bien de dominio y uso público en servicio de la comunidad en general. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Es necesario que toda persona que ejerce algún tipo de autoridad 

dentro de una institución pública, posea el conocimiento suficiente para lograr 

desde un primer momento, atender al usuario interno o externo con la debida 

agilidad, oportunidad y esencialmente con la legalidad que el caso requiera. 

SEGUNDA.- La capacitación en temas de derecho básico, debe ser una norma 

para todo servidor público que le servirá para lograr una mejor atención y efi-

ciencia en su trabajo y redundará en beneficio de sus demás compañeros que 

tendrán un respaldo en su gestión. 

TERCERA.- Es necesario que toda la estructura municipal en cuanto al ejercicio 

de sus competencias, se encuentre debidamente capacitada a efecto de evitar 

engorrosos trámites y atender en la mejor forma a los usuarios. 

CUARTA.- Los bienes obtenido por la municipalidad en razón de áreas verdes y 

comunales si deben poder cambiarse de categoría y pasar de bienes público a 

bienes propios del municipio a fin de que se pueda disponer de ello en la medida 

que la ley determina. 

QUINTA.- A la Comisión de la Asamblea Nacional analice las nuevas reformas 

introducidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; el cambio de categorización de predios entregados por 

concepto de áreas verdes permite que los mismos cumplan con una función 

social y comunal. 
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SEXTA.- A la Asamblea Nacional, reforme el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización que para la entrega de áreas verdes 

y comunales obtenidas por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas 

de categoría y puedan entregarse en su totalidad a obras de beneficio social 

siempre que el uso se revierta en beneficio de la comunidad en general. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

- Que la Constitución de la República del Ecuador otorga como competencia 

exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al uso y regulación del 

suelo; y, ordena la obligación de proceder al ordenamiento territorial; 

- Que el Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que en todo fraccionamiento se entregará  a los 

GADS Municipales una superficie correspondiente mínimo al 15% y máximo al 

25% por concepto de áreas verdes; 

- Que el mismo Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que estas áreas que se entregan por concepto de 

áreas verdes constituyen bienes de uso y dominio público; y que los mismos no 

podrán ser enajenados: 

- Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

- En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION 

Art. 1. – Sustitúyase el Art. 424 del Código Orgánico de Organización territorial, 

Autonomía y Descentralización, por el siguiente: 

“Artículo 424.- Porcentaje de área verde, comunal y vías.- En la división de suelo 

para fraccionamiento y urbanización, a criterio técnico de la municipalidad se 

entregará por una sola vez como mínimo el veinte por ciento (20%) calculado del 

área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el 

Plan de Ordenamiento Territorial, destinando exclusivamente para áreas verdes 

al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada.  

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y 

comunales excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación 

territorial, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según 

el avalúo catastral. 

Con estos recursos la municipalidad deberá crear un fondo específico en el 

presupuesto municipal; destinado para la adquisición de áreas verdes, 

comunales y/o de obras para su mejoramiento en los lugares en que fuere 

necesario.  

De igual manera en todo fraccionamiento, se entregará a la Municipalidad la 

superficie que corresponda a vías de acceso, mismas que pasarán a constituirse 

obligatoria en vías públicas. 
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La entrega de la sumatoria de áreas verdes, comunales y de vías no deberá 

exceder del treinta y cinco por ciento (35%) de la propiedad.  

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a 

áreas verdes y comunales, podrán ser cambiados de categoría exclusivamente 

a favor de instituciones públicas para consolidar equipamientos tales como 

seguridad, educación y salud de conformidad con los casos y porcentajes, que 

establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La 

institución pública beneficiaria tendrá la obligación de compensar el equivalente 

al valor del bien que recibe.  

Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de Propiedad 

Horizontal deberán aplicar los porcentajes de áreas verdes y comunales 

indicados en este artículo.”  

Art. 2. – Sustitúyase el Art. 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por el siguiente: 

“Art. 479.- Transferencias de dominio de áreas de uso público a favor de las 

municipalidades.- Las autorizaciones y aprobaciones de fraccionamientos tanto 

en área urbana o urbanizable; y, en área rural; se protocolizarán en una notaría 

y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad.  

Aprobado e inscrito el fraccionamiento autorizado; se realizará la transferencia 

de las áreas de uso público, verdes y comunales, a favor de la municipalidad, 
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incluidas todas las instalaciones de servicios públicos. Tales documentos 

constituirán títulos de transferencia de dominio.  

Las áreas entregadas por concepto de áreas verdes y comunales;  podrán 

enajenarse, solamente de haberse cumplido lo establecido en el Art. 424 de esta 

ley. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fraccionamiento y 

urbanización no procedieren conforme a lo previsto en el inciso anterior, en el 

término de sesenta días contados desde la aprobación e inscripción del 

fraccionamiento, lo hará la municipalidad. El costo  más un recargo del veinte por 

ciento (20%), será cobrado por el gobierno metropolitano o municipal. 

La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 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 años 2015 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “ES NECESARIO REFORMAR 

LOS ART. 424 Y 479 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL. AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 

PERMITIENDO LA MODIFICACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN DE BIENES 

INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Considera usted que nuestra legislación en referencia a las nuevas funciones 

de los GADS Municipales en el ordenamiento territorial son claras y permiten una 

eficaz aplicación? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Según su criterio, considera usted que las funciones respecto del 

ordenamiento territorial en cada circunscripción debe mantenerse como una 

facultad de los GADS Municipales? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que en los casos de división o fraccionamiento de predios 

titulados; los Gads Municipales pueden exonerar al solicitante de su obligación 

de entregar un porcentaje del predio por concepto de área verde? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que con las nuevas reformas introducidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el cambio 

de categorización de predios entregados por concepto de áreas verdes permite 

que los mismos cumplan con una función social y comunal? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5 ¿Considera usted que es necesario que para la entrega de áreas verdes y 

comunales obtenidas por concepto de fraccionamiento; puedan ser cambiadas 

de categoría y puedan entregarse en su totalidad a obras de beneficio social 

siempre que el uso se revierta en beneficio de la comunidad en general? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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