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RESUMEN: 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo mostrar la verdadera 

situación de inseguridad jurídica que existe alrededor de una realidad existente en 

nuestro país, la falta de títulos de propiedad inscritos en el Registro de la 

Propiedad, particular muy común entre el campesinado principalmente. 

La ley ha previsto la necesidad de permitir al propietario ejercer sus facultades en 

forma absolutamente libre con respecto a los bienes de su propiedad, sin embargo 

resoluciones obligatorias de los más altos tribunales de justicia del país, tanto legal 

como constitucional, han entrado en confrontación al tratar sobre asuntos 

particulares como la aplicación o no aplicación del artículo 709 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

En ese contexto, en la práctica se ha comenzado a utilizar mecanismos legales 

que permitan regularizar la incertidumbre que pulula sobre el derecho real en 

mención, la adjudicación y la prescripción, son los más utilizados a pesar de ser 

demorados. 

La burocracia corrupta que existente en las instituciones estatales han provocado 

que muchos procesos de adjudicación que se han iniciado ante el ya extinto 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario se queden estancados para eternas 

memorias, hasta que como no pudo ser de otra forma otra institución estatal 

asume las competencias del INDA para de esa forma intentar depurar la 

adjudicación inmobiliaria que sin duda ha sido uno de los procesos más 

engorrosos que existieron. 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal es derogada por el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, sin que exista mayor 

transformación en cuanto nos interesa. 
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“LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE AQUELLOS BIENES 
INMUEBLES QUE NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD.” 

 

DELIMITACION Y ORIENTACION DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION 

Es indispensable, no solamente importante, la determinación del titular de un 

derecho, cualesquiera que este sea, ya que solo de esa manera se podría hablar -

más aun en el caso que nos compete- de la existencia de un Derecho Real, la sola 

utilización, tenencia, obtención de frutos, explotación, incluso posesión de un bien  

y en general todo tipo de actos que podrían indicar que el que los realiza es el 

propietario del bien, no son suficientes para que el derecho de propiedad sobre el 

bien, y en especial si es inmueble, le corresponda, es necesario la existencia de 

una formalidad, es decir, que el derecho del titular para que sea efectivo como tal, 

debe hallarse inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón en donde se 

encuentra ubicado el inmueble. 

 Terminamos de conceptualizar el titulo de la investigación con la pregunta: ¿Los 

bienes que no se encuentran inscritos en el registro de la propiedad a quien 

pertenecen? 

De la conceptualización del título de este proyecto investigativo surge la necesidad 

de limitar en tiempo y espacio el tema, con respecto al primero deberemos 

centrarnos en un periodo no inferior a 60 años atrás hasta la actualidad y con 

respecto al segundo, debemos considerar que aunque existan determinados 

lugares o sectores, en donde el problema se ve más arraigado, al encontrarse la 

ley vigente en todo el territorio del estado ecuatoriano, una propuesta, proyecto, 

posible solución o una herramienta que ayude a regularizar este estado jurídico de 

incertidumbre, sería aplicable e influyente en todo el país. 

Aunque podría resultar obvio, no dejaremos de recalcar que este proyecto está 

enfocado únicamente a bienes inmuebles o bienes raíces en los cuales es una 
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persona del sector privado la que se aprovecha de este, que se encuentran 

ubicados dentro del territorio nacional, con una particularidad que siempre 

deberemos tener presente, las notorias y trascendentales diferencias, existentes 

entre los bienes ubicados dentro del perímetro urbano de las ciudades y fuera de 

estas, es decir, en el sector rustico o rural. Excluidos de este proyecto tenemos a 

los bienes nacionales y bienes públicos (articulo 604 y siguientes del Código Civil), 

así como a los Bienes municipales de dominio público, siendo trascendental para 

esta investigación considerar los bienes municipales de dominio privado, los 

cuales en la actualidad se encuentran regulados por el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

Debido a la dificultad técnica, económica y operativa que implicaría realizar un 

estudio en todo el territorio nacional, centraremos la atención en la ciudad de 

Cuenca y a las problemáticas propias de este cantón, perpetuando el particular 

que las conclusiones y resultados serian sin traba alguna aplicable a todo el 

Ecuador. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 

En la actualidad pese a existir tecnología muy avanzada que permite sin duda 

facilitar los procesos de legalización de las más variadas situaciones jurídicas que 

puedan brotar de la vida en sociedad, no existe ningún intento concreto por 

resolver una problemática social como es la que se plantea en este trabajo de 

investigación, situación que es más importante de lo que podría vislumbrarse a 

primera vista, ya que por disposición legal todos los actos, contratos y en general 

negocios jurídicos en los cuales el objeto sea un bien inmueble, el acto deberá ser 

inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón en donde se encuentre el bien, 

esto, para que pueda surtir efectos legales, siendo así, las facultades que concede 

el derecho de propiedad no podrían ser legalmente ejercidas a plenitud, si no 

existe tal inscripción, lo cual sin temor a equivocarme es una clara limitación al 

derecho en mención. 
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La vida en sociedad cada momento se va haciendo más compleja, producto de 

una serie innumerable de factores que han alterado la pasividad con la que en 

algún tiempo se vivió, basta observar la cantidad de negocios jurídicos que se 

realizan cada día y en todos los estratos sociales, situación a la cual se debe 

sumar la crisis de valores por la cual atraviesa la sociedad actual, coyuntura que 

ha dado origen a que los negocios jurídicos deban estar siempre respaldados, 

principalmente en el orden pecuniario, por esa razón tenemos el derecho general 

de prenda, empero no es suficiente, ya que se han necesitado de mecanismos 

más efectivos, rápidos y eficaces para responder las obligaciones legalmente 

contraídas y han entrado en acción las cauciones reales y medidas 

precautelatorias, que para el caso de inmuebles son principalmente la hipoteca y 

la prohibición de enajenar, que son actos que necesitan de inscripción, por lo 

tanto, si el inmueble no se encuentra inscrito, aunque el que pretenda rendir la 

garantía o constituir sobre su bien aquella medida precautelatoria, no lo puede 

hacer, viéndose afectado en forma determinante en sus proyectos y legítimos 

intereses, que por lo general buscan aumentar la productividad, crear empleo y 

mejorar la calidad de vida. 

En un estado que pugna por ser garantista de derechos, fuertemente influenciado 

por la corriente neo constitucionalista, protector del derecho de propiedad como lo 

establece su constitución en el artículo 321, no debe existir falta de certeza en los 

estados jurídicos ni en la titularidad de los derechos, ya que al dejar la puerta 

abierta a estas irregularidades, estamos dando paso a la propagación de la 

inseguridad jurídica, de la cual se ven afectados, principalmente, la población que 

menos acceso tuvo a la educación y a conseguir asesoría jurídica honesta y 

proba, razón por la cual en la mayoría de los casos, estos han sido abusados por 

traficantes de tierras, tinterillos, leguleyos y en definitiva delincuentes que han 

utilizado la dignísima profesión de la abogacía para obtener lucro en forma injusta 

e inmoral. 
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OBJETIVOS 

 

GENERALES 

El presente proyecto investigativo tiene por objetivo sentar una base para dar una 

solución concreta y definitiva al problema de incertidumbre existente alrededor de 

los propietarios, legítimos poseedores, y detentadores de las tierras que no se 

encuentren inscritas en las dependencias del Conservador. 

 

ESPECIFICOS 

Llegar a una conclusión real y teórica sobre quién es el titular del derecho de 

propiedad en inmuebles no inscritos. 

Dar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad, aplicación, importancia y 

posibles perjuicios que podrían acarrearse en torno a la aplicación del artículo 709 

del Código Civil. 

Dar soluciones al problema concreto y particular de la imposibilidad de ejercer las 

facultades del derecho de propiedad cuando el inmueble no se encuentra inscrito, 

analizando sobre su procedencia y legalidad. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Nos compete en este momento realizar una amalgama de todo el material teórico 

que se encuentre a nuestro alcance, que se encuentre vinculado al tema y sirva de 

base para poder realizar la investigación que tendrá como génesis este proyecto 

de investigación, por lo tanto debemos comenzar dejando bien sentadas las 

definiciones y conceptualizaciones que puedan ser útiles. 
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EL DERECHO DE PROPIEDAD 

Denominado también de dominio, es un derecho real, que existe a favor de una 

persona llamado titular del derecho y con respecto a bienes corporales e 

incorporales, el cual, en definitiva otorga a su titular facultades de las más amplias 

y pueden resumirse en tres: usar, gozar y disponer del bien, todo lo cual debe 

entenderse regulado y limitado por las disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente. 

El Código Civil lo define de la siguiente forma: 

“Art. 599.-  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. 

Art. 600.-  Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad.  

Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.” 

En forma breve vale señalar, que aunque del texto solo se desprenda las 

facultades de gozar y disponer, de la primera surge la de uso, pues es así como lo 

concibió el autor del cuerpo legal en mención y los legisladores del momento. 

Cabanellas lo define como “El que corresponde al dueño de una cosa para gozar, 

servirse y disponer de la misma según la conveniencia o voluntad de aquel.” 

Es importante señalar que aparte de los facultades que confiere este derecho real 

(Ius: Fruendi, Utendi y Abutendi), debemos tener en claro los elemento existentes 

en esta figura jurídica, que no son otros que el elemento personal, en que 

encontramos los sujetos activos y pasivos y su elemento real, que no es más que 

el objeto sobre el cual se ejerce el derecho. 

Para el caso concreto debemos poner especial atención a los modos de adquirir el 

dominio y entre estos, la tradición y la prescripción, así, comenzaremos tratando la 

primera. 
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LA TRADICION 

Es un modo derivativo de adquirir el dominio, por el cual una persona adquiere 

este derecho, a raíz de la entrega que se le hace del objeto, acto en el cual debe 

existir, como no puede ser de otra forma, elementos intrínsecos, los cuales son en 

definitiva la voluntad de transferir el dominio por una parte y por otra la de 

convertirse en propietario de ese objeto. 

El Código Civil define este modo en los siguientes términos: 

“Art. 686.-  La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste 

en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la 

facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de 

adquirirlo. 

Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales.” 

Cabanellas lo define como:  

“Tradición es tanto como entrega, pero no cualquier entrega, sino la que se 

propone trasmitir la propiedad directamente o a través de la justa posesión y en 

algunos casos de una tenencia jurídicamente estructurada.” 

Dentro de la entrega como tal, por la propia esencia y naturaleza de los diversos 

objetos que pueden adquirirse por este modo, existen diferentes tipos, así 

tenemos: 

Entrega Real: que no es otra en la cual físicamente el bien pasa de mano del 

tradente al adquirente. 

Entrega Ficta: en la cual no se entrega el bien físicamente, pero se realizan ciertos 

actos que por ficción legal presuponen la existencia de tal entrega y entre estas 

tenemos la simbólica, longae manus, brevis manus, clausula de constituto y la 

inscripción. 

Entrega Presuntiva: la que supone una entrega ya realizada, por el hecho que el 

adquirente se encuentre en posesión del bien. 
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Lo dicho tenemos en la norma legal existente en nuestro Código Civil en su 

artículo 700 cuando se refiere a la entrega de cosas corporales muebles, 702 ídem 

cuando se refiere a bienes inmuebles y en el caso de entrega presuntiva en el 

artículo 717 ídem. 

“Art. 700.-  La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando 

una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y verificando esta 

transferencia por uno de los medios siguientes: 

1o.-  Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente; 

2o.-  Mostrándosela; 

3o.-  Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que 

esté guardada la cosa; 

4o.-  Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro, en el lugar 

convenido; 

5o.-  Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la 

cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a 

cualquier otro título no translativo de dominio, y recíprocamente por el mero 

contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, 

etc. 

Art. 702.-  Se efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción 

del título en el libro correspondiente del Registrador de la Propiedad. 

De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de 

uso, de habitación o de servidumbre constituidos en bienes raíces, y del derecho 

de hipoteca. 

Art. 717.-  La posesión puede ser regular o irregular.  Se llama posesión regular la 

que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no 

subsista después de adquirida la posesión.  Se puede ser, por consiguiente, 
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poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe 

puede ser poseedor irregular. 

Si el título es traslativo de dominio, es también necesaria la tradición. 

La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, 

hará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la 

inscripción del título.” 

Para el desarrollo de este proyecto debemos centrarnos en la tradición que se 

realiza mediante la inscripción, para el caso concreto se da la particularidad, que 

para que la tradición de un bien inmueble se perfeccione es necesario la 

inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón en donde se encuentre 

ubicado el bien. 

El artículo 1 de la ley de registro en su literal a), establece y refuerza con absoluta 

claridad lo dicho anteriormente: 

“Art. 1.- La inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos 

que la Ley exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes, 

tiene principalmente los siguientes objetos:  

a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los 

otros derechos reales constituidos en ellos;  

b) Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos 

bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a dicho dominio; y,  

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse.” 

A su vez, el artículo 25 del mismo cuerpo legal establece los actos sujetos a 

registro. 
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PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES NO INSCRITOS 

Debemos referirnos en este momento a las disposiciones legales que le atribuyen 

la titularidad del dominio al estado sobre inmuebles que no tengan dueño 

aparente, dejando por sentado que no existe ninguna norma que establezca que: 

es propietario de un bien raíz únicamente el que se encuentre constando 
como tal el Registro de la Propiedad o que peor aún, que los inmuebles que no 

se encuentren inscritos, no pueden ser objeto de transferencia de dominio. 

 

Ley de Tierras Baldías y Colonización: 

“Art. 1.- Son baldías y, por consiguiente, forman parte del patrimonio del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario, las tierras que a continuación se expresan: 

1.- Todas las tierras rústicas que, formando parte del territorio nacional, 

carecen de otro dueño; 

2.- Las que han revertido o reviertan al Estado, por cualquier causa legal. De 

consiguiente, se hallan comprendidas en este numeral las tierras que revirtieron al 

Estado en conformidad con el Título II de la Ley de Patrimonio Territorial, dictada 

el 13 de octubre de 1927; aquellas cuya reversión declaró el Art. 9o. de la Ley de 

Tierras Baldías y Colonización, de 12 de mayo de 1936, y las comprendidas en el 

Art. 1° del Decreto Supremo No. 162, de 9 de agosto de 1937. 

3.- Las que permanezcan o hayan permanecido incultas por más de diez años 

consecutivos; y, 

4.- La parte de aquellos terrenos adjudicados por el Estado, que no corresponda a 

los títulos de propiedad o a la cabida real y justa que deben tener, aunque se trate 

de terrenos cultivados o explotados. 

Las tierras a que se refiere los numerales 2o. y 3o. de este artículo, se tendrán de 

hecho como de propiedad del INDA, el mismo que podrá disponer de ellas sin más 

trámite. 
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No se considerarán tierras baldías, las tierras comunitarias de posesión ancestral 

de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces 

ancestrales y de los pueblos negros o afroecuatorianos, así como, de las 

comunidades que forman parte de estas colectividades de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 84 de la Constitución Política de la República.” 

 

Código Civil: 

“Art. 605.-  Son bienes del Estado, todas las tierras que, estando situadas dentro 

de los límites territoriales, carecen de otro dueño.” 

 

Ley de desarrollo agrario: 

“Art. 38. - Patrimonio del INDA.- Forman parte del patrimonio del INDA: 

1) Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional 

carecen de otros dueños; 

2) Las que mediante resolución que cause estado al amparo de las Leyes de 

Reforma Agraria y de Tierras Baldías y Colonización, entraron al patrimonio del 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización y aún no han sido 

adjudicadas; y, 

3) Las que sean expropiadas en aplicación de la presente Ley. 

Se exceptúan expresamente del patrimonio del INDA las tierras que, son 

administradas por el Ministerio del Ambiente.” 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

“Artículo 419.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado 

los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 
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producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, 

conforme a los principios de derecho privado. 

Constituyen bienes del dominio privado:  

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público; 

b) Los bienes del activo de las empresas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que no prestan los servicios de su competencia; 

c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales; y, 

d) Las inversiones financieras directas del gobierno autónomo descentralizado que 

no estén formando parte de una empresa de servicio público, como acciones, 

cédulas, bonos y otros títulos financieros.” 

Lo transcrito constituye en definitiva el marco jurídico con el cual debemos tratar el 

tema de este proyecto y por supuesto, la investigación como tal, a la cual haremos 

las siguientes consideraciones: 

Por bienes mostrencos entendemos en definitiva los carentes de dueño conocido, 

(dejando claro que no serian bienes mostrencos los que tienen dueño real o 

inclusive dueño aparente), considerando que el artículo 715 contiene la presunción 

de propiedad en los siguientes términos: 

“Art. 715.-  Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor 

o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 

bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.” 

Para el caso particular existen criterios que han sostenido que por la sola vigencia 

de las leyes de desarrollo agrario y la de tierras baldías y colonización, los 

inmuebles que no tengan su titulo inscrito en el registro de la propiedad 

pertenecen al estado, afirmación que personalmente creo que es muy ligera y 
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desajustada, ya que las únicas tierras que podrían ser del estado en un estado 

Constitucional y garantista de derechos son las tierras que no tienen titulo inscrito 

en el registro de la propiedad y a mas de eso se encuentran baldíos, es decir 

abandonados, sin que sean actualmente explotados, en definitiva, sin poseedor y 

solo sobre este tipo de bienes deberemos considerar que el estado es el titular del 

derecho de propiedad. 

Con la falta de un titulo inscrito surgen una gran cantidad de inconvenientes, 

sorprendentemente las instituciones del sector publico que prestan servicios 

básicos como energía eléctrica exigen para la instalación de sus obras la 

presentación del título de propiedad inscrito, lo cual ha llevado que en la práctica 

se tenga que recurrir a trámites engorrosos en estas instituciones para que se 

proporcione el servicio tan necesario e indispensable como el que proporcionan. 

Sin embargo lo dicho no es más que la introducción al verdadero problema que en 

la actualidad significa tener un inmueble que no tenga titulo inscrito, que no es otro 

que la imposibilidad de ejercer la principal facultad y la que caracteriza al derecho 

de propiedad, la de disposición, para lo cual deberemos considerar: 

No ha existido norma legal alguna, ni existe en la actualidad, que obligue al 

propietario de un bien inmueble a inscribirlo en los registros del conservador, ya 

que lo único que se ha regulado es la transferencia de derechos reales 

constituidos sobre inmuebles, no podríamos entender bajo ningún concepto que el 

que no tenga su titulo inscrito ha perdido la propiedad de sus inmuebles, que 

incluso en muchos casos es parte del patrimonio familiar existentes desde épocas 

de antaño. Lo dicho ya sostuvo el distinguido tratadista de derecho civil 

ecuatoriano monseñor Juan Larrea Holguín en su obra “Derecho Civil Ecuatoriano” 

tomo VII “El Dominio y Modos de Adquirir”, cuando señala: 

“Tampoco se obligó a todo propietario de inmuebles a inscribir sus 

propiedades en el Registro de la Propiedad: lo único que mando y manda la 

ley, es que las transferencias de dominio (y de otros derechos reales que 
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luego especificaremos), mediante tradición, se debía y se debe hacer por 

medio de la inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.” 

Así pues la solución venia dada por la disposición contenida en el artículo 709 de 

Código Civil, la cual reza: 

“Art. 709.-  Para la transferencia por donación o contrato entre vivos, del dominio 

de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Registrador constancia de 

haberse dado aviso de dicha transferencia al público por un periódico del cantón, 

si lo hubiere, y por carteles que se hayan fijado en tres de los parajes más 

frecuentados del cantón. 

Se sujetarán a la misma regla la constitución o transferencia, por acto entre vivos, 

de los otros derechos reales mencionados en los artículos precedentes y que se 

refieran a inmuebles no inscritos.” 

Esta norma que se encuentra aún vigente, permitía que se negocie libremente con 

los inmuebles que no se encontraban inscritos luego de cumplir con las 

formalidades que la norma establece, no debemos dejar de tener siempre 

presente que la ley presume la buena fe y el que alegue lo contrario deberá 

probarlo, por ende el principal argumento esgrimido para su no aplicación desde 

este punto de vista resulta inoficioso. 

El mencionado artículo queda sin efecto y deja de ser aplicado –no derogado- en 

base a una resolución dictada por la entonces Corte Suprema de Justicia, 

publicada en el Registro Oficial No. 399 del 17 de noviembre del 2006, el cual 

declara: 

“…es propietaria de un bien inmueble la persona cuyo título adquisitivo de dominio 

se encuentra legalmente inscrito en el registro de la propiedad; y solo ella o quien 

legítimamente la represente o le sustituya en sus derechos puede enajenarlo o 

transferirlo”(…)” los particulares solo pueden transferir y enajenar los bienes que 

se encuentren inscritos en el Registro de la Propiedad…” 
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Resolución que resulta totalmente mal concebida e incluso atentatoria con el 

ordenamiento jurídico vigente, puesto que deja sin piso a instituciones como la 

venta de cosa ajena e incluso a mi considerar la seguridad jurídica, puesto que en 

casos concretos como el derecho sucesorio la única solución resulta de la 

implantación de procesos judiciales que sin duda causan incomodidad a los 

legítimos propietarios, ya que sería la única forma de ingresar el Registro de la 

Propiedad como propietario.  

Para dar un mayor sustento a la opinión que mantenemos con respecto a la 

vigencia del art 709 del Código Civil, transcribiremos parte de la resolución del 

Tribunal Constitucional en el caso 0005-2206-DI, la que esta publicada en el RO 

No. 423 del 22 de diciembre del 2006, la cual dice: 

En referencia al Art. 709 “no contradice ni confronta con las normas 

constitucionales que garantizan el derecho de propiedad”…“al contrario, su 

cometido y contenido más bien facilita los procesos de titularización, evitando que 

se ponga en riesgo derechos ancestrales y formas legitimas por las que tales 

posesiones y los derechos que de ella se derivan obtengan el reconocimiento y 

resguardo legal que el derecho de propiedad otorga. Al contrario, el derecho de 

propiedad, como tal derecho, se protege a través de la norma indicada…” 

Líneas con las cuales nos encontramos totalmente de acuerdo, puesto que es un 

mecanismo y una herramienta eficaz para poder cubrir las necesidades que los 

particulares en esas circunstancias puedan atravesar y en definitiva es la forma 

legal de transferir la propiedad o constituir otros derechos reales sobre bienes que 

no se encuentren inscritos en el Registro de la Propiedad. 

 

INSTITUCIONES IMPORTANTES PARA EL CASO 

Para culminar el marco teórico dentro del cual deberá realizarse este proyecto, 

debemos proponer para el estudio que se analicen principalmente dos 

instituciones, la primera y que no necesita mayor explicación es la adjudicación, 
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que como sabemos no es más que una declaración de que una cosa corresponde 

a una persona y la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria  lo realiza por un 

valor que deberá cancelar el adjudicatario, la segunda es la prescripción que es en 

la que más nos interesa, las cuales podrían ser una solución a los problemas 

presentados frente a la titularización del derecho de dominio en los inmuebles que 

no estén inscritos en el registro de la propiedad. 

 

PRESCRIPCION 

La prescripción extraordinaria de dominio, denominada más propiamente 

Usucapión, se encuentra regulada en el Código Civil, principalmente en los 

siguientes artículos: 

“Art. 2392.-  Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir 

las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales. 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción. 

Art. 2398.-  ….Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces 

o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las 

condiciones legales. 

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están 

especialmente exceptuados. 

Art. 715.-  Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí 

mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.” 
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Para que la Usucapión sea una solución sobre todo legal al problema en mientes, 

debemos recalcar que, esta solo se puede dar cuando el interesado no tiene titulo 

inscrito, se encuentra en posesión por más de 15 años y existe un titulo primigenio 

de propiedad inscrito, es decir, esta figura procede para legalizar la situación de 

las personas que de facto han adquirido bienes raíces, es decir, lo adquirieron y lo 

poseen informalmente. Lo dicho procede en el sector rustico y en el urbano sin 

que exista diferencia alguna más que particularidades en el tramite en cuanto 

quienes serán los funcionarios a los que se les deberá notificar serán distintos. 

Surge la interrogante: ¿Los inmuebles que no tengan titular legalmente inscrito en 

el Registro de la Propiedad, ubicados en el sector rustico, son prescriptibles? 

Aunque no sea el momento para dar respuestas a estas interrogantes, por cuanto 

el presente es únicamente el proyecto de investigación, dejaremos por sentado 

que a nuestro criterio no procede por lo expresamente señalado en el Art. 38 de la 

Ley de Desarrollo Agrario y el 37 que manifiesta: 

“Art. 37.- ATRIBUCIONES DEL INDA.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, 

estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen 

de título de propiedad; 

b) Adjudicar las tierras que son de su propiedad; 

c) Declarar la expropiación de tierras que estén incursas en las causales 

establecidas en el artículo 32 de la presente Ley; 

d) Realizar y mantener un catastro de las tierras agrarias; 

e) Perfeccionar el proceso de reforma agraria integral; y, 

f) Las demás que consten en la presente Ley y su Reglamento.” 
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Debemos recalcar que desde el 28 de noviembre la legalización y titulación de 

tierras, los trámites de expropiación de predios, y las adjudicaciones de las tierras 

rurales del país fueron asumidos por La Subsecretaría de Tierras y Reforma 

Agraria, dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, Acuacultura y 

Pesca. 

De esta forma sostengo que la prescripción cuyo legitimo contradictor seria el 

estado, no procede, mas aun en ese caso lo que se tiene que realizar es el trámite 

correspondiente ante La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, para que se 

proceda a la adjudicación correspondiente. 

Similar situación surge con inmuebles que se ubican en el sector urbano, en este 

caso La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria  pierde competencia y por 

disposición del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización los inmuebles que no tengan propietario son de dominio de la 

municipalidad, lo cual consideramos se lo debe tener en cuenta, de acuerdo a la 

siguiente disposición: 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización:  

“Artículo 415.- Clases de bienes.- Son bienes de los gobiernos autónomos 

descentralizados aquellos sobre los cuales ejercen dominio. 

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. 

Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes 

afectados al servicio público.  

Artículo 416.- Bienes de dominio público.- Son bienes de dominio público aquellos 

cuya función es la prestación de servicios públicos de competencia de cada 

gobierno autónomo descentralizado a los que están directamente destinados. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles; 

en consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos 

concertados o dictados en contravención a esta disposición. 
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Sin embargo, los bienes a los que se refiere el inciso anterior podrán ser 

entregados como aporte de capital del gobierno autónomo descentralizado para la 

constitución de empresas públicas o mixtas o para aumentos de capital en las 

mismas, siempre que el objetivo sea la prestación de servicios públicos, dentro del 

ámbito de sus competencias. 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas correspondientes a las torres 

y redes de tendido eléctrico, de oleoductos, poliductos y similares.  

 

Artículo 419.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado 

los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 

producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, 

conforme a los principios de derecho privado. 

Constituyen bienes del dominio privado: 

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público; 

b) Los bienes del activo de las empresas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que no prestan los servicios de su competencia; 

c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales; y, 

d) Las inversiones financieras directas del gobierno autónomo descentralizado que 

no estén formando parte de una empresa de servicio público, como acciones, 

cédulas, bonos y otros títulos financieros.” 

Claro entonces se ve el panorama luego de tener presente estas disposiciones, la 

prescripción extraordinaria de dominio si procede contra las municipalidades si los 

bienes son del dominio privado de estas, pues solo los bienes de dominio público 

son inalienables e imprescriptibles, dentro del proceso la legitimación pasiva 

tendremos que alegarla en base a las disposiciones legales precedentes, sin 

embargo existen casos que han llegado a nuestro conocimiento en el cual previo a 

calificar la demanda se exige de una forma totalmente irracional e ilógica se 
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demuestre que la demanda va dirigirá al legitimo contradictor mediante 

certificación registral, lo cual resulta imposible por cuanto el sistema de registro 

que mantenemos es personal y no real, y así dejamos por sentada la base teórica 

con la cual deberemos desarrollar este proyecto.  

 

PROBLEMAS  

La trascendencia social y económica de este tema se encuentra ya explicado, el 

problema surge a partir de los riesgos que podrían presentarse al intentar 

titularizar los bienes inmuebles no inscritos en el registro de la propiedad, ya que a 

más del alto grado de ignorancia sobre el tema, existe un factor que debemos 

considerarlo y es la mala y deshonesta practica que se ha venido dando en 

sectores en donde los traficantes de tierras imperan, posibilitando que en algunos 

casos se le confiera la propiedad a quienes de forma maliciosa y hasta 

delincuencial han entrado en posesión. 

Una de las posibles soluciones desde ya anticipamos podría ser la creación de 

una ley destinada a ordenar, reglar y solucionar el problema en mientes, empero, 

su proceso de creación y promulgación no sería del todo libre de obstáculos, ya 

que desgraciadamente la practica legislativa en nuestro país no es transparente y 

sobre todo no busca crear medios y herramientas útiles a la colectividad para 

solucionar sus necesidades públicas, ya que siempre se ha demostrado que este 

tipo de situaciones jurídicas no interesan a los asambleístas, sin dejar de 

mencionar que en muchos casos las leyes son creadas de acuerdo a las 

necesidades propias de los que ostentan el poder dentro del estado. 

 

HIPOTESIS 

La solución a este problema social será siempre la creación de una ley, que dando 

seguridad jurídica y preventiva a las posibles ilegalidades que se pudieran 

cometerse, regularicen la situación jurídica de los inmuebles en conflicto. 
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La forma de solucionar el problema a mediano plazo es la implementación de 

procesos judiciales de usucapión o prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio, en donde el legítimo contradictor será el propietario del fundo del cual se 

desmembró el inmueble no inscrito o la municipalidad del cantón cuando estos se 

encuentren en el sector urbano. 

Cuando los bienes se encuentren el sector rustico la solución será la 

implementación de un proceso de adjudicación por parte del estado, mediante la 

institución u órgano encargado para tales efectos. 

La aplicación del artículo 709 del Código Civil es legal, legítima y necesaria y no 

se encuentra derogada ni expresa ni tácitamente. 

 

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Los procedimientos y técnicas a utilizarse en esta investigación, por requerirlo las 

circunstancias serán no experimentales, más bien serán propositivos, razón por la 

cual en primera instancia utilizaremos una técnica documental, con la cual 

recopilaremos toda la información posible en afán de formar una base bibliográfica 

y de ser posible tecnológica con información sobre la problemática planteada, 

conjuntamente con una técnica de recolección de datos, en los cuales 

indispensablemente se deberá realizar entrevistas a registradores de la propiedad, 

notarios, jueces y juristas, además, con la final de fortalecer la base que se desea 

crear entrevistas en cuestionarios a profesionales del derecho y particulares sin 

distinción, por ultimo y para respaldar la necesidad de solucionar este problema 

realizar en 2 de los sectores más populares de la ciudad un censo que tenga por 

objetivo obtener resultados cuantitativos en relación a la falta de inscripción de los 

bienes inmuebles.  
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se erigen como los principales dentro de este proyecto, por cuanto serán estos 

quienes enriquecerán la investigación y darán el respaldo que se necesite para 

sustentar los objetivos y propuestas que se produzcan. 

A más del personal estrictamente intelectual que será el que brinde su apoyo en la 

investigación con sus opiniones, será necesario también personal capacitado y 

eficiente que pueda mediante el censo y las entrevistas recolectar la mayor 

cantidad de información veraz y fidedigna. 

 

RECURSOS MATERIALES 

El principal recurso material que se necesitara será la existencia de un local tipo 

oficina, en el cual se recolectara toda la información documentada a la que se 

tenga acceso, lugar que deberá estar equipado con todos los equipos tecnológicos 

como computadoras, acceso a internet, impresoras, teléfonos y los elementos de 

oficina como papel, marcadores, paleógrafos etc. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

El tiempo aproximado en el cual se podría llevar a cabo la investigación es de 3 

meses, a ocho horas diarias, sin que se tome en consideración los fines de 

semana, es decir aproximadamente 530 horas, las cuales deberán distribuirse de 

la siguiente manera: 

Las primeras 100 se deben dedicar a la recolección de material bibliográfico y 

recursos para poder realizar la investigación en su totalidad. 

Se deben dedicar 150 horas más para realizar las entrevistas que sean necesarias 

para obtener la información y los criterios de las personas que puedan aportar en 

la investigación, entre ellos tendrán que ser indispensable la posición que 

sostengan jueces, notarios y registradores de la propiedad de varios cantones. 

250 horas se dedicaran exclusivamente a la confrontación de la información 

obtenida, la propuesta que de solución al problema planteado y sus posibles 

inconvenientes prácticos, en definitiva la amalgamación de lo obtenido y la 

realización de conclusiones. 

Las últimas 30 horas deberán dedicarse a ordenar los resultados de la etapa 

anterior, reducir la información a medios físicos, magnéticos e informáticos. 

El presupuesto es el siguiente: 

500 USD en material de oficina y cánones arrendaticios. 

750 USD en logística para realizar las entrevistas, encuestas y obtener el material 

bibliográfico. 

150 USD en  reducir el producto final de la investigación a medios físicos, 

magnéticos e informáticos. 

El presupuesto con el que se debe contar para realizar esta investigación será de 

aproximadamente 1400USD. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA  27 
 

BIBLIOGRAFIA y NORMATIVA LEGAL 

Constitución de la Republica 

Código Civil 

Código de Procedimiento Civil. 

Ley de Registro. 

Ley Notarial. 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Ley de Desarrollo Agrario. 

Ley de Tierras Baldías y Colonización. 

LARREA HOLGUIN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Tomo 

5, 6, 7. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2002. 

ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel, Curso de Derecho Civil, Editorial 

Planeta, Buenos Aires, 1998. 

COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1976. 

DURAN ANDRADE, René, Derecho Registral y Notarial, Desvíos Conceptuales, 

Diez Antimandamientos del Registro de la Propiedad, Cuenca, 2008. 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 2003. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Gaceta Judicial, Quito. 


