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1. TÍTULO: 

“El derecho a la propiedad privada y su vulneración con la contribución de áreas 

verdes y comunales establecidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización”. 
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2. RESUMEN. 

El presente estudio de investigación jurídica ha sido abordado a partir de un 

análisis reflexivo de la doctrina y el marco constitucional existente en torno a la 

propiedad privada, puesto que como se refleja en su sugestivo título, se ha 

vulnerado este derecho Constitucional con la contribución de áreas verdes y 

comunales establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Esta tarea me ha conducido a que la presente tesis profundice no solo el tema 

de la propiedad privada y su vulneración como se ha planteada, sino a que se 

amplíe el marco conceptual en el ámbito del derecho público para conocer temas 

relacionados con el desarrollo territorial y su fraccionamiento y en fin todo la 

estructura del Estado ecuatoriano con sus diferentes nivele de Gobierno. Así 

mismo existe información respecto del origen, función y finalidad de los 

fraccionamientos del suelo desde el punto de vista arquitectónico. 

Dentro de la investigación de campo los resultados obtenidos han sido 

favorables, confirmándose la hipótesis planteada y verificándose los objetivos 

propuestos. 

De manera que este trabajo jurídico permitió inteligenciar y perfeccionar los 

conocimientos dispersos sobre la temática abordada, para poder reagruparlos 

en conclusiones y recomendaciones tales como; Conclusiones.- Una clara y 

abierta contradicción del artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización para con el artículo 66 numeral 26 de 

la Constitución de la República del Ecuador; Una evidente vulneración a la 
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propiedad privada por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales con la contribución de áreas verdes y comunales establecidas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 

Recomendaciones.- A la Asamblea Nacional para que se dignen acoger la 

propuesta de reforma al artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización que indudablemente está encaminado 

a proteger la propiedad privada. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The present study of legal research has been approached from a thoughtful 

analysis of the doctrine and the constitutional framework regarding private 

property, since, as is reflected in its suggestive title, has violated the 

Constitutional right to contribution communal green areas and set out in the Code 

of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization. 

 

This work has led me to this thesis not only deepen the issue of private property 

and its violation as proposed, but to broaden the conceptual framework in the 

field of public right to know issues such as centralization, decentralization, 

concentration, concentration and finally all the Ecuadorian state structure with 

different level off of government. Also there is information regarding the origin, 

function and purpose of the subdivision of land from the architectural point of 

view. 

Within the field research results have been favorable, confirming the hypothesis 

and verifying the proposed objectives. So this allowed intelligencer legal work 

and improve the expertise scattered on the topics addressed in order to regroup 

on findings and recommendations such as; conclusions. - A clear and open 

contradiction of Article 424 of the Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization for Article 66 paragraph 26 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, a clear violation of private property by the autonomous governments 

with input from municipal green areas and community established in the Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization and, Recommendations. 
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- The National Assembly deign to accept the proposal to amend Article 424 of the 

Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, which 

undoubtedly is intended to protect private property. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La modernidad en la que vivimos y el uso de la tecnología divulga 

vertiginosamente la dialéctica del conocimiento; por ello, hoy más que nunca el 

ser humano requiere estar informado de la ciencia y la tecnología; y con mayor 

claridad en los conceptos y materias que por su desempeño laboral o profesional 

requiere especializar. 

Para esta tarea la Universidad Nacional de Loja ha previsto desarrollar el 

Vigésimo programa de asesoría para la graduación en jurisprudencia, en Loja 

modalidad en la que he desarrollado el trabajo de investigación jurídica titulado: 

“EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU VULNERACIÓN CON LA 

CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN”, temática en la que me he interesado a partir de un 

análisis pormenorizado del marco jurídico ecuatoriano como es la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Código Civil entre otras leyes y doctrina que me 

permitieron advertir la existencia de una problemática jurídica de nuestra realidad 

social. 

Esta problemática radica en una contradictoria vulneración a la propiedad 

privada, cuya protección corresponde al Estado ecuatoriano, como 

efectivamente lo prescribe la disposición constitucional contenida en el artículo 

66 numeral 26 donde se señala que “Se reconoce y garantizará a las 
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personas: El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental”1. 

Provisto como se encuentra conceptualmente el derecho de propiedad en 

nuestra legislación civil, se entiende que es uno de los derechos más amplios y 

sin limitaciones, a excepción que se requiera su expropiación para fines de 

interés social, única excepción que limita disponer de los bienes sobre los cuales 

exista un derecho real. 

El artículo 599 del Código Civil ecuatoriano señala que “El dominio, que se 

llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social”, “La propiedad 

separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”2. 

Bajo esta conceptualización es evidente que efectivamente existe una tutela y 

marco jurídico que garantizan el derecho de propiedad en todas sus formas, 

precisión que la señala la Constitución en consideración que la propiedad no solo 

radica sobre bienes materiales, sino también sobre bienes inmateriales, como el 

conocimiento que son inmanentes al hombre. 

El proyecto en ciernes concentra su atención en la protección al derecho de 

propiedad y la relación que el hombre pueda tener sobre aquellos bienes 

materiales, específicamente sobre bienes inmuebles o raíces, por considerar que 

el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, es norma contraria a la disposición constitucional que 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2009. Pág. 78. 
2 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2007. Pág. 179. 
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garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, y por ende vulnera la 

propiedad privada al requerir una contribución de áreas verdes y comunales, 

cuando por fraccionamiento del suelo se entrega una porción de propiedad 

privada a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, y en 

lugar de ésta, una compensación económica; es decir, subjetivamente dicha 

contribución persiste y no se exonera, ni se exceptúa a persona alguna como 

pareciera habría sido la pretensión del legislador cuando señala que “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 cuyo caso se compensará con el pago en dinero 

según el avalúo catastral”3. 

Señala el Código Civil; “La ley es la declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”4, 

de manera que la Constitución manda “garantizar la propiedad en todas sus 

formas”5 y prohíbe al Estado para evitar los atropellos toda forma de confiscación 

y en efecto manda al Estado y a sus instituciones en el “Art. 323 que “Con el 

objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente 

y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, 

previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se 

prohíbe toda forma de confiscación”6. 

                                                           
3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Editorial 
Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Quito-Ecuador, Febrero 2011. Pág. 
168. 
4 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2007. Pág. 1. 
5 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2009. Pág. 80. 
6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2009. Pág. 263. 
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En este sentido, lo que haría el Estado a más de vulnerar la propiedad de los 

ciudadanos, es exigir una compensación económica, a modo de indemnización 

y pago del justo precio, como si los particulares estuviesen expropiando un bien 

estatal. El Código Civil sugiere que la propiedad o dominio es “…el derecho real 

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

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno…”7. 

Gozar y disponer de un bien conforme a las disposiciones de las leyes, significa 

que la propiedad no puede alterar el orden público y que dicho bien debe cumplir 

un fin social; es decir, la propiedad como todas las formas de dominio privado, 

cumple su función social cuando permite a los individuos de un Estado, crear las 

condiciones favorables y apropiadas para que sean entes responsables social y 

económicamente productivos. 

Por ello es primordial que las leyes sean coherentes a la justicia, puesto que si 

la justicia permite a los ciudadanos de forma legítima mejorar su desarrollo, ni la 

justicia ni el bien público admiten que alguien dañe a su prójimo en aquello que 

es suyo, de manera que es inconcebible que bajo el argumento de una aparente 

igualdad de todos o función social mal concebida, se pervierta el derecho y se 

tuerza el brazo a la justicias, violentando la propiedad privada. 

Gozar y disponer de un bien, respetando el derecho ajeno, sea individual o social 

lleva implícito el hecho de que los individuos deben respetar el derecho ajeno, 

es decir la propiedad privada. Para disponer de un bien conforme a las 

disposiciones de las leyes y prohíbe a los ciudadanos adueñarse de propiedades 

                                                           
7 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2007. Pág. 179. 
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que pertenecen al Estado. Para gozar y disponer de ellas deberá adquirirlas; por 

tanto, así como los individuos deben respeto a la propiedad estatal, el Estado 

tiene la misma obligatoriedad para con los bienes de los particulares, y para 

disponer de ellos conforme a las disposiciones de las leyes, deberá expropiarlos. 

La evolución de la propiedad privada revela que ha sido la naturaleza la que ha 

dado a los particulares el derecho de propiedad, de manera que la autoridad 

pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con 

el bien común. Despojará, pues, injusta e inhumanamente, si de los bienes de 

los particulares, consiguiere, a título de tributo, más de lo justo. 

En cuanto a la problemática, para concluir se debe agregar que la doctrina señala 

que entre las características particulares que goza la propiedad es la de 

perpetuidad; es decir, se plantea en el sentido de que el derecho que nos ocupa 

no lleva en sí mismo la causa de su propia extinción. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.- 

4.1.1. El dominio o propiedad.- 

El concepto de propiedad privada tiene origen en el mundo occidental, y la 

mayoría de las legislaciones modernas lo consideran un derecho natural 

subjetivo. “En un sentido amplio, es propiedad todo derecho subjetivo que pueda 

recaer sobre una cosa susceptible de apropiación. No importa el objeto sobre el 

que recae o el conjunto de facultades que lleva incorporado el derecho”8 

El derecho de propiedad conocido también como dominio, reconoce a la 

propiedad y garantiza que, “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, 

sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”9 lo que presupone 

que previo a ello debe mediar la indemnización correspondiente. 

Con relación a la definición conceptual de propiedad o dominio, debo anotar que 

existe una diferenciación entre el uno y el otro concepto, aclaración que la 

subrayan algunos tratadistas, por consideraciones doctrinarias, así como por la 

necesidad de establecer tal diferencia que no se recoge en la mayoría de 

legislaciones civiles. 

En este sentido por ejemplo nuestro Código Civil, respecto de la propiedad 

señala que “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real 

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

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

                                                           
8CARRASCO, Ángel. “Derecho Civil”, Editorial Tecnos, Colombia, 2011, Pág. 283 
9CARRASCO, Ángel. “Derecho Civil”, Editorial Tecnos, Colombia, 2011, Pág. 283 
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social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”10. 

De manera que según nuestra legislación el término de dominio y propiedad son 

puramente sinónimos. A partir de esta concepción, algunos tratadistas han 

puesto énfasis en definir a la propiedad, en virtud de que la mayoría de 

legislaciones, lo que hacen es únicamente declarar que la “…propiedad, es el 

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

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

individual o social”11. 

Bajo este análisis se puede anotar que la propiedad debe definirse como la 

facultad sin limitaciones que los individuos tienen, para hacer y disponer de sus 

bienes corporales o incorporales sin restricciones, salvo en los casos que se 

requiera su expropiación por razones de interés social. 

En este sentido, al Código Civil ecuatoriano se le olvidó decir, como lo hizo el 

Código francés que menciona, que el derecho de propiedad es el derecho de 

disfrute “más amplio”12 sobre una cosa. 

De esta definición se deriva que el vocablo propiedad está ligado íntimamente al 

derecho y relación que los individuos poseen respecto de sus bienes corporales 

y muy concretamente de los bienes raíces. 

  

                                                           
10 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2007. Pág. 179 
11 CÓDIGO CIVIL. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2007. Pág. 179 
12LEXIS, Diccionarios Jurídico”, www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/Search/Legislacion/Derechocomparado.aspx 
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4.1.2. La propiedad y sus formas 

Hasta aquí se ha visto que la propiedad como cualquier forma de dominio, 

constituye un derecho real o subjetivo que puede recaer sobro todo bien 

susceptible de apropiación; en este sentido amplio, no importa determinar en 

este momento el objeto sobre el cual las personas posean un derecho, así que 

para iniciar el estudio de sus formas, y más adelante la clasificación de los bines, 

se debe precisar que este derecho siempre recaerá sobre cosas corporales y 

también incorporales, dedicando el presente trabajo a los bienes corporales y 

muy particularmente a los bienes raíces. 

Propiedad Corporal.- “El derecho de propiedad, en su forma más sencilla y 

clara, pudiera decirse al alcance de la comprensión de todos, se presenta cuando 

tiene por objeto una cosa corporal, perfectamente determinada, y cuando se 

ejercen los atributos que lo integran de manera total y exclusiva. En tal caso 

aparece a la vista de todo el mundo la relación directa y evidente entre el sujeto 

del derecho y la cosa que le sirve de objeto”13. 

Para otros autores la propiedad corporal se encuentra única y exclusivamente 

en los objetos materiales que existen en la naturaleza, como por ejemplo para 

H., L. y J. Mazeau, quienes definen que la propiedad corporal es todo aquello 

“…perceptible por los sentidos, todo lo que tiene una existencia material”14. 

Respeto de esta forma de propiedad se puede subrayar que como forma de 

dominio; ésta fue la génesis, de la que más adelante conforme evolucionó el 

                                                           
13BARRAGÁN Alfonso M. “Derechos Reales”, Editorial Temis, Bogotá, 1971, Pág. 84-85 
14 MAZEAUD, Henri, Louis y Jean. “Lecciones de derecho civil” Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos 

Aires, 1976, Pág. 281. 
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hombre y las sociedades, se amplió y surgió otras nuevas formas de propiedad 

dentro del desarrollo lógico acorde a las exigencias de la vida social. 

4.1.3. Limitaciones de la propiedad 

Las limitaciones a la propiedad se deducen bajo algunos principios al que debe 

someterse el señorío del dominio, y que se constituyen generalmente de acuerdo 

con la doctrina en tres especies de limitaciones: 

1. La simple restricción 

2. Las servidumbres; y, 

3. La expropiación 

Otros tratadistas las dividen en limitaciones y restricciones “establecidas al 

dominio privado en interés general y sus diferencias son solo de matices, siendo 

naturalmente la restricción un gravamen más atenuado que las servidumbres y 

la expropiación”15. 

En el segundo libro de nuestra legislación civil, en el título VIII, artículo 747 se 

estipula que el dominio puede ser limitado por los siguientes motivos: 

1. Por haber de pasar a otra persona, en virtud de una condición; 

2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga 

derecho en las cosas que pertenecen a otra; 

3. Por la constitución del patrimonio familiar; y, 

4. Por las servidumbres. 

Como alcance general a las limitaciones del dominio o de la propiedad, estos 

nacen por el principio de que su dominio no puede ser abusivo, entre tanto 

                                                           
15 SILVA CIMMA Enrique, “Derecho administrativo chileno y comparado” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, Pág. 

298. 
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también se debe observar que una limitación puede originarse por tener que 

ceder al interés público o social; por lo tanto, “se deduce que tal ejercicio está 

limitado por un conjunto de normas superiores que puede llamarse la regla moral, 

que opera no solo en el campo del derecho de las obligaciones sino, 

necesariamente en todo el derecho”16. 

De ahí que una de las limitaciones naturales que nace con la propiedad o el 

dominio, es el uso legítimo de los bienes; dicho de otro modo, su uso, goce y 

disposición deben estar encaminados a satisfacer una necesidad personal y 

social, con lo cual la propiedad pasa a cumplir su función social; de manera que, 

la limitación natural al dominio está encuadrada en el uso correcto, serio, legítimo 

y éticamente adecuado al que se destine la propiedad. Así lo confirma nuestro 

Código Civil al señalar que el dominio que se llama también propiedad es el 

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

las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajena, sea individual o 

social”. 

En consecuencia “El ejercicio de las facultades del derecho de domino está 

limitado por el principio de que él no puede ser abusivo, es decir, que en ciertos 

casos y aunque formalmente el dueño esté amparado por su derecho de 

dominio, el ejercicio del mismo puede generar responsabilidad”17. 

Descendiendo al punto central respecto de las limitaciones de la propiedad, se 

puede afirmar que las limitaciones del dominio recaen por lo general en el uso y 

goce del propietario, o bien sobre las facultades de disposición. 

                                                           
16 BARRAGÁN Alfonso M. “Derechos Reales”, Editorial Temis, Bogotá, 1971, Pág. 80. 
17 BARRAGÁN Alfonso M. “Derechos Reales”, Editorial Temis, Bogotá, 1971, Pág. 82. 
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Para Luis Díez y Antonio Gullón, “Las servidumbres sobre el uso y goce no 

generan siempre derechos reales de servidumbre en favor de otros sujetos 

beneficiados por la limitación”18 afirmación que la realiza en virtud de que en la 

servidumbre real, así como lo determina nuestra legislación civil, existe el 

gravamen de un predio en beneficio de otro predio, un fundo sirviente y un fundo 

dominante; por lo que, el titular del predio dominante está facultado legalmente 

para utilizar de una cierta manera al sirviente, lo cual también constituye una 

limitación a la propiedad. 

Por lo que, en las “limitaciones legales se coordinan los intereses de todos en 

beneficio mutuo, mientras que en las servidumbres reales se sacrifica a un 

propietario en beneficio de otro”19. 

El tipo de servidumbre al que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, 

constituyen servidumbres civiles, pero entre otras servidumbres o limitaciones a 

la propiedad, se debe anotar las servidumbres administrativas, que no generan 

simples restricciones, sino que “se constituye por la administración y tiene por 

objeto gravar un bien perteneciente al dominio privado en beneficio público, ya 

sea éste general del Estado, la utilidad y la salubridad públicas o la conservación 

del patrimonio ambiental”20. 

Se ha puesto énfasis en el estudio y análisis de las limitaciones y restricciones 

de la propiedad o dominio, ya que de este modo queda demostrado y justificado 

que la contribución de áreas verdes y comunales establecido en el artículo 424 

                                                           
18 DIEZ Luis y GULLÓN Antonio. “Instituciones de derecho civil”, Editorial Tecnos, Valencia-Colombia, 1998, Pág. 110. 
19 DIEZ Luis y GULLÓN Antonio. “Instituciones de derecho civil”, Editorial Tecnos, Valencia-Colombia, 1998, Pág. 110. 
20 SILVA CIMMA Enrique, “Derecho administrativo chileno y comparado” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, Pág. 

299. 
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del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

están afectando en forma directa al ejercicio mismo del derecho de propiedad, 

de modo que dicha contribución en la que se desmiembra una porción de 

propiedad privada, tampoco puede ser considerada, ni una restricción ni una 

limitación, ya que los límites a la propiedad por parte de la administración 

“Alcanzan hasta donde el interés de la administración lo requiere siempre, 

naturalmente, que no lleguen a constituir un desmembramiento del dominio”21, 

como efectivamente sucede con la aplicación del artículo 424 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Por otro lado quiero insistir en que no constituye una restricción, tomando las 

palabras de Enrique Silva Cimma, quien expresa que; “Las restricciones, agrega, 

no constituyen un derecho que pertenecería al Estado, sino una calidad jurídica 

común a todos los inmuebles”22, y finalmente respecto a las limitaciones de la 

propiedad, hay que precisar que la servidumbre administrativa se establece 

generalmente para propender al mejor funcionamiento de los servicios de utilidad 

pública, lo cual constituyen limitaciones impuestas por el interés social que a la 

larga terminaran en procesos expropiatorios. 

Del estudio realizado a las limitaciones del derecho de propiedad, debemos 

destacar que de acuerdo a la doctrina, no existe limitación alguna en la que opere 

un desmembramiento de una parte de la propiedad privada por la intervención 

de alguna de ella, con lo cual se puede concluir una vez más, que si el Estado 

por razones utilidad pública o incluso bajo el principio de que la propiedad debe 

                                                           
21 SILVA CIMMA Enrique, “Derecho administrativo chileno y comparado” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, Pág. 

298. 
22 SILVA CIMMA Enrique, “Derecho administrativo chileno y comparado” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, Pág. 

299. 



 

18 

 

cumplir su función social y por lo tanto el interés particular ceder al general, el 

Estado en cualquier caso deberá acudir a una de las limitaciones de la propiedad 

como es un proceso expropiatorio, definido “como la transmisión de la propiedad 

privada al dominio público”23. 

4.1.4. Fraccionamientos del suelo 

Técnicamente al fraccionamiento del suelo se lo conoce como lotificación, 

término que “se usa también como sinónimo de fraccionamiento. De acuerdo con 

el Glosario de Términos urbanísticos, se entiende por fraccionamientos la 

subdivisión de un terreno de lotes o parcelas con características de dimensiones 

y uso específico”24. 

Como se puede observar el concepto de fraccionamiento del suelo no está lejos 

de lo que el legislador ha plasmado en el caso de Ecuador, en artículo 470 del 

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

donde se define del siguiente modo; “Se considera fraccionamiento o subdivisión 

urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía 

pública existente o en proyecto”25. 

Del mismo el concepto que ofrece el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto del fraccionamiento, se 

entiende que la subdivisión no es otra categoría, ya que son términos que se 

usan como sinónimos. 

Dicho de otro modo se entiende por fraccionamiento a la división de un terreno 

en manzanas y lotes; con trazos de una o más vías públicas, así como la 

                                                           
23 SILVA CIMMA Enrique, “Derecho administrativo chileno y comparado” Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, Pág. 

304. 
24 CORRAL Carlos y BECKER. “Lineamientos de Diseño urbano”, Editorial Trillas, México, 1989. Pág. 85. 
25 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN, TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Editorial V&M 

Gráficas. Quito-Ecuador, 2011. Pág. 179. 
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ejecución de obras de infraestructura, equipamiento comunal y otros servicios 

urbanos que permitan su habitabilidad acorde a las normas técnicas. 

4.1.4.1. Urbanizaciones 

En una concepción más popular se puede decir que las urbanizaciones son 

espacios de desarrollo territorial mínimos, que reúnen y poseen características 

técnicas encaminadas a satisfacer demandas y necesidades habitacionales. 

El Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización 

en su artículo 470, define así a las urbanizaciones; “La urbanización es la división 

de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el régimen de propiedad 

horizontal y la ley de la materia”26. 

Las urbanizaciones como espacios de desarrollo territorial en un sentido más 

específico y técnico se encuentran estructurados por los siguientes 

componentes: 

1. “Espacios Privados.- Destinados a vivienda y a complementarios. 

2. Espacios Públicos.- Que comprenden vías peatonales, vehiculares, 

plazas, estacionamientos, garajes, etc. 

3. Espacios para servicios comunales.- Destinados al comercio, educación, 

salud, etc.”27. 

La urbanización es el proceso técnico de fraccionamiento del suelo en el que es 

necesario la creación e implementación de nuevas vías, obras de infraestructura, 

de servicios básicos y de equipamiento comunitario que permita contar con 

espacio de desarrollo personal, familiar, social y cultural, etc. 

 

                                                           
26 Obra Citada. Pág. 179. 
27 SAMPER Germán. “Diseño Urbano”, Editorial S&P, España. 1992. Pág. 78. 
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4.1.4.2. Lotizaciones 

Las lotizaciones como lo habíamos visto en su concepto técnico, son lo mismo 

que las subdivisiones, pero para el estudio de esta modalidad tendiente a 

satisfacer necesidades habitacionales, debemos destacar que en nuestro país 

se ha adoptado esta modalidad, por el alto costo que sobrelleva gestar una 

urbanización; y, por lo general las lotizaciones han tenido su origen en iniciativas 

populares, municipales, asociativas en donde el Estado ha subsidiado gran parte 

de los costos para poder crear una estructura urbana que permita la convivencia 

del peatón y el automóvil; una malla racional que sea económica para la 

infraestructura pero que permita un variado uso del suelo para su vivienda; y 

finalmente que permita llevar los servicios urbanos a la mayor cantidad de gente 

posible. 

Como parte esencial del tema de investigación, podemos decir que las 

lotizaciones surgieron en el Ecuador con mayor énfasis en los años 80, bajo la 

denominada campaña “Pan, Techo y Empleo” como un modelo de gestión de 

vivienda popular de iniciativa del Gobierno Central para mitigar el gran déficit 

habitacional, pero que no tuvo grandes resultados, por lo que finalmente se 

desnaturalizó su emprendimiento, lo cual ha dejado serios problemas de 

crecimiento desordenado e innecesario de las ciudades, con lo cual se agudiza 

la necesidad de poder evacuar la dotación de servicios básico. 

4.1.5. Equipamiento Comunal y Áreas Verdes 

Para el presente tema investigativo es de vital importancia abordar desde un 

punto de vista técnico, y también jurídico, la conceptualización de las áreas 
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verdes y comunales, entendiendo que dichos espacios cumplen algunos 

objetivos en la planificación territorial de las ciudades y comunidades. 

En la práctica se ha observado que si bien las áreas verdes y comunales cumplen 

funciones y objetivos similares en la comunidad, o en el desarrollo territorial, 

ambiental, social y ornamental de las ciudades, el destino de su uso varía según 

se clasifique en área verde y/o comunal. 

Para revalidar esta afirmación se debe partir evaluando que jurídicamente no 

existe una definición exacta en la ley que simplifique el significado de 

equipamiento comunal, sin embargo sí podemos delinear una conceptualización 

muy general, si atendemos al uso que se les da a estas y a la clasificación de 

bienes que pertenecen según la ley. 

Como lo prevé el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización, las áreas verdes y comunales son bienes de dominio y uso 

público, los cuales no podrán ser cambiados de categoría; y por lo tanto, no 

podrán enajenarse como lo indica el artículo 479 y 416 inciso segundo y del 

mismo cuerpo normativo. 

Una definición más técnica de equipamiento comunal nos dice que este espacio 

es “El conjunto de áreas, servicios e instalaciones físicas de uso público y 

carácter colectivo, que hacen parte del espacio público”28. 

Los equipamientos comunales y áreas verdes son espacios necesarios para 

complementar la cotidianidad de las personas en las comunidades y su relación 

con el entorno natural esencial para la vida; y por lo mismo, “resulta importante 

                                                           
28 www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=25109&patron=03.07 
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para el análisis su distribución dentro del territorio y su capacidad de cobertura o 

escala de atención en relación a la población potencial que le demandaría” 29 

Las áreas verdes y comunales juegan un papel importante para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de un territorio determinado porque garantiza 

el acceso adecuado a la movilidad para integrar a los distintos barrios de una 

ciudad y abre un abanico de posibilidades a sus residentes para que éstos se 

desenvuelvan en actividades literarias, culturales, deportivas entre otras. 

 

4.1.6. Función social, técnica y ambiental de las áreas verdes 

y comunales 

“El principio de las áreas verdes urbanas se basa en el reconocimiento colectivo 

de que éstas generan una serie de beneficios sociales y ambientales que van 

más allá del uso recreativo y estético”30, en tal virtud para concebir su 

trascendencia debemos abordar su conceptualización y relacionarla con su 

importancia desde el punto de vista social, técnico y ambiental desde una óptica 

jurídica puesto que ésta finalmente regula y garantiza las condiciones en que 

deben crearse y existir en una legislación determinada. 

Las áreas verdes y comunales por lo general son espacios de dominio público 

que sirven para el establecimiento de distintas infraestructuras; en este sentido 

no entraré en detalles pues al final lo válido es justificar su importancia y 

existencia para comprender su razón de ser en la mayoría de legislaciones.  

                                                           
29 Municipalidad de la Pintana. “Plan Regulador Comunal de la Pintana-Estudio de Equipamiento Comunal y Áreas 
Verdes”, Pintana, Junio 2008. Pág. 4. 
30 www.reeditor.com/columna/303/10/arquitectura/urbanismo/áreas/verdes/densidad/habitacional 
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Se considera áreas verdes y comunales a los espacios ocupados principalmente 

por árboles, jardines, zonas de protección ambiental o a espacios destinados 

para actividades recreativas, culturales, deportivas, estudiantiles, ecológicas, 

hospitalarias, comerciales o de esparcimiento, concepción que me permito 

afianzar en el estudio que “mostró que los resultados de superficies de área 

verde son de tal envergadura que requiere asociarse a parques comunales e 

intercomunales” 31. 

Desde el punto de vista técnico se cree que estas áreas se “relacionan 

directamente con la superficie de áreas verdes con los habitantes que hacen uso 

de ella, es decir; guardan una relación sobre la cantidad de habitantes que se 

vinculan a ella y no sobre la superficie que ocupan, a mayor cantidad de 

habitantes mayores requerimientos de área verde” 32. 

Desde el punto de vista ambiental las áreas verdes y comunales mejoran la 

sanidad básica, reducen la contaminación y oxigenación del aire, enriquecen la 

biodiversidad y proporcionan notablemente una mejora en la calidad del medio 

ambiente, así como su manejo adecuado mejora la seguridad de las personas. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la propiedad 

Para un acertado estudio del derecho de propiedad, es de vital importancia 

reconocer e investigar las diversas teorías respecto del origen y antecedentes 

históricos que dieron lugar a la propiedad, considerando que sobre las teorías 

existentes, no se ha podido determinar con precisión su aparición. 

                                                           
31 BASCUÑAN Francisco. WALKER Paz “Modelo de Cálculo de áreas verdes en Planificación Urbana desde la Densidad 

Habitacional”, Universidad del Bio Bio, Chile. 2007. Pág. 97 
32 BASCUÑAN Francisco. WALKER Paz “Modelo de Cálculo de áreas verdes en Planificación Urbana desde la Densidad 

Habitacional”, Universidad del Bio Bio, Chile. 2007. Pág. 98. 
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A partir de las distintas corrientes que capitulan el origen del derecho de 

propiedad, se debe remarcar que su concepto y aparición son sumamente 

antiguos, puesto que la actividad jurídica de los hombres o el derecho nacen 

como producto de la vida, al ser éste un ente puramente social. 

“La naturaleza social del hombre es consecuencia directa de las necesidad y 

exigencias biológicas de la especie. La persona sólo toma conciencia de su 

individualidad en relación con sus semejantes y en dependencia directa con el 

reconocimiento que obtiene de los demás”33. 

Bajo la concepción anteriormente citada, es evidente que la aparición del 

derecho surge como una necesidad de moderar las relaciones entre individuos, 

así como su supervivencia y convivencia, por la naturaleza social que éste 

posee. 

Como el presente capítulo sugiere un estudio de la aparición y antecedentes 

históricos del derecho de propiedad; es importante que ubiquemos a éste, como 

parte del derecho privado, sin que aquello signifique una inclinación de 

conservación a los intereses individuales, anotación que se la señala porque sin 

una auténtica organización individual, no hubiese sido posible avanzar a la 

organización social, que dio lugar al nacimiento del Estado; y de ahí, la necesidad 

de regular las relaciones entre los individuos y el Estado. 

Bajo este criterio coexisten también razonamientos que la aparición del derecho 

privado tuvo prelación al derecho público, lo cual enriquece y solidifica la 

reflexión inicialmente mencionada, en la que se afirmó, que el derecho de 

                                                           
33ESCUIN Vicente. “Elementos del derecho Público” Sexta Edición, Editorial Tecnos, Valencia-Colombia, 2008, Pág. 17 
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propiedad es sumamente antiguo; y, posiblemente el primer derecho que nació 

con el hombre y reguló la vida entre individuos. 

Desde la noción materialista podemos demostrar que el derecho de propiedad 

fue configurándose, evolucionando y originándose conjuntamente con las 

habilidades y destrezas que adquiría el hombre; ya que desde la etapa más 

primitiva, los individuos siempre han tenido la tendencia de conservar su especie 

y por ende proteger su vida; y para ello, ha empleado varios mecanismos que le 

permitan aprovisionarse de bienes que garanticen su estabilidad, supervivencia 

y permanencia en la tierra. 

Desde cualquier modo que se estudie el derecho de propiedad, en relación a su 

origen, es indiscutible que el alimento y vestimenta fueron uno de los primeros 

bienes, sobre los cuales el hombre adquirió un derecho de propiedad. 

Respecto del origen y antecedentes históricos del derecho de propiedad, se 

registra que en las sociedades primitivas solían compartir ciertos derechos de 

propiedad, como el derecho a pescar o cazar en un determinado territorio; de 

manera que, si bien no poseían un derecho de propiedad sobre el territorio, la 

fuerza de su trabajo y los resultados de las actividades; sean éstas la pesca, 

agricultura o caza, generaban un derecho de propiedad sobre los alimentos 

conseguidos. 

Asimismo para su provisión, se valían de utensilios y armas de caza, sobre cuyos 

objetos tenían un derecho, hoy conocido como propiedad privada. 

Desde la concepción dogmática o idealista podemos mencionar que la propiedad 

tiene su origen con la existencia misma de un ser sobrenatural, dueño de toda la 
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creación, quien habría entregado todo cuanto existe, al hombre para que 

señorease en la tierra: “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 

semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 

semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de 

los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta 

verde les será para comer. Y fue así”34. 

De la tesis ideológica anteriormente citada se infiere con claridad que si bien en 

un inicio el hombre no tuvo el derecho de propiedad sobre la tierra, este derecho 

fue otorgado sobre todo cuanto existía en ella. De manera que poseía un derecho 

sobre las cosas para su subsistencia; es decir, tenía derecho sobre los alimentos 

que adquiría a través de su trabajo, para su supervivencia. 

Otro hecho que tiene estrecha relación con el origen de la propiedad, es la 

organización sexual monogámica, puesto que “La monogamia surge como una 

orientación inconsciente a la propiedad que surge con el advenimiento de la 

propiedad privada en la historia”35. Este hecho es ratificado cuando del análisis 

conceptual de la monogamia, se dice que es un “Sistema social que se basa en 

la unión de un hombre con una mujer, con voluntad de permanencia, lo que 

generalmente se manifiesta a través del matrimonio”36. 

En una concepción más moderna se entiende como monogamia el "Sistema 

matrimonial en que sólo se reconoce por legítima una esposa. Es el régimen 

predominante en todos los pueblos cultos; con la excepción de los 

                                                           
34SANTA BIBLIA. Sociedades Bíblicas en América Latina. Corea, 1960. Cap. 1: v 30. Pág. 1 
35BERNAL MORA, Héctor. “Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas”, Universidad de Guadalajara, México, 2010, 

Pág. 1 
36ROMBOLA, Néstor. “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-

Argentina, 2004, Pág. 655. 
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mahometanos, por la tolerancia reconocida en el Corán. Por extensión la 

legitimidad correlativa para la mujer de no tener sino un marido"37. 

Como uno de los sistemas de organización social, si cabe el término, el más 

aceptable creo que en todos los tiempos, incluso en la modernidad, la 

monogamia tiene como fundamento brindarle mayor consistencia a la 

organización familiar en todos sus aspectos; económico, moral y social, lo que 

posteriormente da origen al patrimonio. Bajo este sistema, es indudable que la 

propiedad tomó mayor impulso dentro del ámbito social, lo que llevaba implícito 

el ánimo de conservarla y protegerla. 

 

De los antecedentes históricos y de las distintas teorías sobre la propiedad, 

claramente se evidencia que inicialmente en toda sociedad, existió cierta 

propiedad personal, como a las armas o los utensilios de cocina, de modo que 

la propiedad real se consideraba común. 

La tierra no empezó a considerarse como propiedad privada de personas hasta 

después de la Edad Media. Bajo el sistema feudal, la tierra podía ocuparse pero 

no se tenía la propiedad. Esta ocupación implicaba muchas obligaciones. En el 

sentido moderno de propiedad, tan sólo los monarcas y la Iglesia poseían la 

tierra, es por eso que los problemas sociales no faltaban. 

El régimen de propiedad común de la tierra consistía en un cierto arreglo social 

que regula la preservación, buen mantenimiento y consumo admisible de un bien 

                                                           
37LEXIS, Diccionarios Jurídico”, www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.aspx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_feudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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común; es decir, de compartimiento en su uso, mas no en su producción, como 

la agricultura y la pesca. 

El crecimiento en la producción sobre aquellos bienes que eran comunes, 

agitaba inconscientemente el poder económico y por ende la capacidad de 

intercambio de los individuos, con lo cual crecía el fervor por el individualismo, 

desarrollado a merced de la noción del hombre y su fin, lo que produjo finalmente 

la pérdida progresiva y el carácter colectivo de la propiedad común primitiva. 

De este modo es cómo los procesos de transformación que experimenta la 

propiedad comunal, puede considerárselos como innatos en el desarrollo social 

y económico del hombre, debido a su naturaleza, de donde se produce “el inicio 

de una tendencia inexorable de avance de lo privado sobre lo comunal”38. 

4.2.2. La propiedad privada y su función social 

El estudio de la propiedad y su concepción diverge en función de los principios 

que se aborde, y difiere según su concepción filosófica o ideológica, en este 

sentido la función social resulta un incidente en la evolución de la propiedad 

privada, puesto que bajo la premisa de cumplir su función social en el orden 

filosófico socialista exige que dicha propiedad esté sujeta a las leyes que se 

dicten para satisfacer fines sociales y colectivos; sin embargo aquello tampoco 

supone que el derecho del titular se extingue, y por el contrario debe repararse. 

 

Sin embargo también se puede entender por fin social de la propiedad el 

garantizarle a los individuos de un Estado el acceso al derecho de propiedad y 

                                                           
38http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942004000200007 
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que aquellos retribuyan su uso acorde a las leyes siendo sujetos 

económicamente productivos con la propiedad. 

En este sentido la función social delimita el ejercicio absoluto del derecho de 

propiedad, ya que se “entiende por función social de la propiedad, el conjunto de 

deberes sociales que obligan al propietario a hacer uso de sus bienes de modo 

que éstos sirvan al bien común” 39. 

En el presente estudio de la vulneración al derecho de la propiedad privada por 

parte del Estado, debo enfatizar que la definición de la función social de la 

propiedad debe clarificarse, puesto que no se ha relacionado con exactitud la 

función social que debe cumplir la propiedad en relación con el Estado y en 

relación con el propietario. 

Por principio general la propiedad privada se concibe como un derecho absoluto 

que no se extingue, de manera que el Estado al ser garantista de los derechos 

de sus ciudadanos, no puede bajo el argumento de fin social, menoscabar su 

protección. 

4.2.3. La propiedad privada y su función ambiental 

 Es indispensable hacer un análisis de la función ambiental de la propiedad 

privada atendiendo a la normativa Constitucional de nuestro país, donde a partir 

del 2008 en su Carta Fundamental ha incorporado la necesidad de establecer la 

función ambiental de la propiedad. 

 “En la actualidad este derecho se ve influenciado por factores que antes no 

fueron considerados; uno de ellos es el ambiental. He aquí que es necesario 

distinguir la función que desde lo ambiental debe cumplir la propiedad (privada, 

                                                           
39 SCHEIFLER AMEZAGA Xavier, “Historia del Pensamiento Económico”, Editorial Trillas, España 1997, Pág. 68. 
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pública, individual y colectiva) y analizar en qué medida esta “función” 

comprende una categoría independiente a la de la “social” y por tanto, con 

dimensiones, conceptos y alcance diferenciados” 40. 

 La función ambiental que debe proporcionar el individuo con el uso y goce del 

derecho sobre la cosa, tienen su fundamento en corrientes ambientalista que 

propugnan como aspecto fundamental el cuidado y protección del ambiente 

como un elemento importantísimo del derecho a la vida, en este sentido y 

fundamentado esta propuesta ambientalista me permito citar el fallo Nro. 51 del 

26 de mayo de 1995 de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, en un 

proceso ordinario agrario seguido por defensa de posesión ecológica de un 

predio en el que textualmente se menciona: “(...) precisamente el objetivo 

primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución 

favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de 

esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, 

alimentación, trabajo, vivienda, educación, pero más importante que ello es 

entender que si bien el ser humano tiene el derecho de hacer uso del ambiente 

para su propio desarrollo, también tiene el deber y la obligación de protegerlo y 

preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es 

novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la 

“lesión”, ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo 

ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales 

                                                           
40 Biblioteca.ribei.org/.../07._Capítulo_5._Algunas_iniciativas_latinoamericanas. 
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derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del 

derecho mismo”41. 

Con estos argumentos la propiedad privada y su función ambiental garantizan la 

propiedad privada con responsabilidad ambiental para proteger el ambiente y 

fundamentalmente el derecho a disponer un medio ambiente ecológicamente 

sano y equilibrado. 

4.2.4. Características del dominio o propiedad 

En cuanto a los caracteres del dominio o propiedad, la doctrina enseña que sus 

características más comunes son las siguientes; de ser un derecho real, absoluto 

y pleno, exclusivo y perpetuo. 

a) Derecho Real.- “Es el derecho real por excelencia; se ejerce sobre una 

cosa sin respecto de determinada persona”42. En nuestra legislación 

civil, en su artículo 595 se dice que el derecho real es el que tenemos 

sobre una cosa sin respecto a determinada persona. 

b) Absoluto y pleno.- Respecto de esta característica existen dos corrientes 

que definen el carácter de absoluto y pleno; en primer lugar la corriente 

tradicional que entiende este carácter como “la posibilidad de ejercitar 

sobre el objeto las más amplias facultades, de manera soberana e 

independiente”43, en este sentido esta característica permite al dueño del 

bien, gozar y disponer de la cosa arbitrariamente. 

                                                           
41https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjABahUKE

wi68aK785THAhVLKx4KHb4oCn8&url=http%3A%2F%2Fwww.flacsoandes.edu.ec%2Fbiblio%2Fcatalog%2FresGet.ph

p%3FresId%3D18484&ei=po7DVbqGEcvWeL7RqPgH&usg=AFQjCNH6xNgMYmUCDEKlKWe-

xgWJJxmDrA&sig2=50xbKQFO69wmPN3QvjxM8Q&bvm=bv.99556055,d.dmo 

42 PEÑAILILLO AREVALO Daniel, “Los bienes la propiedad y otros derechos reales”, Tercera Edición, Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago de Chile, Pág. 75. 

43 Obra Citada, Pág.75. 
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Por otro lado existen otros tratadistas que no le otorgan a esta 

característica su significado puramente semántico, sino que en su 

concepción expresan que no es aceptable “darle a este carácter el mismo 

alcance e idéntica extensión que se le daba antiguamente, porque a ello 

se oponen principios morales, éticos y de convivencia general”44. 

Del estudio y análisis debo destacar que el carácter absoluto del dominio 

suele ser remplazado por el de “generalidad”, ya que según ésta corriente, 

el dominio se encuentra supeditado a la función social o común que debe 

cumplir el bien. 

De lo expuesto se puede concluir que la función social de la propiedad no 

puede abolir el carácter absoluto del dominio, por cuanto la función social 

de la propiedad con relación al Estado, se cumple porque no puede haber 

la negativa de ceder el dominio cuando por razones de interés general o 

utilidad pública se requiera su uso; entonces, su carácter absoluto 

persisten, de manera que la función social que debe cumplir la propiedad 

con respecto al Estado, solo limita la propiedad por un determinado 

espacio, hasta el momento en que el Estado indemniza, permuta o 

compensa con el pago del justo precio la utilización del bien que ha sido 

expropiado, de tal suerte que el propietario ejerce sobre su propiedad “un 

poder dominante y de señorío (dominium)”45. 

c) Exclusivo.- “Se atribuye a un titular en forma privativa, y no puede haber 

dos o más propietarios sobre una misma cosa con iguales poderes sobre 

                                                           
44 BARRAGÁN Alfonso M. “Derechos Reales”, Editorial Temis, Bogotá, 1971, Pág. 75. 
45 PARRAGUEZ Luis. “Manual de Derecho Civil ecuatoriano” Volumen I, Editorial UTPL, Loja-Ecuador, Pág. 125. 



 

33 

 

ella”46. Esta característica le da la consistencia de individual e 

independiente a la propiedad, ya que no pueden existir dos o más 

personas con el derecho de propiedad sobre una misma cosa, y de ahí su 

carácter de exclusivo, “con exclusión de las demás personas, de modo 

que se encuentra facultado para impedir la intromisión de cualquier otra 

persona”47. 

d) Perpetuo.- La perpetuidad del dominio se plantea en el sentido de que el 

derecho no lleva en sí mismo la causa de su propia extinción, de tal 

manera que el dominio puede durar todo el tiempo que dure la cosa sobre 

la que recae; así lo señala también Rivas Cadena quien sostiene que “su 

esencia es la de ser un derecho extratemporal, ya que su duración es 

indefinida y no depende sino de la durabilidad de la cosa sobre la que se 

afinca y la del titular”48. 

 

4.2.5. De los bienes en general 

En el sentido más amplio, cosa o bien, es toda objeto objetivo o subjetivo 

susceptible de apropiación o de relaciones jurídicas. Se considera a “Todos los 

objetos que, por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades 

humanas”49. 

                                                           
46 PEÑAILILLO AREVALO Daniel, “Los bienes la propiedad y otros derechos reales”, Tercera Edición, Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago de Chile, 1997, Pág. 75. 
47 ALESSANDRI Arturo y SOMARRIVA Manuel, “Derecho Civil: de los bienes”, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 

1957, Pág. 138. 
48 RIVAS CADENA Leonardo, “Derecho civil, Estudios del libro II del Código Civil ecuatoriano”, Tomo I, Editorial Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1974, Pág. 101. 
49 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1993, Pág. 

39. 
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Para introducirnos en el estudio de los bienes, vamos a partir de la definición 

más general y que consta en nuestra legislación civil en donde se menciona que 

“Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales”50. 

Para ubicar una definición sobre los bienes, se debe precisar que en nuestra 

legislación los términos “bien” y “cosa” se usan como términos sinónimos 

entendidos en su lenguaje popular. 

4.2.5.1. Clasificación de los bienes 

Atendiendo a la doctrina y a la forma como se encuentran estructurados los 

bienes en nuestra legislación civil, estos se pueden clasificar así; según su 

naturaleza y con relación a los derechos de que son susceptibles. 

4.2.5.1.1. Por su naturaleza 

Según su naturaleza los bienes pueden ser; corporales o incorporales, muebles 

o inmuebles, fungibles o no fungibles, consumibles o no consumibles; y, 

principales o accesorios. 

Por las características particulares y específicas del presente trabajo 

investigativo dedicaré mi atención a señalar los bienes corporales muy 

específicamente los inmuebles. 

Bienes corporales.- son las cosas que tienen existencia real en la naturaleza y 

pueden ser percibidos por los sentidos, ya que “la característica más 

sobresaliente de lo corporal consiste en ocupar espacio, y tener por lo tanto cierta 

magnitud”51. 

                                                           
50 CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Editorial L&L. Quito-Ecuador, 2005. Pág. 126. 
51 HOLGUIN Juan Larrea. “Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano” Volumen II, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2002, Pág. 3. 



 

35 

 

Bienes Muebles.- “Son las cosas corporales que pueden ser transportables de 

un lugar a otro, bien sea por si mismas o por una fuerza exterior”52. Se consideran 

muebles por ejemplo una planta que se encuentre ubicada en un masetero, 

siempre que fuere posible su traslado de un lugar a otro. 

Bienes inmuebles.- Esta clasificación de bienes se les da a las cosas o bienes 

raíces corporales, que inversamente de los bienes muebles, no son susceptibles 

de transportar de un lugar a otro. “En efecto, no es posible llevar un lote de 

terreno de un lugar a otro, aunque si pueden efectuarse movimientos de su tierra, 

pero en este caso el lote sigue siendo el mismo inmueble, mientras que la tierra 

movilizada pierde la naturaleza inmueble que tenía estando incorporada al suelo 

y se torna en cosa mueble”53. 

4.2.5.1.2. Con relación a los derechos de que son susceptibles 

De acuerdo con la relación jurídica del titular del derecho, los bienes pueden ser; 

apropiables o inapropiables, comerciales o no comerciales, públicos o privados. 

Bienes apropiables.- Esta clasificación de bienes comprende todos aquellos 

que de acuerdo con la ley son susceptibles de dominio o propiedad. De modo 

que pueden ser del dominio público o del dominio privado; es decir pueden ser 

bienes públicos y bienes privados. 

4.2.5.1.3. Bienes Públicos 

En este apartado se realizará un análisis investigativo respecto de los bienes 

públicos que no fueron abordados en las otras clases de bienes, ya que por su 

relación directa con el tema de investigación, requiere una mayor 

                                                           
52 GRANJA GALINDO Nicolás. “Fundamentos de derecho administrativo”, Editorial Universidad Nacional de Loja, Loja, 

1997. Pág. 238. 
53 PARRAGUEZ Luis. “Manual de Derecho Civil ecuatoriano” Volumen I, Editorial UTPL, Loja-Ecuador, Pág. 22. 
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especialización, que amplíe los modos y las formas en que se encuentra la 

propiedad en manos del Estado, conforme al destino que se dé a cada uno y de 

acuerdo al fin que debe cumplir. 

Así por ejemplo; en cuanto a bienes públicos se refiere existe una gran 

clasificación, así; bienes de dominio privado y bienes del dominio público; 

subdividiéndose este último en; bienes de uso público y bienes afectados al 

servicio público. 

Pero antes de profundizar en su clasificación es de vital importancia 

conceptualizar lo que entendemos por bienes públicos o bienes del Estado, ya 

que en la práctica son términos que se usan como sinónimos. 

Un bien público o bien del Estado, es “El que pertenece a éste, y que puede tener 

dos modalidades; bien público y bien privado. Por regla general, se consideran 

bienes públicos del Estado el mar territorial, los mares interiores, bahías, 

ensenadas, puertos y ancladeros; los ríos, sus cauces y las demás aguas que 

corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de 

satisfacer usos de interés general; las playas del mar y las riveras internas de los 

ríos; los lagos navegables y sus lechos; las islas formadas o que se formaren en 

el mar territorial, en los ríos o en los lagos navegables, cuando no pertenezcan 

a particulares; las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra 

pública construida para comodidad o utilidad común; los documentos oficiales de 

los poderes del Estado, y las minas y los yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos de interés científico”54. 

                                                           
54 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, Argentina, 2004, Pág. 

126. 
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En un sentido más amplio podemos decir que los bienes públicos o del Estado, 

son todos aquellos cuya titularidad y dominio la tiene o pertenece a la Nación. 

Dentro de los bienes públicos pertenecientes al Estado existen dos 

clasificaciones a los que nos referiremos en términos generales: 

1. Bienes Nacionales de uso público; y, 

2. Bienes fiscales 

Bienes Nacionales de uso público.- Como lo señala nuestra legislación civil, 

son Aquellos bienes “cuyo dominio pertenece a la nación toda”55, pero 

atendiendo a la clasificación y a su uso, los bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos, son aquellos que su uso está destinado a todos los habitantes 

de la nación, a fin de garantizar su general y libre acceso. Se llaman bienes 

nacionales de uso público o bienes públicos, “si además su uso pertenece a 

todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos, el mar 

adyacente y sus playas”56. 

Por lo tanto son aquellos bienes “cuyo uso pertenece a todos los habitantes de 

la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus 

playas”57. 

Respecto de los bienes de uso público, además podemos citar los que se 

encuentran determinados en nuestra legislación, específicamente en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; del 

siguiente modo: 

                                                           
55 CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Editorial L&L. Quito-Ecuador, 2005. Pág. 131. 
56 GRANJA GALINDO Nicolás. “Fundamentos de derecho administrativo”, Editorial Universidad Nacional de Loja, Loja, 

1997. Pág. 244. 
57 www.sii.cl/documentos/circulares/2010/circu15_anexo1.pdf 
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“a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y 

circulación; 

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato 

público y promoción turística; 

c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás 

elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios 

públicos a que se refieren los literales a) y b); 

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos 

con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de 

propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas; 

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los 

particulares o al ornato público; 

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas 

acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario; y, 

h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función 

semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de 

transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte 

de los propietarios, los bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y 

dominio público. Los bienes considerados en los literales f) y g) se incluirán en 
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esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que 

obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad”58. 

Bienes Fiscales.- Los bienes fiscales son todos aquellos bienes que estando en 

poder del Estado, su uso no pertenece generalmente a los habitantes de la 

Nación. Esta clase de bienes, “que no están afectados al uso general de los 

habitantes, sino al específico de los servicios estatales correspondientes, forman 

parte del llamado dominio privado del Estado, patrimonio estatal o simplemente 

bienes fiscales”59. 

Realizando un acopio del concepto de bienes fiscales podemos mencionar que 

se definen de este modo a todos aquello bienes, cuyo destino no pertenece 

generalmente a los habitantes de una nación; y por lo tanto, son bienes fiscales 

los que su dominio o administración corresponde de forma exclusiva a las 

potestades pública y por ende forman parte del llamado dominio privado del 

Estado. 

 

4.2.6. Vulneración de la propiedad Privada por parte de las 

Instituciones del Estado. 

En este acápite haré énfasis en la vulneración de la propiedad privada por las 

limitaciones extremas con la que se concibe el derecho de propiedad, lo cual 

surge cuando el Estado bajo la motivación de un interés público o social limita el 

derecho de propiedad inclusive mucho antes de declararse formalmente una 

expropiación. 

                                                           
58 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN, TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Editorial V&M 
Gráficas. Quito-Ecuador, 2011. Pág. 166. 
59 PARRAGUEZ Luis. “Manual de Derecho Civil ecuatoriano” Volumen I, Editorial UTPL, Loja-Ecuador, Pág. 99. 
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Como resultado de esta intervención del Estado en la propiedad privada se 

ocasiona además una interrupción en el goce, uso y frutos que pueda generar la 

propiedad cuando se ha determinado o declarado de interés público, ya que el 

pago o indemnización justo precio está sujeto a impugnaciones por parte del 

particular al considerar los diminutos avalúos de las propiedades que poseen los 

catastros de bienes inmuebles, donde por lo general no se refleja el valor 

comercial real. 

En otro escenario también se puede hablar de una afectación cuando el Estado 

a través de sus instituciones ha declarado de utilidad pública una propiedad 

particular y en casos no muy extraños no se ha realizado una verdadera 

compensación; primero del justo precio como lo ordena la ley, y en segundo lugar 

no ha realizado la reparación integral del derecho sobre la propiedad que ha sido 

privado de su uso, y en cuyos casos además se ha generado un lucro cesante. 

“Un ejemplo de esta situación parece proporcionarlo la legislación, que, 

aplicando el aquí llamado principio conservacionista, ha limitado fuertemente el 

dominio de predios forestales, llegando a impedir el corte de ciertas especies 

arbóreas en extinción. Si un predio determinado tiene como valor exclusivo esa 

especie, para el dueño la prohibición equivaldrá a privarlo del dominio y podría 

plantearse el debate antes resumido. Nótese que en ese planteamiento no se 

está contra la conveniencia de proteger la especie amenazada o la naturaleza, 

sino que se objeta que se haga a costa de un solo particular o de un grupo” 60. 

 

 

                                                           
60 PEÑAFIEL AREVALO Daniel. “Los bienes la propiedad y otros derechos reales”, Editorial Jurídica Chile, Chile, 1997, 

Pág. 73. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Por mandato constitucional en el Ecuador se garantiza el derecho de propiedad 

en todas sus formas, así lo tipifica el Art. 321 de la Constitución de la República 

que textualmente señala: “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”61. 

En este sentido amplio de reconocimiento de la propiedad pone de relieve que 

lo importante es cumplir con su función social y ambiental; es decir la función 

ambiental que debe haber en relación entre el titular y su uso. 

Por otro lado siguiendo esa misma sindéresis se debe proteger la función social 

que debe haber en relación entre el titular del derecho y su uso; es decir, que 

debe ser destinado para proveerse de los medios suficientes para ser un ente 

económicamente productivo para beneficio del Estado, y por consiguiente sin la 

propiedad se limitaría esta posibilidad. 

Por otro lado en el ámbito de nuestra constitución ésta expresa en su Art. 58 que: 

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 4.- Conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 
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inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e 

impuestos”62. 

En el ámbito Constitucional una de las facultades establecidas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, muy particularmente a los municipales tenemos el 

Art. 264 concordante con el Art. 266 donde se faculta a las municipalidades del 

país un mayor control en sus respectivas jurisdicciones para “Planificar el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 2.- 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”63. 

Esta faculta prevista en la Constitución de Montecristi anteriormente constaba 

únicamente en la fenecida Ley Orgánica de Régimen Municipal en la que muy 

generalmente se reconocía esta faculta a las circunscripciones territoriales a 

través de sus respectivos Concejos Municipales, quienes no desarrollaron 

suficiente legislación para planificar el desarrollo territorial. 

En la actualidad el Estado le da un gran espacio protagónico a las 

municipalidades para que desarrollen un marco jurídico expresado a través de 

ordenanza a fin de que coadyuven el crecimiento, desarrollo y ordenamiento de 

las ciudades, éste es el objetivo central de la Ley, que dichas unidades de 

desarrollo como son las municipalidades puedan legislar tomando en cuenta sus 

particulares y peculiares características, coadyuvar de manera articulada con la 
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planificación y otros niveles de gobierno el desarrollo armónico de sus 

respectivos territorios. 

Este análisis es importante para afirmar en mi trabajo investigativo, que el 

espíritu de la ley en cuanto al desarrollo y crecimiento de los territorios para el 

verdadero disfrute de sus espacios públicos y privados, es un asunto 

estrictamente técnico; así por ejemplo, la actualización de los catastros por parte 

de las municipalidades, más que un expediente para el cobro de impuestos 

prediales urbanos y rurales, constituyen un insumo para la organizar y 

planificación del desarrollo en un determinado territorio, que se complementa al 

ejercicio de la facultad de ejercer el control del uso del suelo; es decir, regular 

zonas de expansión urbana, delimitar zonas urbanas, agrícolas, industriales 

entre otras, y no precisamente buscar una fuente de financiamiento en toda 

subdivisión como contribución de área verde y comunal. 

Por ello considero que como garantía del Estado hacia los ciudadanos 

ecuatorianos en irrestricto respeto a la propiedad privada, éste le reconoce como 

un derecho individual que cada persona tiene para acceder a la propiedad 

privada así como para conservarlo, en esa fundamental concepción la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 “(…) reconoce y 

garantizará a las personas: 26.- 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”64. 
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En este sentido se asume que la única limitación de la propiedad privada en 

correlación con otros tratadistas citados en este trabajo investigativo, es que la 

propiedad es absoluta y que su limitación reposa exclusivamente en no 

distorsionar su uso en relación a la función social y ambiental que debe cumplir 

la propiedad de cada individuo. 

Por consiguiente gravar una contribución de áreas verdes y comunales a 

subdivisiones de inmuebles particulares que materialmente les es imposible 

dejar un espacio físico y que lo compensaran en un valor económico en función 

de un avalúo resulta inapropiado e inexacto, ya que el espíritu de la norma 

Constitucional en cuento se refiere a áreas verdes según lo tipifica el Art. 415 

dispone que “El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptaran políticas integrales y participativas de ordenamiento urbano y de uso 

del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes”65. 

En este ámbito la razón no pide fuerza y si ha de regularse el crecimiento urbano 

es procedente, técnico y legítimo que en subdivisiones mayores como 

lotizaciones y urbanizaciones se prevea el establecimiento de áreas verdes y 

comunales, ya sea en función de su densidad poblacional o en función del área 

urbana a subdividirse, cumpliendo así su función social y ambiental. 

4.3.2. Código Civil 

El Código Civil ecuatoriano en su Art. 599 señala que “El dominio, que se llama 

también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 
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disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social”, “La propiedad separada del goce 

de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”66. 

En nuestra legislación civil que se fundamenta en los tratados de Andrés Bello, 

y que derivan de la revolución Francesa, se concibe la propiedad como un 

derecho real absoluto, transferible y que su función social en su origen radicó en 

el hecho de destruir el sistema feudal y redistribuir la propiedad a más personas 

particulares para reconocerles y garantizarles su dominio, de manera que al 

expedirse una ley con fines recaudativos como lo es el Art. 424 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y no 

técnicos en el sentido ambiental para conservar o garantizar la creación de 

nuevas áreas verdes y comunales, la ley resulta desmembratoria al derecho de 

propiedad sobre bienes inmuebles que anteriormente ya han sido producto de 

subdivisiones que en su momento contribuyeron con los porcentajes de áreas 

verdes y comunales cumpliendo su función social y ambiental. 

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

En el marco del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, sobre la problemática planteada en el presente trabajo 

investigativo en cuanto se ha cuestionado la contribución de áreas verdes y 

comunales en forma general para todos los fraccionamientos, se debe considerar 

que el Art. 5 literal a) y b) del Código antes mencionado les otorgar a las 
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municipalidades entre las competencias exclusivas la de “Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural…”67 uso y 

ocupación del suelo que no supone necesariamente una nueva forma de limitar 

la propiedad privada, sino de garantizar su función social y ambiental teniendo 

en cuenta la exclusiva vocación del suelo urbano o rural para su utilización; es 

decir, si existe un suelo con una fuerte vocación agrícola, a de destinárselo a 

esos propósitos, no a fines urbanísticos. 

El porcentaje del área verde fraccionada establecido en el Art. 424 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es 

desproporcionado al incluirse en todo fraccionamiento, en cuyo caso se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral, con lo que se 

distorsiona el espíritu técnico y jurídico del establecimiento de áreas verdes y 

comunales. 

El Art. 424 señala textualmente: “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 cuyo caso se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral”68. 
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Finalmente considero que debería establecerse excepciones a la contribución de 

áreas verdes y comunales, pues al exigirse tal contribución se impone una doble 

contribución a los inmuebles existentes como producto de anteriores 

subdivisiones. 

Para concluir con el análisis jurídico de este trabajo investigativo, el Art. 470 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

exacerba este problema cuando no realiza una diferenciación entre 

fraccionamiento y subdivisión, pues para tal caso los considera lo mismo, e 

incluye que “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de un 

terreno en dos a diez lotes…”69 con lo que finalmente nadie está exento de dicha 

contribución y por el contrario están obligados a una doble contribución con el 

espíritu de una norma desmembratoria a la propiedad privada. 

4.4 DERECHO COMPARADO 

Siendo la propiedad un derecho fundamental de las personas, que tuvo un fuerte 

impulso jurídico con el advenimiento de la Revolución Francesa, es trascendental 

dentro del presente proceso investigativo, estudiar y referirse al contexto 

mundial, internacional y nacional del alcance normativo que ha tenido este 

derecho en las diferentes Constituciones, a fin de analizar y comparar su 

regulación Constitucional respecto de la Constitución de la República del 

Ecuador como norma suprema que garantiza los derechos de propiedad en el 

Estado ecuatoriano. 
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En función de esta breve reflexión se estudiará y se realizará comentarios, de 

cómo se encuentra garantizada la propiedad en las Constituciones de Colombia, 

Chile, Argentina y Bolivia. 

4.4.1. Constitución de la República de Colombia 

Siguiendo preceptos similares al de nuestra constitución, el derecho de 

Propiedad se encuentra debidamente garantizado en el artículo 58 de la 

Constitución colombiana; así por ejemplo, se protege y promueve las formas de 

propiedad asociativa y solidaria. 

Sin realizar ninguna otra distinción existe una diferencia fundamental, en el texto 

del artículo 58 de la Constitución Colombiana, en donde se establece que; “Se 

garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores”70. Con esta disposición constitucional se restringe la vulneración al 

derecho de propiedad, con leyes creadas con posteridad a la Constitución de 

Colombia. 

En el análisis del presente proyecto investigativo, se ha dejada claro que existe 

una incoherencia normativa entre las disposiciones constitucionales que 

garantizan el derecho de propiedad en el Ecuador, y lo dispuesto por el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización que es una 

ley posterior a la expedición de la Constitución y que vulnera la propiedad privada 

en el artículo 424 de la ley que regula el ejercicio de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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Ahí es donde existe esa gran diferencia, puesto que el legislador deja limitando 

en la Constitución Colombiana, una vulneración al derecho de propiedad con 

leyes posteriores, mientras que en el Ecuador la Constitución se limita a 

garantizar este derecho cuando se señala que “Se reconoce y garantizará a las 

personas (…) El derecho a la propiedad en todas sus formas…”71, sin poner un 

candado constitucional que restringa la vulneración a los derechos de propiedad 

por leyes posteriores. 

Sin embargo es importante distinguir que por el contrario nuestra Carta Magna, 

una de sus grandes ventajas es que se garantiza el derecho al acceso a la 

propiedad, con lo cual el Estado queda comprometido a arbitrar las políticas y 

mecanismo idóneos para facilitar a que sus ciudadanos puedan ser titulares de 

los derechos de propiedad sobre aquellas cosas que sean susceptibles de 

apropiación. 

Otra de las disposiciones Constitucionales establecidas en la República de 

Colombia, es que en el artículo 34 “Se prohíben las penas de destierro, prisión 

perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará 

extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento 

ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”72. 

La norma constitucional anteriormente citada prohíbe la confiscación de bienes, 

aun cuando aquellos hayan sido adquiridos por actos de enriquecimiento ilícito 

o de hechos o actos que vayan en perjuicio del Tesoro Púbico o la moral social; 
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sin embargo es muy loable que en la Constitución colombiana se haya dejado a 

salvo la posibilidad de extinguir el dominio sobre aquellos bienes “adquiridos 

mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave 

deterioro de la moral social”73. 

En el caso del Ecuador, la Constitución sí prohíbe al igual que la República de 

Colombia, la confiscación de bienes; así lo señala el artículo 323 que 

textualmente señala que “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 

manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán 

declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago 

de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación”74. 

Así mismo esta norma Constitucional es muy similar a lo estipulado en el artículo 

58 de la Constitución colombiana al dejar muy claro el procedimiento, forma y en 

qué casos el interés privado deberá ceder al interés público o social, al proveerse 

que “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 

o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social”75; es decir, solo cuando de por medio este la aplicación de una ley que 

tenga por objeto la utilidad pública o interés social, el derecho particular está muy 

por debajo del interés común. 
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Entonces una forma de declarar la utilidad pública o interés social es mediante 

ley, así como también llegar a la expropiación cuando “Por motivos de utilidad 

pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando 

los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 

legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 

posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”76. 

De ahí que si por utilidad pública e interés social en bien del colectivo se requiere 

el establecimiento de áreas verdes y comunales, ha de proceder primero el pago 

de un justo precio, y no como una contribución gratuita para las municipalidades 

pero desmembradora al derecho de propiedad. 

4.4.2. Constitución de la República de Chile 

El Artículo 19 numeral 7 de la Constitución Chilena asegura a todas las personas: 

“(…) numeral 7…No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin 

perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena 

será procedente respecto de las asociaciones ilícitas; 

No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos provisionales; y  

Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere 

sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que 

la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho 
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a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que 

haya sufrido”77. 

Del estudio y análisis de las normas pertinentes que regulan el ejercicio del 

derecho de propiedad en la República de Chile, se puede mencionar que la 

pretensión del legislador es suficiente y amplia para en lo futuro regular el uso 

de la propiedad, puesto que la Constitución chilena establece que mediante ley 

se establecerá los modos de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de 

ella, y además, se podrá establecer las limitaciones y obligaciones de la 

propiedad, ante lo cual queda abierta la posibilidad a que este derecho se pueda 

regular en consideración de la diversas corrientes, doctrinas y teorías que 

regulan las limitaciones de la propiedad. 

“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que 

recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 

virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés nacional, calificada por el legislador”78. 

El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los 

tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño 

patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en 

sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. 

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del 

total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada 
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provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo 

acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los 

antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. 

El numeral 24 del mismo Art. 19 establece que “El derecho de propiedad en sus 

diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; Sólo la 

ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer 

de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta 

comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad 

nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio 

ambiental”79. 

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de 

todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas 

metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás 

sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la 

propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las 

obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la 

explotación y el beneficio de dichas minas”80. 

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el 

inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden 

ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones 

se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán 
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los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el 

carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a 

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica 

su otorgamiento. 

Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o 

indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará 

causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del 

domino sobre la concesión. 

4.4.3. Constitución de la República de Argentina 

El artículo 17 de la Constitución Argentina establece que: “La propiedad es 

inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en 

virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, 

debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone 

las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es 

exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o 

inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el 

término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para 

siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer 

requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”81. 

De esta legislación se desprende que la expropiación es el único límite al 

derecho de propiedad y que con seguridad se concibe en mérito de la función 
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social respecto del bien para con el Estado dejando aislada la función social en 

relación al titular del derecho. 

Sin embargo es aceptable que dicha normativa establece un procedimiento y 

mecanismos para su expropiación, y es que antes de usarse u ocuparse por 

parte del Estado, debe declararse judicialmente su utilización e indemnizarse 

económicamente o compensarse. 

4.4.4. Constitución de la República de Bolivia 

En la Constitución Boliviana la protección a la propiedad privada tiene sus 

limitaciones y le otorga al Estado facultades extremas para que bajo el principio 

del interés colectivo se limite su ejercicio incluso antes de iniciarse el proceso 

expropiatorio, lo cual además deja abierta la posibilidad de que el Estado realice 

una indemnización luego de haber afectado el derecho a la propiedad privada. 

Así lo dispone el Art. 22 numeral 1 “Se garantiza la propiedad privada siempre 

que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”82, pero en 

un sentido contrario manifiesta que son susceptibles de expropiación las que no 

cumplen un fin social, conforme lo determina el Art. 22 numeral 2 “La 

expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no 

cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización 

justa”83, quien califica si determinada propiedad cumple o no una función social, 

y además cabe preguntarse si la función debe cumplir en relación con el Estado 

o única y exclusivamente con el titular del derecho, o si debe reunir ambos 
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presupuestos. Ahí es cuando el mismo Estado como garantista de derechos 

vulnera la propiedad de un particular con el argumento del interés colectivo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

Como todo proceso investigativo, el presente estudio se valió de métodos, 

procedimientos y técnicas que coadyuvaron al desarrollo y estructura de la tesis 

así como del informe final, los cuales serán enunciados a continuación. 

Como la base fundamental, y entre uno de los más importantes se aplicó el 

método científico, como la herramienta de investigación indispensable para el 

acopio teórico que permitieron ampliar los conocimientos, que permitieron 

profundizar en los análisis y en los juicios de valor emitidos en el presente trabajo 

investigativo. 

Para acceder a este tipo de bibliografía visité algunas bibliotecas de la ciudad de 

Loja; como la Biblioteca Provincial “Ángel Felicísimo Rojas”, la biblioteca de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja; entre las obras 

que más adelante se citaran algunas corresponden a adquisiciones realizadas 

por el suscrito proponente del trabajo investigativo. 

Con el método antes invocado se recogió el criterio de las siguientes obras y 

autores como: PÉREZ Efraín, de su obra “Derecho Administrativo” Tomo I. 

ROMBOLA Néstor, en su “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales”, de la obra de BASCUÑÁN Francisco, WALKER Fernández, FREITAS 

Juan, titulada “Modelo de Cálculo de Áreas Verdes en Planificación Urbana 

desde la Densidad Habitacional”. HOLGUIN Juan Larrea, en su libro “Manual 

Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano”, en la obra de BARRAGÁN Alfonso M, 
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titulada “Derechos Reales”. En la obra de PARRAQUEZ Ruiz Luis, en su estudio 

denominado “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”; en la obra de JARAMILLO 

Ordóñez, Herman, denominada “Manual de Derecho Administrativo”; en la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicada por la Editorial 

Jurídica EL FORUM, en la que constan las concordancias de otras leyes que nos 

permitieron ampliar el marco jurídico; así mismo fue nobel y de gran utilidad el 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, publicado por el Gobierno 

Nacional a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que 

incorpora conceptos y criterios acorde a la nueva organización territorial; de la 

obra de OSSORIO Manuel, en su “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales”; de la obra de ESCUIN Vicente, en su libro titulado “Elementos del 

derecho Público”. 

Para la fundamentación de los aspectos doctrinarios y filosóficos, se recurrió a 

la SANTA BIBLIA, publicada por las Sociedades Bíblicas en América Latina y 

“Diccionario Bíblico del Antiguo Testamento”, de VINE, W.E., siguiendo con la 

descripción de las obras y autores que utilicé como fuentes para la revisión de la 

literatura en su conjunto tenemos la obra de BERNAL MORA Héctor, en su 

“Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas”; en el libro de GÓMEZ 

MENDOZA José. Que trata sobre “La venta de baldíos y comunales en el siglo 

XVI”; en el libro de CARRASCO Ángel. Titulado “Derecho Civil”; en algunos 

aspectos y con el ánimo de ampliar la información de los orígenes y evolución 

de la propiedad privada se recurrió al internet en la página, 

www.tnrelaciones.com/patriarcado/index.html; www.laguia2000.com/el-

mundo/la-propiedad-privada, en el libro de ENGELS Friedrich, denominado el 

http://www.tnrelaciones.com/patriarcado/index.html
http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-propiedad-privada
http://www.laguia2000.com/el-mundo/la-propiedad-privada
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“Origen de la familia, propiedad privada y el Estado”. Así mismo es de destacar 

que el presente trabajo investigativo, no solo recoge fundamentación jurídica, 

doctrinal y filosófica que fundamenten la propuesta, sino que también se 

seleccionó una diversidad de autores que enfocan los fraccionamientos del suelo 

y establecimientos de áreas verdes y comunales desde un punto de vista técnico, 

lo cual afianza la problemática planteada; entre estos autores podemos citar a 

SCHEIFLER Xavier, en su libro titulado la “Historia del Pensamiento Económico”; 

en la obra de CORRAL Carlos y BECKER, denominado  “Lineamientos de 

Diseño Urbano”; entre otros esta la obra de SAMANIEGO Augusto, en su libro 

denominado “Guía para utilización de la vegetación en áreas urbanas”; en el libro 

de SAMPER German, titulado “Diseño Urbano”; en la obra de BAZANT S. Jam. 

“Manual de Diseño Urbano”; y de, RYMOND Ledrut. En su publicación “El 

espacio social de la ciudad”. 

Siguiendo con el aspecto doctrinario en la revisión de la literatura se invocó la 

obra de SILVA CIMMA Enrique, en su publicación de “Derecho Administrativo 

Chileno y Comparado”; en la obra de GRANJA Nicolás. “Fundamentos de 

Derecho Administrativo”; así como también en el “Manual de Derecho 

Administrativo”, de PÉREZ Efraín, que es un compendio de sus dos obras 

publicadas en dos tomos y cuyo objeto de estudio se concentra en la 

Administración Pública; otra obra citada fue la de SCHEIFLER Xavier, en su obra 

denominada “Historia del Pensamiento Económico” 

Otro de los recursos muy importantes para el acopio teórico, doctrinario y jurídico 

fue el fácil acceso a la legislación nacional, internacional y mundial, por medio 

del programa LEXIS, que contiene este tipo de normativa y se la ubica por 
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intermedio del internet, medio que además permitió tener un fácil acceso a la 

legislación comparada. 

En este mismo sentido gracias a la apertura de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, se pudo acceder a los siguientes registros oficiales; Registro Oficial Nro. 

349, 31 de diciembre de 1993; Registro Oficial Nro. 27, 29 de marzo de 1997; 

Registro Oficial Nro. 168, 08 de octubre de 1997; y, Registro Oficial Nro. 349, 18 

de junio de 2001 en el que se encuentran publicadas las normas relacionadas 

con la descentralización del Estado y de aspectos muy relevantes que se 

relacionan con la administración pública central, centralización, 

desconcentración, descentralización y autonomía de los gobiernos locales. 

Entre los materiales que viabilizaron el desarrollo de la presente tesis tenemos; 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Civil. 

En fin los materiales aquí enumerados posibilitaron el desarrollo sustentable del 

presente trabajo investigativo. 

5.2. MÉTODOS 

Entre los métodos utilizados para la presente investigación esta: el método 

científico que me permitió realizar una investigación exhaustiva sobre los temas 

relacionados al problema planteado, lo cual me permitió ampliar los 

conocimientos y de esta manera anclarlos al proceso investigativo; otro de los 

métodos utilizados fue el hipotético-deductivo, partiendo de la realidad y de la 

hipótesis planteada, así como del análisis de la doctrina que posibilitó el 

planteamiento de conclusiones en el marco de la investigación. 
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Por otro lado un método que facilitó la investigación, para compararla con las 

realidades jurídicas de otras naciones, fue el método inductivo, utilizado para la 

búsqueda y estudio de otras legislaciones que proporcionaron el conocimiento 

real y objetivo del problema, en el contexto internacional y nacional. Así mismo 

la presente investigación se apoyó en el método deductivo, el mismo que se 

utilizó para validar y sopesar los criterios emitidos mediante las encuestas y 

entrevistas, y que posteriormente se dedujo en el proyecto de reforma al Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización. 

El método analítico-sintético fue fundamental para el desarrollo de la presente 

investigación en cuanto se refiere al análisis y estudio de los criterios emitidos 

por otros autores y que fueron apreciados considerándolos dentro del aspecto 

social, jurídico y político, a fin de establecer una polaridad entre las reflexiones 

de tratadistas y las aportaciones y comentarios que fueron sintetizadas con la 

aplicación del método sintético. 

El método comparativo y dialéctico fue fundamental en el estudio y análisis de 

las normas Constitucionales, en relación a legislaciones de menor jerarquía, en 

este procedimiento también se utilizó el método dialectico mediante la 

observación y estudios de criterios de autores que se han referido al tema, y 

cuyos conceptos, reflexiones y tendencias han ido variando en función del 

contexto político, económico, jurídico y social de donde se aplican los conceptos. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis, fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, favorecidos de técnicas 
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de acopio teórico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 

Respecto de la población a la que estuvo dirigida las encuestas y entrevistas, se 

seleccionó a un sector de profesionales del derecho de la ciudad de Loja, en un 

número de 96 profesionales que fueron elegidos mediante la visita personal, y 

cuyo número e encuestados corresponde a la aplicación de la fórmula que consta 

dentro de los procedimientos y técnicas señalados en el proyecto, a fin de 

garantizar una acertada y real observación y percepción del problema planteado. 

El cuestionario de las encuestas constó de cinco preguntas formuladas a partir 

de la hipótesis planteada, así como de los objetivos propuestos, los cuales fueron 

encaminados a constatar mediante la observación de resultados, si el la 

problemática tenía un alcance social, técnico y jurídico. 

La investigación de campo se concretó en resultados obtenidos de la opinión de 

profesionales del derecho y un funcionario judicial, así como de docentes de la 

Universidad Nacional de Loja. Este muestreo corresponde a noventa y seis 

encuestas y diez entrevistas; en dichas técnicas se bosquejaron cuestionarios 

derivados de la hipótesis y objetivos general y específico, que se determinaron 

partiendo de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, círculos y en 

forma discursiva, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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Con relación a la entrevista, esta se planteó a profesionales del derecho; Juez 

de lo Civil, en donde se formularon 4 preguntas, a profesionales de la ciudad de 

Catamayo y Loja, y cuyas respuestas de igual forma como se estableció en las 

entrevistas, se inclinaron por la evidente problemática enfocada. 

Para este cometido; es decir de la investigación de campo, me serví del método 

estadístico para formular los correspondientes análisis y comentarios. Entre 

otras técnicas utilizadas y que se pueden destacar para el desarrollo del trabajo 

de tesis, debo mencionar las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva y participativa. 
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SI
71%

NO
29%

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad 

académica, se aplicó 96 encuestas distribuidas en sectores de personas 

conocedoras del derecho de la ciudad de Loja y Catamayo. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y respuestas 

se describen y analizan a continuación: 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

¿Conoce usted, qué uso dan los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales a las áreas verdes y comunales que se reservan a su favor? 

Cuadro Nro. 1 

 
 
 
 
 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Rómmel Gabriel Durán Paute 

 
Gráfico Nro. 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 68 71% 

NO 28 29% 

TOTAL 96 100% 
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Interpretación 

De los noventa y seis encuestados, un número de sesenta y ocho respondieron 

afirmativamente, que equivale al 71%, en tanto que veintiocho encuestados que 

corresponde al 29%, respondieron que no. De la muestra de esta pregunta se 

puede evidenciar que más de la mitad de profesionales; si conocen el uso que 

dan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, a las áreas verdes 

y comunales que se reservan a su favor; en tanto que, el 29% manifestaron 

desconocer a que se destinan dichas áreas por parte de los Gobiernos locales. 

Análisis:  

Del presente trabajo de campo se puede evidenciar que una buena parte de 

profesionales del derecho desconocen el uso que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados dan a las áreas verdes y comunales, lo que se puede percibir 

como un desconocimiento en el tema, teniendo como lectura general que si no 

conocen el uso que dan las municipalidades a las áreas verdes y comunales, 

tampoco conocen a que deben destinarse, puesto que es de conocimiento 

común que dichos espacios se utilizan para constituirlos en bienes de dominio 

público de fácil y general acceso a la población. 
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Segunda Pregunta 

¿Podría indicar cuáles son las razones técnicas para que en la Ley, se exija 

la reserva de áreas verdes y comunales a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, en los fraccionamientos del 

suelo que den lugar a nuevas urbanizaciones y lotizaciones? 

Cuadro Nro. 2 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Rómmel Gabriel Durán Paute 

 

 

Nro. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Para el establecimiento de áreas comunales y espacios 

públicos a favor de la comunidad. 20 21% 

2 Con la finalidad de planificar y regular el crecimiento 

urbano de las ciudades 14 14,6% 

3 Para creación de zonas turísticas; parques, plazas, 

bosques, así como para dotación de hospitales, 

escuelas, jardines entre otros. 12 12,5% 

4 Para establecer zonas de reserva y conservación 

ecológica 11 11,5% 

5 Con la finalidad de conservación urbanística, ornato 

turístico de las ciudades. 8 8,3% 

6 Para mantener la regulación urbana y control del uso del 

suelo 7 7,3% 

7 Para la organización y ordenamiento territorial. 5 5,2% 

8 Para contribuir a la planificación y desarrollo urbanístico 

de las ciudades. 5 5,2% 

9 Para fortalecer espacios públicos de esparcimiento 

familiar y social. 3 3,1% 

10 Desconocen del tema 3 3,1% 

11 En blanco 2 2,1% 

12 Para la conservación ambiental y desarrollo urbanístico 

de las ciudades. 2 2,1% 

13 Con fines tributarios 1 1% 

14 Por requerimiento del COOTAD 1 1% 

15 Para mantener el medio ambiente y fortalecimiento de 

áreas turísticas. 1 1% 

16 En función de la densidad y crecimiento poblacional. 1 1% 

 TOTAL 96 100% 
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Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De los noventa y seis encuestados, un número de veinte encuestados, que 

equivale al 21%, manifestaron que las razones técnicas por las cuales los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se reservan las áreas 

verdes y comunales a su favor, es “Para el establecimiento de áreas comunales 

y espacios públicos a favor de la comunidad”; seguido en orden equivalente y 

predominante, catorce profesionales que corresponde al 14,6% indicaron que los 

motivos técnicos son “Con la finalidad de planificar y regular el crecimiento 

urbano de las ciudades”; En tercer lugar podemos citar que doce encuestados 

que equivale al 12,5% supieron indicar que estas áreas sirven “Para creación de 

zonas turísticas; parques, plazas, bosques, así como para dotación de 

hospitales, escuelas, jardines entre otros”; En cuarto lugar tenemos once 

encuestados que corresponde al 11,5% que indicaron son “Para establecer 

zonas de reserva y conservación ecológica”; En quinto lugar tenemos ocho 
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encuestados que equivale al 8,3% que mencionan que las consideraciones 

técnicas para la reserva de estos espacios es “Con la finalidad de conservación 

urbanística, ornato turístico de las ciudades”; en un sexto lugar y en un número 

de siete encuestados que corresponde al 7;3% mencionan que estos espacios 

son “Para mantener la regulación urbana y control del uso del suelo”; en séptimo 

lugar existen cinco encuestados que corresponde al 5,2% que indican que 

técnicamente estos espacios se reservan “Para la organización y ordenamiento 

territorial” y en octavo lugar en un mismo porcentaje expresan que son áreas 

“Para contribuir a la planificación y desarrollo urbanístico de las ciudades”; en 

noveno lugar tres profesionales que corresponde al 3,1% que creen que estos 

espacios sirven “Para fortalecer espacios públicos de esparcimiento familiar y 

social”; En décimo lugar y en número de tres encuestados que equivalen al 3,1% 

expresaron que “desconocen del tema”; en décimo primer lugar en un número de 

dos encuestados que equivale al 2.1% que no respondieron; en igual número y 

porcentaje expresaron que estas áreas son “Para la conservación ambiental y 

desarrollo urbanístico de las ciudades”; finalmente en un numero de un encuestado 

equivalente al 1% indicaron que estos espacios técnicamente se reservan por las 

siguientes razones; “Con fines tributarios”, “Por requerimiento del COOTAD”, “Para 

mantener el medio ambiente y fortalecimiento de áreas turísticas”; y por último y 

décimo sexto lugar, que estas áreas se reservan “En función de la densidad y 

crecimiento poblacional” 

Análisis: 

Respecto de la percepción de los profesionales del derecho sobre esta pregunta, es 

importante destacar que aunque existe una diversidad de criterios divididos en torno 
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al tema de la reserva de áreas verdes y comunales a favor de las municipalidades; 

estas mismas opiniones, desde el porcentaje más alto, y en su mayoría los más 

bajos, confirman que son áreas que se reservan con fines y bajo criterios técnicos; 

así por ejemplo los cuatro primeros porcentajes más elevados ratifican que son 

espacios públicos a favor de la comunidad, seguido del criterio de que se reservan 

“Con la finalidad de planificar y regular el crecimiento urbano de las ciudades”; 

posteriormente sigue el criterio de que se acumulan “Para creación de zonas 

turísticas; parques, plazas, bosques, así como para dotación de hospitales, 

escuelas, jardines entre otros”; y finalmente el del cuarto lugar que menciona que su 

utilización técnica obedece “Para establecer zonas de reserva y conservación 

ecológica”; de este modo como se hizo hincapié en un comienzo, aún los 

pronunciamientos en porcentajes más pequeños guardan cierta coherencia y 

similitud con los cuatro porcentajes más elevados que señalan que las áreas verdes 

y comunales se reservan con fines técnicos, a tal punto que los resultados que 

siguen se asemejan a los resultados más destacados. 

Por ello se puede decir que aunque existe un minúsculo sector de profesionales del 

derecho que desconocen de la temática, con estos resultados se corrobora que la 

existencia de las áreas verdes y comunales obedece a factores técnico-ambientales 

y arquitectónicos más que financieros, y que lo que el legislador a hecho, fue darle 

fuerza de ley para precautelar el interés social con la obligatoriedad de reservar 

estos espacios. 
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SI
83%

NO
13%

EN 
BLANCO

4%

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que se está desnaturalizando el propósito de la creación de las 

áreas verdes y comunales, al exigirse un valor económico a favor de los 

Gobierno Autónomos Descentralizados en lugar de reservar las áreas antes 

indicadas? 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 
 
Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Rómmel Gabriel Durán Paute 

 
 
 

Gráfico Nro. 3 

  

 

 

Interpretación 

De los noventa y seis encuestados, un número de ochenta profesionales 

respondieron afirmativamente, que equivale al 83%; en tanto que doce 

encuestados que corresponde al 13% respondieron que no; y, en número de 

cuatro no respondieron lo que equivale al 4%. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 80 83% 

NO 12 13% 

EN BLANCO 4 4% 

TOTAL 96 100% 
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Quienes respondieron afirmativamente enfatizan que efectivamente se está 

desnaturalizando la creación de áreas verdes y comunales, al compensar su 

reserva con un valor económico, por cuanto la tónica de los criterios expuestos 

circundó en el hecho, de que constituye un acto ilegal volver a exigir este tipo de 

contribuciones cuando bajo la Ley de Régimen Municipal, ya se realizaron dichas 

contribuciones, indicando que la ley no tiene efecto retroactivo, así mismo 

mencionaron que se estaría vulnerando el derecho a tener una vivienda digna. 

Otro sector que respondió afirmativamente hizo hincapié en que la naturaleza de 

la norma no debe ser perseguir un objetivo puramente financiero a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sino que antes debe 

cumplir un fin social y técnico, ya que estos espacios son de uso público y por tanto 

cumplen un fin social, en virtud de ser espacios comunales para que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, doten de infraestructura ornamental, 

arquitectónica y cuyo financiamiento se debe sustentar a través de las 

contribuciones especiales de mejora. 

Para concluir entre los criterios manifestados por parte de los encuestados que 

respondieron afirmativamente expresaron que si se está desnaturalizando la 

creación de estos espacios por cuanto la norma actual, no cumple un fin técnico, 

sino económico. 

Entre los que respondieron negativamente supieron expresar que no se está 

desnaturalizando la reserva de estas áreas, en virtud de que los ingresos que las 

municipalidades perciben por este concepto, bien pueden ser destinados al 

mejoramiento de los espacios públicos como parques, plazas entre otros 

equipamientos comunales como escuelas, hospitales que son de uso público. 
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SI
86%

NO
10%

EN 
BLANCO

4%

Análisis: 

La muestra que se pudo recoger en esta pregunta es sumamente interesante, 

considerando que tanto los encuestados que se pronunciaron afirmativa y 

negativamente, tienen entre sus razonamientos un denominador común, que sería 

la importancia de la existencia, cuidado y mejoramiento de las áreas verdes y 

comunales. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que existe una vulneración a la propiedad privada, al 

exigirse una contribución de áreas verdes y comunales, en subdivisiones 

ejecutadas en sectores consolidados que ya se reservaron estas áreas en 

favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales? 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 
 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Rómmel Gabriel Durán Paute 

Gráfico Nro. 4 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 82 86% 

NO 10 10% 

EN BLANCO 4 4% 

TOTAL 96 100% 
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Interpretación 

De los noventa y seis encuestados, un número de ochenta y dos profesionales 

respondieron afirmativamente, que equivale al 86%; en tanto que diez 

encuestados que corresponde al 10% respondieron que no; y, en número de 

cuatro no respondieron lo que equivale al 4%. 

Quienes respondieron afirmativamente destacaron que evidentemente existe 

una vulneración a la propiedad privada por cuanto se está exigiendo una doble 

contribución sobre un mismo objeto, así como argumentaron que se está 

restando terreno a una propiedad privada además que ya se reservaron estos 

espacios por mandato de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que por lo 

tanto, la ley no tiene efecto retroactivo. 

Entre los criterios que apuntaron a que no existe una vulneración a la propiedad 

privada, expresaron que la propiedad debe cumplir un fin social y que dicha 

contribución de áreas verdes y comunales, tiene fundamentación legal en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 

que por tanto debe aplicarse. 

Análisis: 

La muestra de esta encuesta aprueba que ésta contribución de áreas verdes y 

comunales a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, efectivamente constituyen una vulneración a la propiedad 

privada, por cuanto estos ya fueron reservados bajo las leyes vigentes que 
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promovieron los fraccionamientos del suelo; es decir, debe aplicarse el principio 

de irretroactividad de la ley. 

Quinta Pregunta 

¿Cree conveniente realizar una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para que la 

contribución de áreas verdes y comunales; sean exigibles, en 

fraccionamiento o subdivisiones que dieren lugar a nuevos asentamientos 

humanos, lotizaciones o urbanizaciones? 

Cuadro Nro. 5 
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Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 88 92% 
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Interpretación 

De los noventa y seis encuestados, un número de ochenta y ocho profesionales 

respondieron afirmativamente, que equivale al 92%; en tanto que cinco 

encuestados que corresponde al 5% respondieron que no; y, en número de tres 

no respondieron lo que equivale al 3%. 

Quienes respondieron afirmativamente destacaron que se requiere una reforma 

al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

por considerar que la actual norma vulnera el derecho a la propiedad privada, y 

la misma no tiene una concepción técnica para la conservación de áreas verdes 

y comunales, sino más bien ha sido creada con fines económicos a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, y que para ello se debe 

plantear una propuesta de reforma que prevea exoneraciones, ya que dichas 

exigencias, de reservar las áreas antes indicadas, solo sean obligatorias cuando 

den lugar a nuevas urbanizaciones, y en función de la densidad poblacional. 

El 5% de profesionales que respondieron negativamente, que no es necesaria 

una reforma, sustentaron su aseveración en el hecho de que la propiedad debe 

cumplir un fin social ya que es necesaria la financiación de los servicios que 

prestan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Análisis: 

Los resultados aquí recopilados, muestran que los profesionales del derecho, 

consideran mayoritariamente que en la realidad, existe una vulneración a la 

propiedad privada, y que por lo tanto es necesario plantear una reforma al Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

garantice la propiedad privada y que establezca exoneraciones a los 

fraccionamientos, menores al lote mínimo vigente de la planificación territorial. 

6.2  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

La entrevista se constituye en  una técnica fundamental en la obtención de 

resultados concretos, derivados del problema planteado, en base a esto se 

procedió a realizar diez entrevistas a profesionales del derecho y abogados en 

libre ejercicio. 

Primera Pregunta: 

¿Si el Código Civil señala que El dominio, que se llama también propiedad, 

es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, 

sea individual o social, ¿Esta misma disposición supone que el Estado debe 

respetar el derecho ajeno conforme a las disposiciones de la Ley? 

Respuestas: 

1. La doctrina al igual que el Código Civil nos enseñan que la ley no puede 

estar por debajo de los Gobernantes, y por ende la ley es la voluntad 

soberana que ha tomado figura en una norma, y nadie puede prevalecer 

sobre ella, de manera que ni los ciudadanos, ni el Estado en forma 

unilateral pueden abolirla, sino cumplirla. De manera tal, que el Estado 

también debe respetar el derecho ajeno o de los particulares. 
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2. Efectivamente, porque si bien el Código Civil es el conjunto de normas 

que regulan las relaciones entre los civiles, es decir entre personas 

naturales y jurídicas, tanto en el ámbito como público como privado, esto 

significa que el Estado debe respeto a los bienes que no son de su 

propiedad o dominio. 

3. Considero que siendo el Código Civil una ley de carácter general, que 

regula las relaciones entre los particulares y personas jurídicas de 

derecho público y privado, el Estado debe cumplir con esta disposición, a 

tal punto que si requiere enajenar un bien inmueble cuya propiedad no es 

el titular, debe acudir a los mecanismos que la ley le franquea, como es el 

acto expropiatorio. 

4. Siendo la ley, la declaración de la voluntad soberana, manifestada en 

forma prescrita por la Constitución y la ley la que manda, prohíbe o 

permite, es indudable que el Estado, debe respeto, no solo respeto a los 

bienes, sino también a los derechos de los ciudadanos. 

5. Indudablemente que sí. 

6. Exactamente el respeto a ley, es una suerte de vía en dos direcciones, en 

primer lugar no puede haber Estado sin una sociedad organizada, de 

manera que el respeto a las disposiciones de las leyes debe circular en 

doble vía, el Estado respetar las leyes que impone el soberano, y así 

mismo el soberano cumplir con el Estado. 

7. Considero importante el enfoque de la pregunta, y efectivamente el 

Estado también debe respetar el derecho y la propiedad ajena, a fin de 

evitar el abuso del poder por parte de los que administran la cosa pública. 
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8. Así es, así como los ciudadanos deben respeto al derecho y a la 

propiedad privada, también el Estado debe respetar los derechos del 

propietario de un bien inmueble. 

9. Considero que sí. El Estado debe dar el primer paso en cumplir con la 

razón y esencia de su existencia. Que en este caso es el soberano, quien 

se manifiesta a través de la ley. 

10. Claro que sí. El Estado debe ser el primero en promover el respeto y el 

cumplimiento a la ley. Ese es uno de los deberes del Estado. 

Comentario:  

Respecto de la primera pregunta de la entrevista, conforme se puede apreciar, 

en su totalidad todos los profesionales del derecho, manifiestan que el Estado 

también debe guardar respeto para con el derecho ajeno, es decir; pese a que 

el Código Civil regula las relaciones entre los particulares, o personas jurídicas 

de derecho público o privado, el cumplimiento de estas disposiciones, también 

garantizan una efectiva relación entre lo público y lo privado. Por lo tanto se 

puede afirmar positivamente, que así como los particulares deben guardar 

respeto por los derechos ajenos y del propio Estado, a éste le corresponde 

respetar de igual forma los derechos individuales de las personas. 

Por lo tanto se puede destacar que los entrevistados se pronuncian de forma 

favorable, en el sentido de que el marco jurídico del Código Civil, efectivamente 

protege el derecho de propiedad, sea éste en cualquiera de sus formas, tal como 

lo prevé nuestra Constitución. 
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que el artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización que señala “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 cuyo 

caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral”, 

vulnera el derecho a la propiedad privada, al facultar a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, cercenar un área de terreno en los bienes 

inmuebles privados como contribución de áreas verdes y comunales cuando se 

realicen subdivisiones en el sector urbano? 

Respuestas: 

1. Considero que si existe una vulneración, pese a que la intención del 

legislador debió ser el de brindar la facilidad a los Gobierno Municipales 

de buscar generar ingresos; creo que todo aquello que genera ingresos 

económicos para la financiación de servicios públicos, se lo debe invertir 

en la prestación de un servicio público; en tal virtud. lo que normalmente 

se hace factible es crear una tasa administrativa por subdivisión o 

aprobación de planos, de manera que como se encuentra planteado, 

resulta abusivo y arbitrario para el goce y disfrute del bien inmueble. 

2. Creo que si existe una vulneración a la propiedad privada, por dos razones 

muy sencillas; la primera es que los Municipios desde que regulaban el 

uso y ocupación del suelo urbano, con la fenecida Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y actualmente con el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, siempre han 
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tenido la facultad de reservarse áreas verdes y comunales a su favor, en 

función de la población y área a urbanizarse; por lo tanto, esta disposición 

lo que hace es que exista una doble aportación para estos espacios. Y 

dos legalmente si el Estado pretende dar uso a un bien de propiedad 

privada, el mecanismo que ha previsto la ley para adquirirlo, es la 

expropiación, lo cual determina que el Estado debe pagar el justo precio 

del bien enajenado. 

3. Hablar de una vulneración a la propiedad privada es muy relativo, ya que 

esto depende en primer lugar de lo siguiente: El goce de la propiedad 

puede limitarse por algunas razones, una de ellas por interés social, es 

decir que prevalece sobre mi pretensión personal, el interés general, de 

manera que, si esta contribución de áreas verdes y comunales o su 

equivalente en dinero, será destinado al mejoramiento de las áreas verdes 

en donde se encuentra emplazado el terreno fraccionado, podríamos 

decir que no existe una vulneración a la propiedad, pero si los ingresos 

que se generan por este concepto, son destinados en otros propósitos 

diferentes al del mejoramiento de estas áreas, si considero que abría una 

vulneración a la propiedad privada, ya que debe existir coherencia, entre 

las exigencias y el propósito de la ley, no únicamente usarlas como 

muletillas impositivas para crear cargas económicas innecesarias. 

4. Creo que si existe una vulneración a la propiedad privada, ya que la ley 

no tienen efecto retroactivo. 

5. Pienso que si existe una vulneración a la propiedad privada, ya que si bien 

se paga una cierta cantidad de dinero por fraccionamiento, ésta debe ser 
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considerada como una tasa por la prestación de un servicio administrativo, 

mas no pagar un valor económico en función del terreno subdividido, ya 

que de ser así, es injusto que deba ceder un área de mi terreno particular 

por la realización de una subdivisión que no de origen a una nueva 

urbanización, en donde si debe ser obligatoria tal exigencia. 

6. Considero que no, porque la propiedad debe cumplir con su función social. 

7. Sí, porque la ley no tiene efecto retroactivo, y estas áreas ya fueron 

establecidas cuando se configuró una nueva lotización o subdivisión, esto 

en función del terreno urbanizable. 

8. Si porque al establecer la excepción de que en lugar de ceder el área de 

terreno de deba, pagar un valor económico en función del avalúo de la 

propiedad, se está perdiendo el objeto de reservarse estas áreas. 

9. Sí. Porque la propiedad debe garantizarse en todas sus formas tal como 

lo prevé nuestra Constitución. Y en este caso se está segmentando o 

privando de gozar y disponer de una parte de la propiedad. 

10.  No, porque la es indispensable que por este medio se permita a las 

municipalidades contar con fuentes de financiamiento. 

Comentario: 

Como puede advertirse, para los entrevistados, en su gran mayoría coinciden 

con el criterio de que la contribución de áreas verdes y comunales establecidas 

en el Art. 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, efectivamente vulneran la propiedad privada, por cuanto 

indican que la ley no tiene efecto retroactivo, así como además han precisado 

acentuadamente que estas áreas ya han sido aportadas inicialmente, al 
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momento de establecerse la aprobación de una lotización o urbanización, lo que 

corrobora el planteamiento de la presente tesis, en el sentido de que la norma 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, es contradictoria a la Carta Magna que garantiza la propiedad 

en todas sus formas. 

Además los comentario dejan muy claro que, la necesidad de contar con estas 

áreas obedece a factores netamente técnicos, es decir que son necesario y por 

lo tanto no deben ser susceptibles de compensación con el pago en dinero en 

función del avalúos municipal de la propiedad. 

Con relación al entrevistado que manifestó que la vulneración a la propiedad 

privada, me parece muy loable y acertado dicho criterio, principalmente por el 

análisis que realiza, en el sentido de que si existiría una vulneración cuando del 

aporte realizado por la subdivisión, no sea encaminado al mejoramiento de 

dichas áreas, lo cual afirma nuestra propuesta, ya que es obvio que esta norma 

fue incorporada para contar con una fuente de financiamiento a los municipio, 

sin importar su uso, con lo cual se comprobaría la vulneración a la propiedad. 

Con relación a los dos entrevistados que indicaron que no existe una contribución 

a la propiedad privada, creo que en el primer caso que fundamenta su posición 

en el hecho de que la propiedad debe cumplir su función social, la investigación 

doctrinaria nos ha demostrado que “cumplir con una función social” no implica 

renunciar a un derecho, sino que la propiedad cumple el fin social, cuando en el 

caso de la propiedad, esta se constituye tanto para el propietario y a la sociedad, 
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como un instrumento útil para hacer del titular del derecho un sujeto activo 

económica y socialmente productivo dentro del Estado. 

  



 

84 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que la existencia de áreas verdes y comunales a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hayan establecido con fines 

económicos? 

Respuestas: 

1. Conforme se encuentra determinado en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, si se han 

reservado con ese propósito. 

2. Sí. 

3. Considero que el espíritu de la norma, cuando se tipificaba en la fenecida 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, no era consideraba como un 

mecanismo para lograr ingresos económicos a favor de las 

municipalidades, más bien tenía como propósito exclusivo regular el 

establecimiento de espacios públicos para uso de la comunidad. En la 

actualidad podemos indicar que se mantiene el mismo propósito, pero se 

ha incorporado una excepción para que en fraccionamientos del suelo, en 

función del lote mínimo vigente, se genera una recaudación económica a 

favor de los gobiernos locales; por lo tanto, tiene dos propósitos, el técnico 

y el financiero. 

4. No, porque la esencia de la norma es que mediante este mecanismo se 

pueda reservar a favor de las municipalidades, áreas de dominio público, 

en donde se pueden planificar espacios para uso comunal. 
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5. Si, en la actualidad sí. En el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se ha establecido como una forma de 

generar ingresos económicos para las municipalidades. 

6. Como se encuentra incorporado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, si se ha creado con fines 

económicos, pero aquello puede ser positivo si se brinda una verdadera 

orientación para la inversión de los recursos que se generen; es decir 

debe destinárselos a la creación de áreas de uso público, ya que son 

áreas para el goce y disfrute en forma general de todos los particulares. 

7. Sí, es innegable que en la forma que lo prevé el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se ha 

considerado como un medio para facilitar la financiación de los servicios 

que prestan las municipalidades. 

8. Creo que tiene dos propósitos; un propósito financiero, y el otro con fines 

sociales y ambientales, en donde se ha previsto obligatoriamente la 

reserva de áreas físicas. 

9. Como se ha planteado y se encuentra tipificado, realmente si se ha 

establecido con fines económicos. 

10. No, porque la reserva de estos espacios son parte de los porcentajes que 

obligatoriamente deben dejar los urbanizadores a favor de la comunidad; 

por lo tanto, el objetivo es que en dicha áreas se usen como bienes de 

uso público, sea para protección ambiental, ecológica, cultural, de la fauna 

urbana y para el uso de los particulares en forma general, de tal forma 

que en la actualidad se ha alterado la aplicación de la norma. 
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Comentario: 

En forma general todos los entrevistados aportan con sus criterios a la existencia 

de una problemática en cuanto a la creación de áreas verdes y comunales, 

puesto que mayoritariamente han indicado que en la actualidad conforme se 

encuentra determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, la contribución de áreas verdes y comunales 

tiene como objetivo principal, generar ingresos económicos a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Dentro de los comentarios de los entrevistados, existen razonamientos que 

fortalecen la investigación de campo y problemática, por cuanto ratifican que si 

bien en la actualidad la ley ha establecido la contribución de áreas verdes y 

comunales, con fines técnicos y financieros, el espíritu de la norma y la sindéresis 

de que se haya incorporado en la ley la reserva de estos espacios, nunca tuvo 

fundamento en que se constituyan como fuentes de financiamiento, sino que más 

bien en dichas áreas se pueda constituir como bienes de dominio público 

afectados al uso público por razones ambientales, ecológicas, culturales, 

arquitectónicas, urbanísticas, turísticas entre otras, pero jamás con un fin 

económico, lo cual deja muy claro que en la actualidad, la contribución de áreas 

verdes y comunales en fraccionamientos del suelo que se desarrollen en función 

del lote mínimo vigente, tiene como objeto lograr la recaudación económica a 

favor de las municipalidades, más que buscar que la propiedad cumpla con un 

fin social, como lo sugieren algunos profesionales del derecho. 
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En este contexto para la mayoría de entrevistados la norma contemplada en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ha 

sido tergiversada totalmente en su aplicación. 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted que se deben crear excepciones a la contribución de áreas 

verdes y comunales que se han determinado en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización? 

Respuestas: 

1. Sí, creo que este tipo de contribución debe ser únicamente exigible para 

fraccionamientos que den lugar a la formación de nuevas urbanizaciones. 

2. Sí. Este tipo de contribuciones deben requerirse en función de la densidad 

poblacional de los fraccionamientos del suelo que den origen a 

lotizaciones o urbanizaciones, y no simplemente en proporción al área de 

terreno fraccionado. 

3. Sí, debe excluirse a las subdivisiones iguales o menores al lote mínimo 

vigente. Ya que esta disposición es una forma de confiscación de bienes, 

de manera abusiva. 

4. Sí. Porque no se puede exigir esta contribución a las subdivisiones que 

no tienen fines urbanizables. 

5. Sí. Debe establecerse con mayor precisión el porcentaje de área verde y 

comunal, considerando la ubicación geográfica, ambiental, ecológica y 

poblacional del área fraccionada. Puesto que en determinado sector, este 
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tipo de área sea útil no solo para la construcción de un parque o una plaza, 

sino que puede ser útil para la reserva ecológica o de fauna urbana. 

6. No, creo que conforme lo prevé actualmente el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, recoge este tipo 

de contribución desde el punto de vista técnico y financiero, que en 

definitiva es a favor de la comunidad. 

7. Sí. A fin de no violentar el uso y goce del derecho a la propiedad. 

8. Si, debe exceptuarse de esta contribución a los fraccionamientos del suelo 

que no den lugar a la formación de lotizaciones o urbanizaciones, de lo 

contrario se vulneraría la propiedad privada. 

9. Sí. Pienso que debería establecerse conforme lo determinaba la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, cuya finalidad era puramente con fines 

técnicos y no financieros. 

10. Sí. Porque de esta forma se está vulnerando la propiedad de los 

particulares. 

Comentario: 

Respecto de la cuarta pregunta, podemos indicar que de los diez entrevistados, 

nueve de ellos se han pronunciado que sí se requiere establecer excepciones, 

al momento de exigirse la contribución de áreas verdes y comunales. 

Estos criterios confirman una vez más que es pertinente realizar una reforma al 

artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en donde se establecen este tipo de contribuciones. 

Además es importante destacar que entre los razonamientos para sustentar esta 

propuesta los entrevistados han manifestado que se requiere realizar este tipo 
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de excepciones, por cuanto la norma se encuentra vulnerando la propiedad 

privada. 

Otro criterio valido para la propuesta de reforma, es que un entrevistado, 

fundamenta la reserva de estos espacios a favor de las municipalidades en 

función de la densidad poblacional, y no únicamente considerando el porcentaje 

del suelo a fraccionarse o subdividirse; de lo cual se puede advertir que, este 

criterio es efectivo y aporta a la investigación de campo, respaldando la 

propuesta de reforma que se planteará más adelante, pero además se ha 

señalado que esta contribución es fundamentalmente por razones técnicas y no 

financieras como se encuentran establecidas en el actual Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Otro de los criterios muy válidos y que comparto, es con el entrevistado que con 

mucha propiedad, indica que se deben realizar excepciones por cuanto como se 

encuentran contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, vulneran la propiedad privada, ya que por este 

medio sería una forma de llevar a cabo la confiscación de bienes. 

Con relación al entrevistado que ha mantenido su posición en la inexistencia de 

una vulneración a la propiedad privada, y que por ende ha indicado que no 

amerita establecerse excepciones, respeto mucho su criterio, en cuanto y tanto 

este tipo de ingresos económicos que se generen por fraccionamientos del suelo, 

se destinen o se cree una partida única y exclusivamente para destinarla a la 

conservación o financiación del mejoramiento de áreas de uso público. 



 

90 

 

Pero al ser el objetivo buscar una fuente de financiamiento para las 

municipalidades, mientras no se exija en la ley, que dichos recursos deberán 

emplearse para el mejoramiento de áreas de uso público, para los 

administradores municipales será opcional, y dada la gran cantidad de 

compromisos existentes en las diferentes comunidades, se entendería que los 

recursos económicos que se generen por concepto de subdivisiones, serán 

invertidos de acuerdo a la discreción de los titulares de las municipalidades. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

Para realizar el estudio de la problemática, me he planteado un Objetivo General 

y tres específicos, los mismos que detallando a continuación, en el orden 

presentado, procediendo a su verificación con la ayuda de la doctrina utilizada y 

acopio empírico que he desarrollado durante la presente tesis. 

7.1.1 Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo, respecto al derecho 

de la propiedad privada y su regulación en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización”. 

Este objetivo lo llegué a verificar con el desarrollo del marco conceptual 

revisando obras doctrinarias empleadas en la presente tesis respecto al tema; 

“El derecho a la propiedad privada y su vulneración con la contribución de 

áreas verdes y comunales establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”, en el que se pudo 

comprobar científicamente que de acuerdo con las teorías de varios tratadistas 

de derecho constitucional y civil, existe una vulnerabilidad a la propiedad privada 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por cuanto la propiedad, su evolución y características son 

propias de la naturaleza del hombre, y por tanto constituye un derecho individual 

y esencial, que le permiten al hombre su desenvolvimiento en la sociedad, de 

manera que el Estado y el derecho, deben protegerlo, ya que una de las 
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características de la propiedad, es de gozar de perpetuidad, es decir no se 

extingue. 

Dentro del marco teórico se ha considerado criterios muy valiosos de autores 

como de Efraín Pérez en su obra “Derecho Administrativo” Tomo I, del 

“Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales”, de Rombola Néstor, de 

la publicación de BASCUÑÁN Francisco, WALKER Fernández, FREITAS Juan, 

titulada “Modelo de Cálculo de Áreas Verdes en Planificación Urbana desde la 

Densidad Habitacional”, otra importante obra fue la de Juan Larrea Holguín, en 

su libro “Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano”; y en la de BARRAGÁN 

Alfonso M, titulada “Derechos Reales”; estos, por citar algunos autores que 

sirvieron de soporte para el buen desarrollo de la presente tesis, considerando 

que sus conceptos y aportes son muy acertados y han permitido verificar el 

presente objetivo. 

Así mismo dentro de la investigación de campo, en el marco jurídico y marco 

doctrinario, se evidencia que exigirse una contribución de áreas verdes y 

comunales, a las propiedades urbanas en donde se realizan subdivisiones 

iguales o menores al lote mínimo vigente, constituye una vulneración a la 

propiedad privada, ya que a través de dicha contribución, se estaría operando 

un proceso de confiscación de bienes, pues la doctrina enseña que la 

confiscación se ha eliminado en la mayoría de legislaciones y por intermedio de 

este mecanismo se privaba de la propiedad a los particulares, sin que medie 

indemnización por el daño o pago del justo precio de la propiedad expropiada. 
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7.1.2 Objetivos Específicos. 

“Establecer la incongruencia jurídica existente entre el artículo 424 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y el derecho a la propiedad garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador”. 

El objetivo de la referencia pudo ser verificado en primer lugar en el marco 

jurídico de nuestra legislación ecuatoriana, en donde por mandato constitucional, 

se establece y garantiza la propiedad en todas sus formas; y, así lo ratifica el 

Código Civil cuando indica que es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando 

el derecho ajeno, sea individual o social, este criterio jurídico también fue 

confirmado en la investigación de campo, cuando a través de la pregunta número 

uno, en forma mayoritaria los entrevistados expresaron que el Estado así como 

los particulares, también debe respetar el derecho ajeno, es decir la propiedad 

privada. 

Este objetivo también fue verificado dentro de las encuestas, cuando en la 

pregunta cuatro, el 86% de la muestra tomada se pronunciaron sobre la 

existencia de la vulneración a la propiedad privada, y por ende comprobándose 

una abierta y clara contradicción entre lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, y la vulneración a la propiedad en la forma que se 

determina en el Art. 424 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, verificándose así el primer objetivo específico. 
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“Demostrar el grado de vulnerabilidad e impacto social y económico que 

genera en la población la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización”. El presente 

objetivo planteado en la presente investigación fue verificado mediante la 

revisión de la literatura y principalmente de la doctrina, en donde se pudo 

comprobar que la propiedad cumple verdaderamente su función social, cuando 

ésta se constituye para los individuos como una herramienta, no solo de 

satisfacción personal, sino en una herramienta que hace posible que los 

individuos cuenten con los medios suficientes para su subsistencia, y sean entes 

activos económicamente y productivos para el Estado. 

Por otro lado, se verificó a través del marco jurídico, en donde se prevé la 

expropiación de bienes como un medio para que el Estado pueda hacer uso de 

los bienes de los particulares, lo cual exige el pago de una indemnización o justo 

precio del bien expropiado, y en el caso del artículo 424 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en lugar del estado 

indemnizar al Estado, los particulares deben compensar un precio económico a 

favor del Estado, como contribución de áreas verdes y comunales, en donde 

subsiste subjetivamente la entrega de un área de terreno por concepto de 

subdivisión, de ahí que puede afirmarse también, que este objetivo ha sido 

verificado por cuanto perjudica la economía de los individuos, cuanto más si este 

tipo de contribuciones ha sido establecida para obtener ingresos económicos a 

favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tal como se desprende de 

la pregunta tres de la encuesta en donde el 83% de los encuestados indican que 

se está desnaturalizando la existencia de áreas verdes y comunales, por razones 
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económicas y no técnicas; esto afirma la existencia de un impacto económico y 

social en la población. 

Así mismo este objetivo fue verificado en la investigación de campo, por medio 

de la entrevista, en donde en la pregunta tres indican mayoritariamente que este 

tipo de contribuciones se ha establecido con fines económicos, y por lo tanto los 

profesionales del derecho entrevistados, respaldan la propuesta de establecer 

excepciones en este tipo de contribución de áreas verdes y comunales. 

“Plantear una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, encaminado a garantizar el derecho a la 

propiedad privada como derecho individual de las personas”. 

Por último el tercer objetivo específico ha sido verificado mediante la 

investigación de campo; en la entrevista en la pregunta cinco, en donde 

mayoritariamente se han pronunciado favorablemente en respaldar una reforma 

al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en donde se garantice el derecho a la propiedad privada. 

Finalmente dentro de la investigación de campo, se debe añadir que en la 

entrevista, nueve de diez profesionales del derecho guardaron coherencia con el 

objetivo planteado, en el sentido de realizar una reforma al Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en donde se 

establezca excepciones para la contribución de áreas verdes y comunales, las 

cuales deben exigirse cuando por fraccionamientos del suelo se originen, nuevas 

lotizaciones y urbanizaciones. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

“En los fraccionamientos urbanos del suelo se viene vulnerando el derecho 

a la propiedad privada por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, por existir la disposición 424 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización que 

crea una contribución de áreas verdes y comunales a favor de las 

municipalidades”. 

Con relación a la hipótesis planteada en el presente estudio jurídico, ésta se pudo 

contrastar a través del marco jurídico constitucional del Ecuador que garantiza el 

derecho a la propiedad en todas sus formas, sin embargo la disposición 424 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

por ser norma de menor jerarquía, no guarda coherencia con la Constitución y 

por ende al no haberse declarado su inconstitucionalidad, es de aplicación por 

parte de las municipalidades. 

Así mismo la hipótesis ha sido contrastada a través de la investigación de campo 

en donde se ha comprobada la existencia de la problemática y vulneración a la 

propiedad privada, por medio del artículo 424 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que dispone una 

contribución de áreas verdes y comunales a favor de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, lo cual ha sido rechazado, tanto en las encuestas 

como en las entrevistas. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta. 

Como lo he destacado durante el proceso de investigación jurídica, el problema 

surge en torno a la vulneración a la propiedad privada, a través de la aplicación 

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

Descentralización, por cuanto a partir de esta norma, los propietarios de bienes 

inmuebles que realicen subdivisiones o fraccionamientos del suelo en áreas 

urbanas, por pequeñas que éstas sean, deben contribuir o ceder a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, una fracción de terreno 

equivalente de entre el 10% al 20% del área fraccionada; y, en función del lote 

mínimo vigente, dicha contribución deberá compensarse con el pago en dinero, 

calculado según el avalúo catastral de la propiedad; es decir, con la existencia 

de tal compensación, subjetivamente existe un cercenamiento de una franja de 

terreno que es de propiedad privada, y que sutilmente se pretende disfrazar a 

través del pago en dinero; a modo de indemnización a favor del Estado, como si 

los particulares estuviesen haciendo uso de una propiedad estatal. 

Este criterio lo afirmo ya que jurídicamente la compensación es la acción de 

remediar o reparar un perjuicio ocasionado; así por ejemplo; según el Diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, la compensación se define del 

siguiente modo: “Igualdad entre lo dado y lo recibido; entre lo que se adeuda y 

lo que se nos debe; entre el mal causado y la reparación obtenida; resarcimiento, 

nivelación”84. 

                                                           
84 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Eliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1993, Pág. 

62. 
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En el caso muy puntual de fraccionamientos del suelo iguales o menores al lote 

mínimo vigente, que no generan la creación de nuevas urbanizaciones o 

lotizaciones, no se provoca ningún daño a la propiedad del Estado, por la cual 

los particulares estén obligados a repararla, remediarla o compensarla. 

De ahí que el texto Constitucional del artículo 66 numeral 26, de nuestra carta 

magna, correspondiente al capítulo sexto de los derechos de libertad a favor de 

las personas es muy pertinente al mencionar que: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

26. 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” 

Esta disposición constitucional es bastante clara y amplia, porque reconoce y 

garantiza no solo la propiedad en todas sus formas, sino que además incorpora 

“El derecho al acceso a la propiedad” y para ello el Estado debe ser el conductor 

para que todo ciudadano ecuatoriano, pueda acceder a la propiedad; es decir, 

ser el titular de un bien inmueble, mediante la acertada adopción de políticas 

públicas. 

Este marco constitucional protege los derechos de propiedad, y por ello se 

menciona en su artículo 321 que, “El Estado reconoce y garantiza el derecho a 

la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental” 

Bajo estos preceptos legales es inexcusable el deber del Estado en proteger el 

derecho a la propiedad privada, de ahí que al producirse fraccionamientos del 
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suelo en las zonas y lugares aptos para edificaciones y nuevas construcciones, 

el Estado está contribuyendo a que se garantice el acceso a la propiedad, pero 

incurriendo en la violación de un derecho fundamental si se mantiene la 

contribución de áreas verdes y comunales a las subdivisiones iguales o menores 

al lote mínimo vigente, ya que aquello no sería adoptar una política pública que 

facilite el acceso a la propiedad, sino más bien un obstáculo. 

Del análisis realizado podemos inferir que la compensación cabe solo cuando se 

deba reparar o restituir el daño ocasionado; de modo que según nuestra 

legislación civil conforme lo estipula el artículo 1673, “Para que haya lugar a la 

compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras”; y, 

en el caso determinado en el artículo 424 del Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización, al momento que se originan 

subdivisiones, en estas no se provoca ningún daño que deba remediarse. 

En el marco Constitucional aprobado mediante referéndum en octubre de 2008, 

relativo al derecho de propiedad, también se puede citar el artículo 30 de la 

Constitución de la República del Ecuador que textualmente señala que: “Las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

Las normas Constitucionales guardan la sindéresis para coadyuvar y facilitar a 

los ciudadanos del Estado ecuatoriano, el acceso al derecho a la propiedad, sin 

lo cual no podría cumplirse el derecho a una vivienda adecuada y digna. 

Por otro lado, se debe enfatizar que, defender el derecho a la propiedad privada 

y proponer excepciones en los fraccionamientos del suelo, menores al lote 
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mínimo vigente no pretende en ningún momento minimizar la importancia que 

tienen la reserva de espacios públicos como lo hemos justificado, ya que para 

brindar las garantías del derecho a un habitad seguro y saludable es necesario 

que toda ciudad, conjunto habitacional, lotización, urbanización o asentamiento 

humano, cuente con espacios que garanticen su esparcimiento, recreación y 

depuración ambiental; esto, en el marco del artículo 31 de la Constitución de la 

República del Ecuador que garantiza a las personas “…al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía”. 

Se ha puesto énfasis en la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de 

Organización, Territorial Autonomía y Descentralización, ya que la norma no 

guarda coherencia con los preceptos constitucionales, respecto al derecho de 

propiedad, reflexión que se afirma bajo la disposición 323 de la Constitución de 

la República del Ecuador en la que se prevé que las instituciones del Estado; 

“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de 

bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. 

Se prohíbe toda forma de confiscación”. 

Dado que la confiscación jurídicamente se entiende como la acción de incautar 

algo, lo cual acarrea la pena de la privación de bienes; y por ende, estos pasan 
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a formar parte del erario público de forma ilegítima, ésta modalidad fue 

considerada como el abuso de poder más absoluto para disponer de los bienes 

de los particulares; sin embargo nuestra Carta Maga prohíbe toda forma de 

confiscación por cuanto vulnera los derechos de propiedad y las libertades 

fundamentales de las personas. Adicionalmente en esta misma norma 

constitucional se clarifica la negativa de toda forma de confiscación, cuando 

otorga la facultad de disponer de los bienes únicamente por razones de utilidad 

pública o interés social, mediante un proceso expropiatorio que tendrá por objeto 

lograr el pago del justo precio o indemnización del bien expropiado. 

Así también lo prevé el Código Civil, artículo 852 donde se señala que; “Si se 

expropiare, judicialmente, por causa de necesidad y utilidad pública…” un 

“…inmueble sobre el que se ha constituido el patrimonio familiar, el precio íntegro 

de la expropiación y de las correspondientes indemnizaciones se depositará en 

una institución del sistema financiero para que, con la compra de otro inmueble, 

siga constituido el patrimonio. Entre tanto los beneficiarios percibirán los 

dividendos por intereses en vez de los frutos a que antes tenían derecho”. Esta 

disposición legal esclarece que la pretensión del Estado no es causar perjuicio, 

cuando por razones de utilidad o pública o interés social, requiere hacer uso o 

adquirir un bien cuya titularidad le corresponde a los particulares. 

De ahí que el Código Civil ecuatoriano en su artículo 599 señala que “El dominio, 

que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando 

el derecho ajeno, sea individual o social”. 
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Pero sucede que en la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, opera la confiscación, 

bajo una aparente figura de “compensación”, con lo cual se irrespeta la propiedad 

ajena, pues no existe daño ocasionado o reparación que los particulares deban 

al Estado; y obra de injusticia además, se establece en esta disposición, que por 

contribución de áreas verdes y comunales, se deba el pago de un valor 

económico que a mi criterio muy personal, resulta injusto ya que en este caso se 

está limitando el derecho a usar, gozar y disponer de una propiedad, que solo 

puede limitarse por razones de utilidad pública y ocupación inmediata, con lo 

cual es el Estado quien debe indemnizar a los particulares. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se evidencia una clara y abierta vulneración a la propiedad privada con la 

aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 La aplicación de la norma materia de discusión, no guarda coherencia con 

los preceptos constitucionales, en relación a los derecho de propiedad. 

 En la formulación jurídica de la disposición 424 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no existe una 

coherencia entre los criterios técnicos que dan origen a la disposición. 

 La Contribución de áreas verdes y comunales, exigibles a los 

fraccionamientos del suelo que se desarrollen en función del lote mínimo 

vigente, de acuerdo con la planificación territorial de cada municipalidad, 

producirá un problema económico y social en los habitantes. 

 La aplicación de la norma materia de análisis, obstaculiza el derecho de 

acceso a la propiedad. 

 La propiedad privada no es una función social, sino un derecho, que 

permite a los individuos de un Estado, ser entes económicamente 

productivos y responsables. 

 Las limitaciones a la propiedad privada, no acarrean la extinción del 

derecho, ni el desmembramiento de la propiedad. 
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 El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental que nace 

con las personas, de manera que el Estado no puede abolirlo, sino 

únicamente regularlo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Recomendar a los titulares de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, proponer ante la Asamblea Nacional y ante los 

organismos competentes, las demandas de inconstitucionalidad del 

artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 

 A los miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, sugerir el estudio del 

presente proyecto de tesis, a fin de acoger, analizar, discutir y aprobar el 

presente proyecto de Reforma al Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Que la creación de normas legales en cualquiera de sus ámbitos de 

regulación, guarden coherencia con las disposiciones Constitucionales. 

 A la Asociación de Municipalidades del Ecuador, acogan el presente 

proyecto de investigación, para su sustentación ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

 Se establezcan exoneraciones a las contribuciones de áreas verdes y 

comunales. 

 Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del País, 

acorde con la planificación territorial y nacional, articulen acciones para el 

establecimiento de áreas verdes y comunales en función de la densidad 

poblacional a cargo de la creación de nuevas urbanizaciones. 
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 Que el incremento de áreas verdes y comunales para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, atendiendo el interés general y colectivo de 

las comunidades se lo realice a través de planes de declaratoria de 

utilidad pública e interés social, sin violentar el derecho de propiedad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, por mandato constitucional del artículo 321 de la Constitución de la 

República del Ecuador, “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”; 

Que, con los fraccionamientos del suelo en las zonas que según el Plan 

de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de cada municipalidad, sea 

posible desarrollar construcciones, el Estado está adoptando políticas que 

faciliten el acceso a la propiedad y a una vivienda adecuada y digna; 

Que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución de la República 

del Ecuador; “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 

numeral 26 “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la propiedad 

en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas”; 

Que, “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, 
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por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley”. Así como además “Se prohíbe toda forma de 

confiscación” según lo establece el artículo 323 de la Constitución de la 

República del Ecuador; 

Que, la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, vulnera la propiedad 

privada, así como perjudica la estabilidad social y económica de los 

ciudadanos, incumpliendo además el uso técnico de las áreas verdes y 

comunales como espacios de dominio público; 

Que, por norma Constitucional contenida en el artículo 31, el Estado 

garantiza a las personas el “…disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía”. 

Que, el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización prevé la compensación con pago en dinero 

cuando se generan subdivisiones en función del lote mínimo vigente; como 

contribución de áreas verdes y comunales a favor de las municipalidades; 

Que, según lo determina el artículo 1673, “Para que haya lugar a la 

compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras”; 
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Que, la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización no guarda coherencia con los 

preceptos Constitucionales, ni con el Código Civil que señala que El dominio, 

que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, 

para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social”: 

En ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la República 

del Ecuador, expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Artículo 1.- Refórmese el inciso segundo del artículo 424 por el siguiente texto: 

“Se exceptúan de la contribución del porcentaje de áreas verdes y comunales a 

las subdivisiones o fraccionamientos del suelo que no superen nueve unidades 

de fraccionamiento o subdivisión, siempre y cuando éstas unidades sean igual 

al lote mínimo vigente o mayor hasta en un 25% al establecido por cada 

municipalidad. Se entiende por unidad de fraccionamiento a cada porción de 

terreno derivada de la subdivisión o fraccionamiento”. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los recursos económicos que se hayan generado por concepto de 

contribución a las áreas verdes y comunales, hasta la aprobación de la presente 

reforma, serán reinvertidos en obras de mejoramiento a los espacios verdes y 

comunales de los respectivos cantones en que se cobraron estos valores. 
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SEGUNDO.-Una vez invertidos estos fondos en la forma determinada en la 

disposición general primera de la presente reforma, estos recursos no son 

susceptibles de cobro por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

por ningún medio, ni generan obligación de pago vía contribuciones especiales 

de mejoras. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en vigencia a 

partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de julio 

de dos mil quince.- 

f) Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

f) Dra. Libia Fernanda Rivas Ordóñez. 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el actual marco de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza 

un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. La tónica de las 

normas y disposiciones constitucionales circundan y convergen en la 

consecución del Buen Vivir. 

Para el cumplimiento de este objetivo es preciso contar con un ambiente social, 

económico, político y jurídico saludable, sin los cuales difícilmente el Estado 

conseguirá ser el conductor de este propósito. Esto presupone entonces que por 

norma constitucional, el Estado debe a través de la seguridad jurídica, tutelar de 

manera efectiva el derecho de los ciudadanos; y, muy particularmente el derecho 

a la propiedad conforme se encuentra determinado en el artículo 66 numeral 26 

de la Constitución de la República del Ecuador; es decir, el derecho a la 

propiedad privada que es el tema que nos ocupa el proyecto en ciernes. 

En la legislación ecuatoriana, el Código Civil señala que se entiende por 

propiedad al siguiente concepto: “El dominio, que se llama también 

propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho 

ajeno, sea individual o social” “La propiedad separada del goce de la cosa, 

se llama mera o nuda propiedad”85. 

No obstante, pese a existir norma constitucional expresa que garantiza el 

derecho antes señalado, a partir del 19 de octubre del 2010, fecha en la que se 

                                                           
85 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Editorial Jurídica L y L. Quito-Ecuador, 2005. Art. 599. Pág. 130 
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promulgó el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el artículo 424 de este cuerpo normativo, vulnera el derecho 

a la propiedad privada, al momento de crear una contribución a las áreas verdes 

y comunales en todo fraccionamiento del suelo, sobre un derecho real 

previamente adquirido, que no se extinguió con el referéndum aprobatorio de la 

nueva constitución, sino que más bien se ratificó en sus garantías. 

La doctrina señala que entre sus características, este derecho goza de 

perpetuidad, tanto más si tomamos en cuenta que definido el concepto de 

propiedad privada, este se entiende como el poder jurídico pleno o completo de 

un individuo sobre una cosa determinada. 

Por lo tanto la propiedad es un derecho perpetuo, constituido en interés personal, 

esto sin dejar de reconocer el concepto de bien común, y la función social que la 

propiedad cumple. Entonces si el Estado por razones de interés general, requiero 

su uso, ha establecido en la ley un mecanismo para adquirir su dominio mediante 

la expropiación y ocupación inmediata, con lo que el propietario debe ser 

indemnizado por parte del Estado, no a la inversa. 

Ahí se pervierte el derecho y resulta un abuso del derecho público y las 

potestades públicas, que generen una carga económica, y creen una 

contribución de áreas verdes y comunales, en los ciudadanos que no tienen la 

intención de formar urbanizaciones o lotizaciones, donde sí es necesario contar 

con las áreas antes mencionadas. De esta manera se vulnera un derecho real 

que pertenece única y exclusivamente a los individuos y que el Estado debe 

garantizar, y no por el contrario vulnerarlo en la manera que se establece en el 

artículo 424 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, que es contrario a la disposición constitucional prevista en el 

artículo 66 numeral 26, desnaturalizando así el espíritu de la ley ,en la que se 

estableció la creación de las áreas verdes y comunales, que deben ser destinas 

a la recreación, ornato público y/o promoción turística, conforme lo prevé el 

artículo 417 literal b) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Por lo tanto resulta necesario realizar un estudio minucioso del derecho a la 

propiedad privada urbana, en relación a la normativa que garantiza y vulnera 

este derecho. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El tema de estudio tiene vigencia en el actual marco jurídico del Estado 

ecuatoriano, principalmente cuando se ha generado desde la óptica de estudio, 

una vulneración al derecho de la propiedad privada, con la promulgación del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, a 

partir del 19 de octubre de 2010, fecha en la que entró en vigencia el Código 

antes invocado y derogó las leyes que regulaban a los regímenes seccionales 

autónomos, con el propósito de armonizar y regular la nueva organización 

territorial del Estado conformada por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; metropolitanos, regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

La aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, es de trascendencia social en tanto y cuanto 

involucra en el tema de estudio a todas las instituciones públicas que conforman 

los gobiernos autónomos, así como a todos los estamentos sociales. Por cuanto 
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el artículo invocado vulnera el derecho a la propiedad privada, y principalmente 

lesiona a las estructuras sociales y económicas más pequeñas del Estado 

Ecuatoriano. 

El presente tema y estudio jurídico sobre la vulneración del derecho a la 

propiedad privada, está encaminado en realizar un aporte científico y jurídico que 

genere elementos de juicio y valor para mejorar la seguridad jurídica de los 

ciudadanos, partiendo del estricto respeto que el Estado debe guardar para con 

las libertades, derechos colectivos, personales y civiles prescritos en la 

Constitución, evitando la anomia social con leyes contrarias a la naturaleza y la 

realidad social, económica y política del Ecuador. 

Finalmente hay que resaltar que el presente tema de estudio es pertinente por 

circunscribirse a la actual normativa jurídica y social de los diferentes niveles de 

gobierno y a la nueva organización territorial del Ecuador, puesto que se 

desprende de la novel aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y sobre la problemática 

existente hay suficientes y abundantes elementos conceptuales, investigativos y 

jurídicos que garantizan que el presente proyecto de tesis recoja información 

válida respecto del derecho a la propiedad privada. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas es posible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, por la existencia de 

fuentes de investigación bibliográfica, de campo así como anexos que aporten a 

su análisis y debate, pues para ello se cuenta con la logística indispensable, a 

fin de desarrollar un estudio causal, explicativo y crítico de lo que es el derecho 

a la propiedad privada. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario y de campo, respecto al derecho 

de la propiedad privada y su regulación en el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer la incongruencia jurídica existente entre el artículo 424 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, y 

el derecho a la propiedad garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 Demostrar el grado de vulnerabilidad e impacto social y económico que 

genera en la población la aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Plantear una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, encaminado a garantizar el derecho a la 

propiedad privada como derecho individual de las personas. 

HIPÓTESIS 

 En los fraccionamientos urbanos del suelo se viene vulnerando el derecho 

a la propiedad privada por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, por existir la disposición 424 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización que crea una contribución de áreas 

verdes y comunales a favor de las municipalidades. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

Como he destacado anteriormente, la Constitución de la República del Ecuador, 

es garantista y propende a la consecución del Buen Vivir, para ello, es ineludible 

que el Estado tutele íntegramente los derechos civiles y las libertades 

fundamentales de los ciudadanos, a través de un ejercicio equilibrado del 

derecho público, mediante los poderes estatales competentes; entendiendo 

“…que el derecho público comprende las normas que regulan las relaciones 

dentro del Estado, entre el Estado y las entidades públicas, de las entidades 

públicas entre si y en fin, entre el Estado y los particulares”86. 

Con la definición del Derecho Público, observamos con claridad que el rol del 

Estado es fundamental para afianzar el buen orden, la seguridad del Estado y de 

los ciudadanos, puesto que en su concepción más general se entiende por 

Estado “El conjunto de instituciones soberanas que garantizan dentro del 

territorio de una Nación las relaciones pacíficas individuales, sociales, 

económicas y políticas de sus habitantes”87. 

Previo a continuar con algunas reflexiones respecto del tema de análisis, es 

importante precisar que, si bien el derecho público “atribuye al Estado una 

potestad, es decir un poder de mando. El poder así concebido, tradicionalmente 

se lo divide en funciones: Legislativa, Ejecutiva y Judicial”88. Siendo este el 

                                                           
86 PÉREZ Efraín. “Derecho Administrativo” Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2006, Pág. 

28 

87 ROMBOLA, Néstor. “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-

Argentina, 2004, Pág. 436. 

88 PÉREZ Efraín. “Derecho Administrativo” Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2006, Pág. 

17 
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conjunto de instituciones las que dictan normas jurídicas que garantizan el 

interés general, esto no significa que bajo este argumento se deba 

desnaturalizar, la aplicación de este principio para vulnerar derechos 

constitucionales, como en el caso del artículo 424 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que crea una 

contribución de Áreas Verdes y Comunales, en todo fraccionamiento del suelo, 

alterando el espíritu y objeto de la existencia misma de estos espacios, puesto 

que el objetivo de la norma señalada anteriormente, más allá de reservarlos con 

fines ambientales, sociales, urbanísticos, turísticos y arquitectónicos, tiene por 

objeto generar rentas a favor de los Gobierno Autónomos Descentralizados, 

cuando las consideraciones técnicas para la reserva de los mismos, radica en el 

hecho de que “El principio de las áreas verdes urbanas se basa en el 

reconocimiento colectivo de que éstas generen una serie de beneficios sociales 

y ambientales que van más allá del uso recreativo o estético. Entre estos 

beneficios se encuentran mejoras en la sanidad básica, reducción de 

contaminación del aire y enriquecimiento de la biodiversidad entre otros. 

(Sorensen, M. 1998)”89. 

Señalado el principio de las áreas verdes y comunales o de esparcimiento 

familiar y social como se encuentra en el enunciado anterior, podemos 

comprender con claridad el objetivo que persigue la reserva de estos espacios, 

lo cual verdaderamente constituye un interés general, objetivo en el que deben 

                                                           
89 http://www.reeditor.com/columna/303/10/arquitectura/urbanismo/areas/verdes/densidad/habitacional 



 

122 

 

participar todos los pobladores de un territorio en la medida que sus recursos lo 

permitan. 

De este modo hay que enfatizar que las áreas verdes y comunales, pertenecen 

a la clasificación de los bienes de uso público, los cuales son reservados de 

conformidad con el artículo 417 literal b), f) y g) del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en razón de que estos 

espacios son necesarios para armonizar el desarrollo urbano y sostener el 

equilibrio ambiental, de manera que al tenor de la misma ley, su reserva 

constituye un interés general y obligatorio, con lo cual la propiedad cumple su fin 

social, y con mayor énfasis cuando el inciso final del artículo 417 establece que 

“Los bienes considerados en los literales f) y g) se incluirán en esta norma, 

siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben 

dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad”. 

En este escenario jurídico, se evidencia que la reserva y contribución de las 

áreas verdes y comunales se sustenta y justifica por razones, ambientales, 

ornamentales y turísticos, y no por motivos económicos a favor de los Gobierno 

Autónomo Descentralizados Municipales, que entre sus funciones específicas 

tiene las siguientes:  

“Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
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políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana”90. 

En consecuencia “Para desarrollar un nuevo modelo de dotación de áreas verdes 

hemos incorporado dos conceptos, en primer lugar, vincular la necesidad de 

áreas verdes a las personas y no a la superficie, es decir, tomar conciencia que 

a mayor cantidad de personas, mayor será el uso de los espacios verdes. 

Vincular el tamaño de las zonas verdes a la densidad, a la cantidad de habitantes 

y no a un porcentaje de cesión de terreno. En segundo lugar, sería importante 

que las áreas verdes no se exigieran todas juntas, es decir, que se reconozca la 

escala de dichas áreas y acercarnos un poco más a los parámetros dotacionales 

internacionales, no por cantidad sino más bien por escala”91. 

                                                           
90 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Editorial V&M 

Gráficas. Quito, Ecuador, 2011. Art. 54. Pág. 39, 40,41. 

91 BASCUÑÁN Francisco, WALKER Fernández, FREITAS Juan, “Modelo de Cálculo de Áreas Verdes en Planificación 

Urbana desde la Densidad Habitacional”. Universidad del Bío Bío. Concepción, Chile. http:/redalcy.uaemex.mx 
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Con las anotaciones recogidas con anterioridad sobre los parámetros para la 

reserva de áreas verdes, que en nuestra legislación pertenecen a los bienes de 

uso público y equipamiento comunal, queda claro que esta contribución a las 

áreas verdes y comunales debe ser en función de un determinado territorio, 

considerándose para su reserva la densidad poblacional; es decir, subsiste el 

criterio de que dichas áreas deben exigirse en aquellos fraccionamientos que 

den origen o nacimiento a nuevas urbanizaciones, y excluirlos de esta 

contribución a los fraccionamientos en función del lote mínimo vigente, puesto 

que es obvio que en el caso de sectores urbanos consolidados, estos espacios 

ya fueron reservados en función de una planificación territorial y densidad 

poblacional, por lo que la vulneración que genera el artículo 424 del Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización se produce 

en aquellos casos que, en lugar de ceder un espacio físico para áreas verdes y 

comunales y cumplir con el fin social del fraccionamiento del suelo, se debe 

compensar con el pago en dinero, alterando como insisto, la esencia misma de 

reserva de las áreas verdes y comunales, con mayor énfasis en fraccionamientos 

iguales o menores en función del lote mínimo vigente en donde se ha establecido 

la compensación de pago en dinero según el avalúo catastral, lo cual atenta 

contra la propiedad privada, ya que resulta un abuso del derecho público, 

generar una carga o contribución económica calculada en función del avalúo de 

un bien inmueble de propiedad particular, entendiéndose que en los 

fraccionamientos iguales o menores al lote mínimo vigente de la planificación 

territorial, los Gobierno Autónomos Descentralizados estarían reservándose una 

área de terreno, vulnerando así el derecho a la propiedad privada. 
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El tema de inferencia e investigación, cimienta su análisis en la protección del 

derecho a la propiedad, “Se reconoce y garantizará a las personas: El 

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

social y ambiental.” garantizado en todas sus formas en el artículo 66 numeral 

26 de la Constitución de la República del Ecuador, disposición que ampara los 

derechos que se generan en torno a las distintas formas de propiedad. 

El derecho de propiedad que estudiamos exclusivamente nace de los derechos 

que generan los bienes inmuebles, y para su análisis es importante agregar que 

en el Código Civil ecuatoriano se conceptualiza a la propiedad del siguiente 

modo: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en 

una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

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

social” “La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”92. 

En nuestra legislación el dominio y propiedad son palabras que se usan como 

sinónimos, “En cambio generalmente la doctrina distingue entre dominio y 

propiedad, a pesar de la similitud de ambos conceptos. Así por ejemplo, Puig 

Brutau, dice: “Una cuestión de terminología ha de ser resuelta antes de entrar en 

el estudio de derecho de propiedad”. Según la opinión que consideramos más 

fundada, el término propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra 

dominio. El primero indica toda relación de pertenencia o titularidad, y así resulta 

                                                           
92 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Editorial Jurídica L y L. Quito-Ecuador, 2005. Art. 599. Pág. 130 
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posible hablar, p. ej. de propiedad intelectual e industrial; en cambio, el dominio, 

hace referencia a la titularidad sobre un dominio corporal”93. 

Sobre el estudio conceptual de propiedad y dominio, concibiendo que el dominio 

es aplicable a cosas corporales, también debemos citar de otros autores, como 

por ejemplo Alfonso M. Barragán quien define la propiedad corporal del siguiente 

modo: “El derecho de propiedad en su forma más sencilla y clara, pudiera 

decirse, al alcance de la comprensión de todos, se presenta cuando tiene por 

objeto una cosa corporal, perfectamente determinada, y cuando se ejercen los 

atributos que lo integran de manera total y exclusiva. En tal caso aparece a la 

vista de todo el mundo la relación directa y evidente entre el sujeto del derecho 

y la cosa que le sirve de objeto”94. 

Se entiende por propiedad en general “El derecho de gozar y disponer libremente 

de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan. Esta voz tiene dos 

acepciones: expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio y 

también significa la misma cosa sobre la que se tiene derecho. Dícese que es el 

derecho de gozar, es decir, de sacar de la cosa todos los frutos que puede 

producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, es decir de hacer de 

ella el uso que mejor le parezca, de mudar su forma, de enajenarla, destruirla; 

en cuanto no se opongan las leyes, es decir, que protegida la propiedad por la 

                                                           
93 HOLGUIN Juan Larrea. “Manual Elemental de Derecho Civil Ecuatoriano” Volumen II, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2002, Pág. 217 

94  BARRAGÁN Alfonso M. “Derechos Reales”, Editorial Temis, Bogotá, 1971, Pág. 84-85 
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ley civil no ha de ser contraria a la misma ley  ni perjudicar a los derechos de los 

demás individuos de la sociedad”95. 

Analizando el concepto de propiedad, se puede definir a la propiedad privada 

como el poder jurídico pleno o completo de un individuo sobre una cosa 

determinada. La propiedad es un derecho perpetuo, constituido en interés 

personal, pero no debemos dejar de reconocer el concepto de bien común, y la 

función social que la propiedad cumple. Entonces si por razones de interés 

general, es necesario expropiar este derecho, el propietario debe ser 

indemnizado por parte del Estado, no a la inversa. 

De ahí que entendemos que la propiedad una vez adquirida no puede ser 

vulnerada, por este motivo expreso que la aplicación del artículo 424 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, lesiona a 

todas luces el derecho a la propiedad privada en el momento que los legisladores 

a través de esta normativa, crean la contribución a las áreas verdes y comunales, 

sin establecer excepciones con lo que se desnaturaliza, el objeto de creación de 

las áreas verdes y comunales, perdiendo su función social con el pago o 

compensación en dinero, de un espacio de propiedad particular que nunca 

estuvo en poder del Estado, por lo que resulta un abuso de las potestades 

públicas, generar y crear una contribución de áreas verdes y comunales que 

sean compensadas en dinero, sobre un derecho real que pertenece única y 

exclusivamente a los individuos y que el Estado debe tutelar o adquirirlo si acaso 

                                                           
95 ROMBOLA, Néstor. “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-

Argentina, 2004, Pág.  773-774 
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desea hacer uso de este por razones de interés social, y no por el contrario 

vulnerarlo. 

Lo primordial en un gobierno es que éste, debe asegurar, mediante las 

instituciones del Estado y leyes coherentes a la justicia, la propiedad privada, de 

modo especial, por el desbordante y actual desenfreno de codicias, es imperioso 

que el pueblo sea contenido en su deber, puesto que si la justicia permite a los 

ciudadanos de forma legítima mejorar su desarrollo, ni la justicia ni el bien público 

admiten que alguien dañe a su prójimo en aquello que es suyo, de manera que 

es inconcebible que bajo el argumento de una aparente igualdad de todos, se 

pervierta el derecho y se tuerza el brazo a la justicias, violentando la propiedad 

privada. 

La evolución de la propiedad privada revela que ha sido la naturaleza la que ha 

dado a los particulares el derecho de propiedad, de manera que la autoridad 

pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con 

el bien común. Despojará, pues, injusta e inhumanamente, si de los bienes de 

los particulares, consiguiere, a título de tributo, más de lo justo. 

Es evidente entonces que existe una incongruencia jurídica entre las 

disposiciones Constitucionales referente a los derechos de propiedad, con la 

aplicación del artículo 424 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por las consideraciones mencionadas 

anteriormente, más aun si tomamos en cuenta que doctrinariamente el dominio 

que se conoce también como propiedad, entre sus características particulares 
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goza de perpetuidad; es decir, “…se plantea en el sentido de que el derecho que 

nos ocupa no lleva en sí mismo la causa de su propia extinción…”96. 

Frente a este problemática, hay que reflexionar que la propiedad como todas las 

formas de dominio privado, crean las condiciones favorables para que los 

individuos de un Estado, sean entes responsables social y económicamente. Por 

esta razón se debe precautelar celosamente, que los individuos y comunidades 

adquieran de manera efectiva los derechos de propiedad, particularmente sobre 

bienes inmuebles, con el ánimo de autenticar la realización personal, autonomía 

personal y familiar de los ciudadanos. 

Por lo tanto considero esencial, formular una reforma al artículo 424 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

esgrima lo social, económico y político, a fin de no adulterar y desnaturalizar el 

objeto y propósito que el legislador, ha introducido las áreas verdes y comunales 

como zonas de esparcimiento y recreación en la legislación para la implantación 

de espacios públicos y comunitarios, y no como una mera pretensión de obtener 

réditos económicos en favor de los Gobierno Autónomos Descentralizados, en 

detrimento de los derechos individuales y diluyendo el proceso de 

descentralización de competencias desde el Gobierno Central hacia los 

diferentes niveles de Gobierno, a quienes para que cumplan con sus fines y 

obligaciones, no solo hace falta responsabilizarlos y otorgarles nuevas 

competencias, sino acompañarles en este proceso con los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos, etc. A fin de evitar que este proceso de 

                                                           
96 PARRAQUEZ Ruiz, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial UTPL, Loja-Ecuador, 2005. Pág. 128. 
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descentralización termine con imponer cargas arbitrarias, injustas e innecesarias 

en algunos casos, bajo el repetitivo argumento de recuperar el rol del Estado; 

hecho necesario siempre y cuando por parte del Estado haya el respeto al 

derecho ajeno. 

Para ello, debe establecerse excepciones, para que la contribución a las áreas 

verdes y comunales, no sean susceptibles de compensación y que más bien se 

materialicen para el caso de subdivisiones que tienen como propósito urbanizar 

o dar origen a nuevos asentamientos humanos, que requieren de estas zonas 

verdes y comunales. 

Para concluir me referiré a la definición conceptual de la descentralización del 

Estado, sus fines y su evolución jurídica en el Ecuador, puesto que “Esta forma 

de organización aparece como consecuencia del régimen jurídico y 

administrativo del esquema democrático. De acuerdo con los avances de la 

ciencia política, no hay razón para centralizar en los despachos de los 

gobernantes, el cumplimiento de un conjunto de actividades que bien pueden ser 

planificadas y ejecutadas por funcionarios y autoridades regionales o locales 

competentes en beneficio exclusivo de los pueblos. En esta organización “se 

atribuye la administración de los intereses regionales y locales, a órganos 

independientes del Poder Ejecutivo Central, creados paralelamente con 

personería jurídica propia y recursos propios”97. 

En la descentralización de las competencias desde el Gobierno Central hacia los 

diferentes niveles de Gobierno en el marco de la Constitución, se instaura una 

                                                           
97 JARAMILLO Ordóñez, Herman. “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial Universitaria UNL, Loja-Ecuador, 1992. 

Pág. 77. 
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corresponsabilidad de asumir el verdadero rol del Estado, concibiendo como 

parte del mismo, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; bajo esta 

premisa, la Constitución del 2008 en el artículo 3 numeral 6, prevé como deber 

del Estado: “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”98. 

Siguiendo los principios Constitucionales de la Administración Pública previstos 

en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, este proceso 

de descentralización tiende su proa con miras a “Construir un país 

territorialmente equipotente, equitativo, seguro, sustentable, con una gestión 

eficaz y un acceso universal y eficiente a servicios y acceso a recursos 

productivos” añadiendo que esto “…solo será aplicable a partir de una 

optimización de las inversiones y reformas político administrativas claras, cuya 

base sea la participación, la sustentabilidad y la equidad, así como el impulso a 

la economía solidaria”99. 

Por otro lado el mismo Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, señala que 

“La descentralización y Desconcentración corresponden a mecanismos de (re) 

distribución del poder y democratización de la sociedad, que deben estar 

fundamentados en un nuevo modelo de Estado, cimentado en la recuperación 

de su capacidad de rectoría, regulación, control, coordinación y reafirmado el rol 

de la (re) distribución dentro de un proceso de racionalización de la 

administración pública, con clara división de competencias”100. 

                                                           
98 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica EL FORUM. Quito-Ecuador, 2009. Art. 3 

numeral 6. Pág. 8. 
99 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013. Edición Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009. 

Pág. 126. 
100 Obra Citada. Pág. 130 
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Bajo estas mismas premisas del Gobierno Central, es evidente la sana 

inclinación de conllevar un proceso de descentralización a nivel político-

administrativa, en el que el Estado Central no lo conforma únicamente el 

Gobierno, sino los diferentes niveles de Gobierno (GAD´s); por lo tanto, todas 

estas instancias del Estado son responsables de la consecución del Buen Vivir, 

que como se ha señalado inicialmente, no se cumplirá sin un clima jurídico 

favorable de respeto a los derechos de los ciudadano. 

Así mismo para vislumbrar y comprender este proceso de descentralización del 

Estado, hay que establecer una clara distinción entre descentralización política 

y administrativa; y para ello se debe comprender que la descentralización política 

da origen a “Estados federales o confederaciones, compuestos de provincias, 

departamentos o Estados Autónomos, cuyos Gobiernos tienen, en su esfera, 

posibilidades de decisión”101 mientas que la descentralización administrativa 

“…supone la existencia de organismos descentralizados de ejecución, pero que 

responden a una dirección centralizada; este tipo de descentralización 

administrativa o burocrática es perfectamente compatible con una organización 

estatal unitaria”102; y, ésta última es la que por varias décadas se ha intentado 

desarrollar en nuestro país, con pocos avances en el proceso y en el ámbito 

jurídico con una amplia gama de leyes que buscaron la descentralización 

administrativa, respeto de la cual es pertinente en el presente trabajo 

investigativo, citar su evolución normativa. 

                                                           
101 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, Argentina, 2002, Pág. 

334 
102 Obra citada. Pág. 334 
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En materia de descentralización los primeros cuerpos normativos que hacen 

referencia a este régimen, en primera instancia tenemos la “Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 

por parte de la iniciativa privada”103 (1993), que creó el Consejo de 

Modernización del Estado (CONAM). Un organismo que más allá de devolverle 

el rol al Estado en su conjunto, tenía la esencia de privatizar los servicios públicos 

y con ello lograr el reduccionismos del mismo y bajo ese propósito se coordinó 

la descentralización en nuestro país. Entre otra de las leyes que es importante 

mencionar esta la “Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del 

Gobierno central para Gobiernos seccionales”104. (1997), que contempló 

preasignaciones presupuestarias a favor de los gobiernos subnacionales; y en la 

Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social”105 que 

prescribió competencias descentralizables mediante la modalidad de convenios 

individuales en favor de las municipalidades como para los Consejos 

Provinciales, procedimiento que al año siguiente fue subsanado con la 

expedición de la Codificación de la Constitución de 1998 que amplificó sin medir 

consecuencias, la facultad de descentralización de nuevas competencias, de 

modo que casi todas las competencias del Gobierno Central eran 

descentralizables; excepto, la defensa y seguridad nacional, la dirección de la 

política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria 

del Estado, y la gestión del endeudamiento externo. 

                                                           
103 Registro Oficial Nro. 349, 31 de diciembre de 1993. 
104 Registro Oficial Nro. 27, 29 de marzo de 1997 
105 Registro Oficial Nro. 168, 08 de octubre de 1997 
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Por otro lado el marco Constitucional de 1998 asignó un modelo antojadizo para 

la descentralización de competencias en el que se facultó a los Gobiernos 

Seccionales adoptar un procedimiento facultativo pero obligatorio para el 

Gobierno Central, donde el Estado literalmente abría la posibilidad de un 

desordenado y anti técnico proceso de descentralización que propició una 

duplicidad de funciones y competencias en las diferentes esferas del mismo 

Estado. Este mismo marco Constitucional crea un tercer nivel de Gobierno 

Seccional, al otorgar a las Juntas Parroquiales el carácter de Gobiernos 

Seccionales Autónomos, esferas que antes de la codificación Constitucional de 

1998 tenían la naturaleza de espacios de participación social. 

Posteriormente aparecieron las reformas y Codificación de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal (2005), a través de las cuales, para el caso de municipios, 

se elevó a nivel de ley orgánica un procedimiento contemplado ya en el 

“Reglamento a la Ley de Descentralización”106 que establecía términos 

perentorios obligatorios para la transferencia de las competencias y recursos 

solicitados, de tal forma que la descentralización operaba obligatoriamente con 

la simple solicitud y paso del tiempo, bajo pena de destitución de los ministros 

que incumplan dichos plazos. 

Como se puede concluir, este proceso normativo de descentralización en nuestro 

país, tuvo avances significativos pero débiles en el cumplimiento del objetivo, 

impulsada a partir del marco Constitucional de 1998, con una amplia posibilidad 

de que los Gobierno Autónomos Seccionales; como Consejos Provinciales, 

                                                           
106 Registro Oficial Nro. 349, 18 de junio de 2001. 
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Municipios y juntas Parroquiales, puedan ampliar su ámbito competencial con la 

declaratoria de su sola voluntad y autodeclaratoria de capacidad operativa, para 

comenzar a regir un plazo apremiante y forzoso para la transferencia de las 

competencias y recursos que éstos hayan decidido solicitar. “La 

descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y 

tenga capacidad operativa para asumirla”107. 

Sin embargo este proceso estuvo frustrado por una serie de acontecimientos de 

una década de ingobernabilidad, que también trastocó toda clase de intento, para 

lograr una descentralización efectiva y progresiva. 

Finalmente en el nuevo marco Constitucional del 2008, podemos mencionar que 

la descentralización y el sistema nacional de competencias se levantan sobre 

una base conceptual e ideológica enfocada en la recuperación del rol del Estado 

en su conjunto, y en su responsabilidad en el ejercicio de las competencias. Este 

objetivo se logra al asumir que el Estado no es sólo el Gobierno central, sino 

todos los niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) establecidos 

en la Constitución. Del mismo modo, es necesario que los GAD sean 

corresponsables del proceso y responsables directos del ejercicio de sus 

competencias. 

  

                                                           
107 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador, 1998. Art. 226 inciso 3. Pág. 60. 
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5.  METODOLOGÍA. 

5.1. Métodos. 

Sobre la investigación en curso aplicaremos el método científico, entendiendo a 

éste como el mecanismo idóneo que nos permitirá tener un panorama 

sumamente amplio para recopilar y asimilar conocimientos que nos permitan 

conocer la verdad de la problemática planteada. 

Es de vital importancia emplear el método científico hipotético-deductivo como 

un procedimiento válido para profundizar la investigación socio-jurídica, 

asumiendo que la hipótesis es un gran referente para analizar las 

manifestaciones objetivas de la realidad que abrazan a la problemática objeto de 

investigación y estudio, con el propósito de verificar si se cumplen los supuestos 

que confluyen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

Para la ejecución del proyecto en ciernes además se aplicará aquellos métodos 

que faciliten delinear una secuencia pertinente para la concentración de 

información, que viabilice el análisis e interpretación jurídica de los hechos 

planteados, en torno a la propiedad privada. Para este cometido se aplicarán los 

siguientes métodos: inductivo, deductivo, analítico-sintético, comparativo y 

dialéctico, los mismos que servirán para desarrollar el proyecto investigativo y 

finalmente poder verificar la hipótesis planteada con el objeto de adquirir y 

enriquecer los conocimientos. 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, conlleva a que se clarifique 

el tipo de investigación jurídica a realizarse; el tema de investigación que nos 

ocupa propone realizar una investigación socio-jurídica, concentrando su estudio 
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en el Derecho a la Propiedad, clases y características, en el ámbito jurídico y 

social. En tal virtud se procura fortalecer con la presente investigación, la 

seguridad jurídica, garantizando el derecho a la propiedad privada, mediante la 

reforma que se planteará al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

Para la ejecución de la investigación de campo, de manera particular en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas, nos valdremos del método 

estadístico. La presente investigación es de tipo generativa, para la recopilación 

de información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el transcurso de 

seis meses. 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos necesarios para el desarrollo de la investigación jurídica 

propuesta, será los de: observación, análisis y síntesis, que se complementaran 

con las técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, 

de técnicas de acopio empírica, como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo se centrará a las consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática. Los resultados del trabajo se presentaran en 

tablas, barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del 

marco teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, a fin de 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

e = 10% = 0,1 margen de error 
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N = 2.400  Población 

n =    Tamaño de muestra 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁 𝑒  
2 

n = 2400/1 + 2400(0,1)2= n = 2400/1 + 2400(00,1)2= n = 2400/1 + 24 = = n =
2400

25
= 96 

n = 96 Encuestas o tamaño de la muestra 

5.3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación propuesta, se ajustará a lo previsto en el 

artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico, en actual vigencia, que 

establece: Resumen en Castellano, Traducido al inglés; Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales, Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. Además del esquema legalmente 

establecido es pertinente delinear uno provisional, siguiendo los siguientes 

pasos: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; el Derecho a la Propiedad Privada, Propiedad Urbana 

y fraccionamientos del suelo, Administración Pública; Central, Seccional 

y Dependiente; Gobiernos Autónomos Descentralizados, Áreas Verdes y 

Comunales. 

b) Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Código Civil. 
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c) Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de la hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal, en relación al problema materia de la tesis. 
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6. CRONOGRAMA 

 
 

AÑO 

2012 

Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y 
Definición del 

Problema  Objeto 
de Estudio 

  
 X 

        

Presentación del 
Proyecto de 

investigación y 
Aplicación 

  
X 

  

      

X 

Investigación 
Bibliográfica 

  
  

    

      

X X 

Investigación de 
Campo 

  
  

    

  

    

X 

Confrontación de 
los Resultados de la 

Investigación con 
los Objetivos e 

Hipótesis 

  
  

    

  

    

X 

Conclusiones, 
Recomendaciones 

y Propuesta 
Jurídica 

  
  

      

  

  

X 

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y 
corrección. 

  
  

      

  

  

X 

Presentación y 
Socialización de los 

Informes Finales 

  
  

        

  

X 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

7.1. Recursos Humanos: 

 Director de Tesis: Dr. Rolando Macas 

 Entrevistados: 10 personas conocedoras de la problemática. 

 Encuestados: 96 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del Proyecto: Rómmel Gabriel Durán Paute 

7.2. Recursos Materiales    Valor USD. 

 Trámites Administrativos     $ 100 

 Material del oficina      $ 150 

 Bibliografía especializada     $ 250 

 Elaboración del Proyecto     $ 150 

 Reproducción de los ejemplares del borrador  $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado $ 150 

 Transporte       $ 200 

 Programa de apoyo      $ 750 

 Imprevistos       $ 150 

Total        $ 2000.oo 

 

7.3. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a DOS MIL DÓLARES AMERICANOS, los que serán asumidos 

con recursos propios del postulante. 
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ANEXO NRO. 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta: 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “VULNERACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA CON LA 

CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Conoce usted, qué uso dan los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales a las áreas verdes y comunales que se reservan a su favor? 

Si (    )   No (    ) 

2. ¿Podría indicar cuáles son las razones técnicas para que en la Ley, se 

exija la reserva de áreas verdes y comunales a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, en los fraccionamientos del 

suelo que den lugar a nuevas urbanizaciones y lotizaciones? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..............................

.................................................................................. 

3. ¿Cree usted que se está desnaturalizando el propósito de la creación de 

las áreas verdes y comunales, al exigirse un valor económico a favor de 
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los Gobierno Autónomos Descentralizados en lugar de reservar las áreas 

antes indicadas? 

Si (    )   No (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que existe una vulneración a la propiedad privada, al 

exigirse una contribución de áreas verdes y comunales, en subdivisiones 

ejecutadas en sectores consolidados que ya se reservaron estas áreas en 

favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales? 

Si (    )   No (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

5. ¿Cree conveniente realizar una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para que la 

contribución de áreas verdes y comunales; sean exigibles, en 

fraccionamiento o subdivisiones que dieren lugar a nuevos asentamientos 

humanos, lotizaciones o urbanizaciones? 

Si (    )   No (    ) 
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ANEXO Nro. 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Entrevista: 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “VULNERACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA CON LA 

CONTRIBUCIÓN DE ÁREAS VERDES Y COMUNALES ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario: 

1. Si el Código Civil señala que El dominio, que se llama también 

propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social, ¿Esta misma 

disposición supone que el Estado debe respetar el derecho ajeno 

conforme a las disposiciones de la Ley? 

Si (    )   No (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



 

147 

 

2. ¿Considera usted, que el artículo 424 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que señala “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 cuyo caso se compensará con el pago en 

dinero según el avalúo catastral”, vulnera el derecho a la propiedad 

privada, al facultar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, cercenar un área de terreno en los bienes inmuebles 

privados como contribución de áreas verdes y comunales cuando se 

realicen subdivisiones en el sector urbano? 

           Si (    )   No (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la existencia de áreas verdes y comunales a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hayan establecido con fines 

económicos? 

Si (    )   No (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que se deben crear excepciones a la contribución de áreas 

verdes y comunales que se han determinado en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización? 

Si (    )   No (    ) 
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