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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como  objetivo de investigar las causas 

por las cuales se produjo las posesiones de bienes raíces  y la formación de barrios 

ilegales e  informales  en la zona de Quitumbe,   por lo cual carecen  de  

regularización de sus barrios y la falta  dotación de los    servicios básicos 

necesarios,  se utilizaron las técnicas de investigación basadas  en ¿Cómo?, para la 

recolección de información se basó en  la encuesta y  la entrevista.  La población o 

muestra de sesenta personas entre encuestadas y entrevistadas,  en el análisis se 

observó que existen opiniones diversas de las posesiones ilegales;  la conclusión 

con la valoración de información pertinente y la recomendación fomentar la 

cultura del buen vivir (suma kawsay) y  gestionar la regularización de sus barrios 

informales de la zona de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

   

PALABRAS CLAVES:   POSESIÓN ADQUISITIVA/ ORDENANZAS 055 Y 

174/ ASENTAMIENTOS INFORMALES/ VIVIENDAS PRECARIAS/ 

TRÁFICO DE TIERRAS/ PREDIOS RURALES/ INVASIONES DE TIERRAS/ 

CRECIMIENTO POBLACIONAL/ MIGRACIÓN  INTERNA. 
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ABSTRAC 
 

 

 

 

The objective of this research is to investigate the causes for the possession of real 

estate and the formation of illegal and informal neighborhoods in the Quitumbe 

area, which is why they lack regularization of their neighborhoods and the lack of 

the basic services required, we used the investigative techniques based on ¿How ?, 

for the collection of information was based on the survey and the interview. The 

population or sample of sixty people between respondents and interviewed, in the 

analysis it was observed that diverse opinions exist of the illegal possessions; the 

conclusion with the evaluation of relevant information and the recommendation to 

promote the culture of good living (sum kawsay) and manage the regularization of 

its informal neighborhoods of the Quitumbe area of the Metropolitan District of 

Quito. 

 

KEY WORDS: ACQUISITIVE POSSESSION / ORDINANCES 055 AND 174 / 

INFORMAL SETTLEMENTS / PRECARIOUS HOUSING / LAND TRAFFIC / 

RURAL PREDIOS / LAND INVASIONS / POPULATION GROWTH / 

INTERNAL MIGRATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe final del proyecto de investigación,  se desarrolló en base al 

tema: “La posesión, el justo título y la buena fe, validez jurídica y protección legal 

para los barrios informales de Quitumbe, Distrito Metropolitano de Quito”, 

sustentado en la norma legal del Código Civil Libro II, de   La Posesión que 

define  como   la tenencia de una cosa determinada, con el ánimo de señor y 

dueño, en términos  objetivos la posesión es  un hecho por cuanto la cosa  física se 

encuentra a cargo de un poseedor, quien a su vez goza y disfruta de los frutos 

producidos de ella. 

 

El Informe Final del Proyecto Innovador de Investigación se encuentra 

estructurado de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- En este capítulo se encuentra de la siguiente manera: 

definición del problema, formulación del problema, descripción  del  problema,  

preguntas directrices, objetivos: general y específicos, justificación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- En  este capítulo se encuentran: antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco legal, marco conceptual, estado de la 

situación actual,  idea  a defender;  título I: Antecedentes, historia de la posesión y 

su evolución; título II: La importancia del justo título, la buena fe en la posesión 

de bienes inmuebles; título III: Desarrollo y evolución de Hábitat y vivienda en 

Latinoamérica. 

 

CAPÍTULO TERCERO.- En este capítulo se   determina  la metodología: nivel 

de investigación, inductivo y deductivo; métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación, encuesta y entrevista; validez y confiabilidad de los instrumentos; 

definición de variables: Variable Dependiente y Variable Independiente; universo 

o población y muestra, técnicas e instrumentos de la investigación, técnicas de 

entrevistas y otros elementos metodológicos. 
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CAPÍTULO CUARTO.- Aquí se puede encontrar el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos de recolección de información 

de la investigación. 

 

CAPÍTULO QUINTO.- En este capítulo se puede encontrar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

CAPÍTULO SEXTO.- En este capítulo se plantea la propuesta  del problema 

investigado. 

 

Finalmente  se puede encontrar la bibliografía que  da validez al trabajo de 

investigación, así como también otros recursos que fue base primordial para la 

culminación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

En el mundo, en Latinoamérica, en el  Ecuador y particularmente en el  Distrito 

Metropolitano de Quito,  el crecimiento población es acelerado, y por ende  las  

necesidades   aumentan como es derecho de las personas a tener sus  viviendas 

adecuadas,  trabajo, salud,  educación,  alimentación, derechos fundamentales  que 

deben  ser garantizados por el Estado y a través de las políticas públicas y  

hacerlas efectivas. 

 

Existen grandes problemas en las ciudades de mayor población en el Ecuador, 

entre los más prioritarios podemos enlistar como son  las invasiones y el tráfico  

de tierras, que alteran el sistema urbanístico de la ciudad,  estos comportamientos 

agravan el problema  por los  asentamientos irregulares que empezaron en la 

década de los años setenta y se fortalecieron en los noventa del siglo pasado, dado 

estas circunstancias, el municipio se ve presionado a legalizar la propiedad de 

tierras de aquellas personas que habitan ya varios años en determinados lugares. 

 

Adicionalmente  los problemas burocráticos respecto a  legalización de terrenos 

no estructurados; y,  los invasores constituyen  un problema multidimensional 

tanto para el municipio como para el gobierno. 

 

De manera que  con todos estos aspectos, alguien debe hacer algo sobre este 

asunto por cuanto las invasiones ponen en riesgo  la vida de las personas, agrava 

el problema de la inseguridad ciudadana y pone en peligro áreas estratégicas para 

otras ciudades. 
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Los barrios informales del sector de Quitumbe del Distrito Metropolitano de 

Quito,  que carecen de  legalización,  constituyen  la causa para  no disponer   de 

los servicios básicos necesarios de sus  habitantes. 

 

La informalidad e ilegalidad,  la primera se refiere a que estos sectores no se han 

constituido bajo un  estudio técnico previo y se han ubicado en lugares de alto 

riesgo geológico del suelo, no han tomado en cuenta la peligrosidad que acarrea al 

formar un barrio en laderas, a orillas de una quebrada; y,  la segunda los 

asentamientos ilegales forzosos se ha formado  de hecho,  bajo el imperio de la 

fuerza, por encima del    marco normativo y de las  ordenanzas municipales, estos 

acontecimientos sociales se viene dando  por la migración humana  de las  

provincias a las grandes ciudades del país, asentamientos  que se establecen  en 

condiciones de insalubridad. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la falta de legalización de la posesión de bienes inmuebles para su 

protección legal en el sector de Quitumbe, del Distrito Metropolitano de Quito?  

 

1.3 Descripción del problema 

 

El Art. 31 de la Constitución de la República (2008), garantiza que las personas 

tienen derecho 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 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. 

 

“El ordenamiento internacional dictado por las Naciones Unidas, la conferencia 

del hábitat y un reconocimiento de privilegio en la sede del Distrito Metropolitano 

de  Quito, en primer lugar se debe conocer qué es el hábitat III: “Hábitat III” es 

como se conoce la formalmente llamada Conferencia de las Naciones Unidas 
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sobre vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se desarrolló en Quito, 

Ecuador del 17 al 20 de octubre del 2016. 

 

¿Qué es el desarrollo sostenible?. Después de varias definiciones, un organismo 

ordenado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la comisión conformada por expertos definió en su informe de 1987 al 

desarrollo sostenible como “El desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. (¿Que es hábitat III?, 2016) 

 

En el mundo actual un tanto por ciento de viviendas son construidas de manera 

precaria, el factor importante `para estos sectores vulnerados es la carencia y baja 

economía de los habitantes. 

 

“Uno de los proyectos del Municipio fue la creación del Plan Ciudad Quitumbe 

iniciado en 1989, en suelo rural, mediante ordenanza 2881 del 30 de septiembre 

de 1991 y reformada por la ordenanza 3004 del 12 de abril de 1993 sustentado en 

la Ley Orgánica del Régimen Municipal de esa época basado en la Constitución 

de 1978 vigente hasta el año 2008, y la nueva Constitución que rige desde el 2008 

hasta la actualidad; la Ley Orgánica de Régimen Municipal que estuvo vigente 

desde el 15 de junio de 1989 y que fue derogada con la aprobación del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

“COOTAD” el 19 de agosto del 2010”. (Diego) 

Sin embargo a estas reformas, persisten las informalidades de asentamientos 

humanos en el sector de Quitumbe, conforme el censo del año 2015 del Municipio 

del Distrito Metropolitano que un número importante de quiteños enfrenta 

problemas serios sobre aspectos habitacionales y del hábitat.  

 

“En la ciudad de Quito existen 480 barrios ilegales y 1260 sectores legales, en el 

norte de Quito 170 zonas ilegales en el sector de Calderón, en el sur 154, en los 

valles 110 en el centro 20 posesionados por invasiones de tierras,  tráfico y 

autoconstrucciones inadecuadas, la informalidad de los asentamientos humanos en 
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la ciudad de Quito, se origina en la década de los años setenta, sin respetar las 

normas establecidas para el efecto, sin tomar en cuenta las condiciones 

topográficas del terreno que constituye un alto riesgo frente a los desastres 

naturales  para quienes ocupan y construyen las viviendas sin la respetiva 

planificación, el sector informal  más afectado es en la zona de Quitumbe, ya que 

tiene problemas de carácter legal, porque las lotizaciones fueron realizadas al 

margen de la ley y de las ordenanzas municipales, y cada vez esta forma de 

posesión ha ido en aumento por parte de la población migratoria de zonas rurales 

a la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

“La Ordenanza Nº. 0134 de fecha 2 de agosto del 2016, de la Administración del 

Distrito Metropolitano de Quito, en el tercer inciso resuelve lo siguiente: El 

asentamiento humano de hecho y consolidado denominado “Justicia y Progreso 

del Sur”, cuenta con seis años de asentamiento, 22 socios, 22 lotes y 88 

habitantes. Dicho barrio no cuenta con reconocimiento legal por parte de la 

municipalidad, por lo que la Unidad Especial Regula Tu Barrio realizó el proceso 

tendiente a regularizar el mismo, a fin de dotar a la población beneficiaria de 

servicios básicos; y a su vez, permitir que los legítimos posesionarios cuenten con 

los títulos de propiedad que garanticen el ejercicio del derecho a la vivienda 

adecuada y digna, conforme establece la Constitución del Ecuador”. 

 

“La mayoría de los sitios informales están ubicados en la Administración 

Quitumbe, “una zona muy sensible respecto a esta problemática”, según la 

funcionaria Directora de la Unidad Regula Tu Barrio, solo en el 2014 se 

registraron 21 expedientes y en el 2015, igual número. Es más confirma que a 

vista y paciencia de la autoridad se siguen ofertando lotes en sectores no 

permitidos. Hay una responsabilidad de la Agencia de Control y de las 

Administraciones zonales. 

 

Esa posesión irregular de tierras determinó que, en algunos asentamientos, sea 

imposible destrabar la complejidad legal y jurídica, no se sabe a ciencia cierta; 
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que hace falta cuadrar números y, por eso, este año se realizará una nueva 

consulta. 

 

 El surgimiento de los asentamientos irregulares tiene varias causas, uno de los 

principales es la poca fuerza que dedican al tema del ordenamiento territorial los 

gobiernos autónomos  y regionales que generalmente no tienen propuestas válidas 

para ofrecer soluciones a las poblaciones de baja renta y a los migrantes que 

continuamente llegan de las áreas rurales a agrandar los cordones periféricos. 

Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy rápido de desarrollo, no 

estructurado y no planteado”. (PALLERO) 

 

1.4  Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cuáles son las causas para que los barrios ilegales, no legalicen los predios 

posesionados de manera informal? 

 

2.- ¿Cómo incide la falta de legalización de la posesión de bienes inmuebles de 

los barrios de Quitumbe, en las finanzas del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

3.- ¿En la legislación ecuatoriana el derecho a una vivienda adecuada protege de 

forma efectiva a la sociedad de baja economía? 

 

4.- ¿Existe un mecanismo de solución al problema planteado en esta 

investigación? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1     Objetivo General 

 

 Verificar las causas por las cuales los predios lotizados ilegalmente en los 

barrios de Quitumbe carecen de título de propiedad. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer los mecanismos técnicos profesionales para la exigibilidad de 

legalización de predios posesionados de manera ilegal.  

 

 Identificar a las cooperativas de viviendas constituidas sin respaldo 

jurídico de los barrios informales de Quitumbe  

 

 Determinar la cantidad de barrios informales e invasiones con mayor 

índice de inconvenientes por falta de legalización de la posesión informal. 

 

 Motivar  a las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y a los dirigentes barriales  utilicen   mecanismos de solución y  

lleguen a un acuerdo para el otorgamiento de títulos de propiedad de los 

predios ilegales.  

 

1.6 Justificación 

 

Se justifica porque es importante generar información y análisis para contar con 

elementos sólidos y sustentados que muestren los mecanismos que permitan a las 

autoridades locales dar una solución para la legalización de los barrios informales 

de la zona de  Quitumbe. 

 

Es novedoso porque el plan ciudad Quitumbe es un proyecto urbano en 250 ha., 

de suelo originalmente rural, adyacente al área urbana del sur de la ciudad de 

Quito, es un proyecto de desarrollo de nuevas áreas urbanas e incluye obras de 

urbanización, promoción de viviendas, y dotación de equipamiento de servicios. 

 

Es factible que estas irregularidades de los barrios informales de Quitumbe 

tengan un modo de solucionar los problemas de informalidad y desarrollar los 

objetivos que establece el objetivo 3 del Plan Nacional Para el Buen Vivir. 
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Se justifica porque está alineado al  Plan Nacional Para el Buen Vivir, 

especialmente  su objetivo 3, el mismo que propone Mejorar la calidad de vida de 

la población. La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las 

facetas de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. 

 

Este concepto integra variables asociadas con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y 

económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las personas 

y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y de los sistemas de valores en 

que dichas personas viven, y en relación  con sus expectativas, normas y 

demandas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación  

 

En la investigación, es importante hacer referencia a los  trabajos    realizados   

por   estudiantes interesados de llevar una información más explorativa  

relacionada con el comportamiento y aplicaciones de los  aspectos fundamentales   

de los bienes inmuebles,  en materia de Derecho Civil, como por ejemplo los 

siguientes:  

 

Corna Pablo María,  en su tesis de grado doctoral titulado “La prescripción 

adquisitiva”  publicada  el año 2010, en la Universidad Católica de Argentina,  

expresa que: 

“En la que determina que la investigación de prescripción adquisitiva de 

dominio en  la ordinaria y extraordinaria para la posesión de bienes 

inmuebles, el Art. 2219 del Código Civil francés, define a la prescripción 

como un medio de adquirir o libertarse por un cierto lapso de tiempo y 

bajo las condiciones determinadas por la ley de derechos u 

obligaciones”. (CORNA, 2010) 

 

La adquisición de dominio determinado por las formas, se asemeja a la legislación 

ecuatoriana por cuanto la prescripción ordinaria y extraordinaria, es sometida al 

transcurso del tiempo de quien le posee no interrumpida sobre el  bienes 

inmuebles  en 5 y 15 años respectivamente.  

 

Gómez Guarnizo Mauricio Gonzalo, en su Tesis de grado titulado “La Posesión 

medio para Legitimar el Dominio” publicada en el  año 2014, en la Universidad 

Central del Ecuador, expresa que:  

 

“En esta teoría la posesión se presenta como la capacidad que tiene el 

individuo para beneficiarse del bien que detenta o el derecho que 

disfruta, actuando frente a la sociedad como si fuese éste el poseedor del 

bien por lo que el ordenamiento jurídico protege”. (GOMEZ 

GUARNIZO, 2014, pág. 25) 
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La legalidad de la posesión de un bien determinado, se estable cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la ley, puede ser a través de  la ocupación, la accesión, 

la tradición,   la sucesión por causa de muerte  y la prescripción, de manera que  

un bien inmueble sea protegido conforme establece la norma jurídica.  

 

Ariza Cabra David Alejandro, en su  tesis de grado titulado “Adquisición del 

Derecho de Propiedad por la Aplicación del Principio de Buena Fe (Adquisición 

A non domino) publicado en el año 2005 en  la Pontificia Universidad Javeriana, 

expresa que: 

 

“No es necesario que el principio de buena fe se traduzca en normas 

positivas porque la evidencia de su realidad y eficacia hace innecesaria 

su concreción en una regla formulada, aunado a que por regla general, 

los principios no necesitan de una norma o disposición legal para que se 

les reconozca eficacia, sin embargo en el régimen jurídico la 

Constitución Política de 1991 consagra el Art. 83 de Carta”. (ARIZA 

CABRA, 2005, pág. 23) 

 

La buena fe se considera como un principio moral del ser humano para actuar sin 

ninguna norma escrita que le obligue a la persona, este principio es inherente al 

ser humano en  sus actuaciones morales y se lo realice  sin una disposición  que 

exprese  en la ley,  

 

Cunalata Ortiz Franklin Armando, en su  tesis de grado titulado “La prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio de bienes inmuebles y su incidencia en los 

derechos patrimoniales de las personas, el juzgado segundo de lo civil y 

mercantil de Riobamba durante el año 2013”, publicado en el año 2013 en la 

Universidad Nacional de Chimborazo, expresa que: 

 

“El Art. 2392 de Código Civil define a la prescripción como un modo de 

adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones  y derechos ajenos, 

por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichos derechos 

ajenos, durante cierto tiempo”. 

Adquirir la posesión  sobre una cosa ajena, una de las posibilidades  es a través de 

la prescripción extraordinaria  por el tiempo determinado de quince años 
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ininterrumpido que el poseedor del bien que  haya estado a cuidado de la 

propiedad, 

 

Chávez Torres Christian Marcelo, en su tesis de grado titulado “Propuesta de 

reforma al Código Civil, en el Art. 937 para establecer requisitos en la 

reivindicación” publicado en el año 2013 en la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes “UNIANDES”,  expresa que: 

 

“La reivindicación Art. 933. CC.- Define: La reivindicación o acción de 

dominio en el sentido de que “es la que tiene el dueño de una cosa 

singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ello sea 

condenado a restituírsela”, con esta figura jurídica, se pretende 

proporcionar la más común defensa de los derechos reales 

principalmente de la propiedad”. (CHAVEZ TORRES, 2013)  

 

 

La reivindicación de una cosa singular (Derecho Real), como por ejemplo una 

casa, que está en posesión de un tercero que no es el propio dueño, el legítimo 

dueño está en su derecho de impugnar para que la cosa o un derecho real, se le 

restituya a su legítimo dueño. 

 

2.2  Marco Teórico 

 

La posesión, el justo título y la buena fe, son instituciones importantes para 

adquirir el pleno derecho sobre un bien inmueble, de manera que para una 

legitimidad de posesión no debe estar al margen legal,  estas tres figuras jurídicas.  

 

BENEDETTI, Julio César, en obra titulada “La posesión, Fundamentos de la 

protección posesoria”,  publicada en Argentina,  en el año 1976, manifiesta que: 

 

“La protección posesoria consiste en los medios judiciales y 

extrajudiciales, que la ley ha arbitrado para la defensa de la posición, 

atendiendo exclusivamente al carácter de poseedor, invocado por quien 

se vale de esos medios para conservar o recuperar la posesión de una 

cosa inmueble o mueble. 

 

En esta teoría se puede agrupar en dos tendencias principales: 
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a) La teoría relativa, que investigan el fundamento de la protección de 

la posesión buscando la solución en motivaciones ajenas a ella. 

                          

b) Las teorías absolutas según las cuales la posesión se debe a 

protección por sí mismas”. ( (BANEDETTI, 1976) 

 

La protección de la posesión está amparada bajo el imperio de norma legislativa, 

la una que requiere de protección jurídica es decir que haya intervenido un tercer 

poseedor, y la otra que la posesión se protege por sí misma, que no ha existido 

comportamientos extraños. 

 

CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo,  en su  obra titulada “De los bienes y de su 

dominio, posesión, uso, goce y limitaciones”, publicada en Ecuador en el año de 

1971, manifiesta que: 

 

“Tenencia y posesión.- Teorías, En la problemática jurídica se presenta 

la grave cuestión de decidir, en los casos en que una cosa se encuentra 

sometida a una persona, si se trata de posesión o de mera tenencia. 

Se debe determinar la naturaleza del poder de la persona para ejercer la 

posesión o mera tenencia. 

 

La mera tenencia.- Es la que  ejerce sobre una cosa, no como dueño, 

sino en lugar o a nombre del dueño, como por ejemplo el acreedor 

prendario, el secuestre, el usufructuario, el que tiene derecho de 

habitación. 

 

Efectos de la mera tenencia.- El mero tenedor de la cosa está obligado a 

reivindicar a la persona a cuyo nombre la tiene,  

El que violentamente ha sido despojado de la mera tenencia tendrá 

derecho a restablecer las cosas al estado en que antes de halaban. 

 

La posesión es un hecho.- En la doctrina de Savigny y de Pothier, de 

tradición romana la posesión es un hecho. 

El dominio que también se llama propiedad, es el derecho real de una 

cosa corporal para gozar y disponer de ella. 

 

La ocupación, se entiende por ocupación a dominio de la cosas que no 

pertenecen a nadie, este sistema no está normado por las leyes o por 

Derecho Internacional. 
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La accesión, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa y 

pasa a serlo de lo que ella produce, sean frutos naturales y civiles, los 

frutos naturales los que produce la naturaleza y los frutos civiles como 

por ejemplo los cánones de arrendamiento, los intereses de capitales. 

 

La tradición, es un modo de adquirir el dominio de las cosas cuando 

existe la voluntad de las dos partes el tradente (vendedor) y adquirente 

(comprador)”. (CARRIÓN EGUIGUREN, 1971) 

 

La posesión de un bien inmueble es el acto en que una persona sea o no el dueño 

de la cosa, se posesiona con el ánimo de tener como señor y dueño de la cosa. 

Mientras que la mera tenencia, una persona puede ser poseedor de una cosa en 

forma temporal, sin el ánimo de señor y dueño. 

 

LARREA HOLGUIN, Juan, en su  obra titulada “Manual Elemental de Derecho 

Civil del Ecuador, del dominio o propiedad, modos de adquirir y el fideicomiso, 

publicada en Ecuador en el año 2008, manifiesta que: 

 

“La propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra dominio, el 

primero indica toda relación de pertenencia o titularidad, en cambio el 

dominio hace referencia a la titularidad sobre un dominio corporal”. 

(LARRERA HOLGUIN, 2008) 

 

La propiedad es la parte material   que pertenece a un legítimo dueño, como 

también puede estar en posesión de un tercero,  mientras que el dominio se  

realiza sobre la cosa para disfrutar de ella.  

 

RIVAS CADENA, Leonardo, en su  obra titulada “La posesión y de las 

limitaciones del dominio, hasta el patrimonio familiar”, publicada en Ecuador en 

el año 1980, manifiesta que: 

 

“La posesión se vislumbra ya que en los orígenes etimológicos mismos 

del vocablo, es sabido que su genealogía se remonta a la voz latina 

“possidere” que significa poder sentarse, lo cual viene a significar estar 

una persona establecida sobre una cosa, de manera que los tres primeros 

modos de adquirir el dominio de las cosas es: la ocupación, la accesión 

y la tradición, y también se puede desglosar en la norma   la sucesión 

por causa de muerte y la prescripción”. (RIVAS CADENA, 1980) 
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En esta teoría se establece  claramente las conceptualizaciones de los modos de 

adquirir el dominio de un bien inmueble: 

La ocupación se configura por aprehensión y posesión de cosas nullius. 

La accesión toma de la posesión y de la propiedad de una cosa que se junta a otra. 

 

La tradición es la forma más  apropiada en el modo de adquirir el dominio por 

cuanto las dos partes, el tradente y adquirente de manera libre y voluntaria 

acceden para la transferencia del dominio. 

El  modo de adquirir el dominio por sucesión por causa de muerte, consiste en que 

el descendiente del difunto,  toma posesión  de la cosa. 

La prescripción es el modo de adquirir de manera  forzosa un bien ajeno  por el 

transcurso del tiempo que fija la ley. 

 

LEVITÁN, José, en su  obra titulada “La prescripción adquisitiva de dominio, en 

esta obra se determina que el Código Civil  argentino, desde su sanción hasta la 

vigencia de la ley”, publicada en Argentina en el año 1977, manifiesta que: 

 

“La usucapión corta, el que adquiere un inmueble con justo título y 

buena fe, prescribe la propiedad por la posesión continua de diez años si 

el propietario habita en la misma provincia en que está situado el 

inmueble; y por veinte años si está domiciliado fuerza de ella, la 

prescripción no es rigurosamente de adquirir, la cosa ya está adquirida 

con título y buena fe. 

La Usucapión larga prescribe la propiedad del inmueble por la posesión 

continua ininterrumpida, pacífica durante treinta años, sin necesidad de 

título o buena fe por parte del poseedor. 

 

El Justo Título es el que  tiene por objeto transmitir un derecho de 

propiedad, estando revestido de solemnidades exigidas para su validez. 

La Buena Fe Es la creencia sin duda alguna del poseedor de ser 

exclusivo señor de la cosa, la buena fe se presume y basta que haya 

existido en el momento de la adquisición”. (LEVITÁN, 1977) 

 

La prescripción adquisitiva de dominio surte efecto  cuando cumple los requisitos 

exigidos por ley, es decir en la legislación argentina el tiempo es superior a la 

disposición de la legislación ecuatoriana. 
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El justo título y la buena fe tiene una similitud  para la aplicación  de la 

prescripción sea esta ordinaria o extraordinaria para la posesión de un bien 

inmueble. 

 

PEÑAHERRERA, Víctor Manuel,  en su  obra titulada “La Posesión”, publicada 

en Ecuador en el año de 1975, manifiesta que: 

 

“La posesión prescinde del elemento del ánimus dominio, si bien ese 

ánimo es necesario para adquirir el dominio por prescripción, el poder 

real sobre la cosa, constituye una situación de  hecho y protegido por las 

leyes en todo país bien organizado. 

 

Efecto de la posesión.- primer efecto la presunción se funda en lo que es 

normal en las cosas, conforme con la naturaleza que use, disfrute y 

disponga (jus itendi, fruendi et abutendi). 

 

Segundo efecto, del derecho de protección y defensa consiste en el 

derecho que tiene le poseedor de ser expulsado de la posesión. 

 

Tercer efecto, el derecho de los frutos, es el derecho a los frutos”. 

(PEÑAHERRERA, 1975) 

 

La importancia de la posesión son los efectos que produce esta institución jurídica  

de adquirir  el dominio de bienes raíces, así tenemos el efecto de la presunción 

que es por naturaleza un efecto normal en las cosas, el segundo se refiere a la 

defensa y protección del poseedor, mientras se cumple tales reglas, y el tercer 

efecto tiene derecho el poseedor al disfrute y goce de los frutos que produce un 

bien raíz. 

 

2.3  Marco Legal 

 

El  Art. 1 del Código Civil, expresa que  la ley es la declaración de la voluntad 

soberana que manifestada en la forma  prescrita por la Constitución, manda, 

prohíbe o permite, de tal manera que para el   desarrollo de la investigación   se 

fundamentó bajo las disposiciones legales de los  siguientes recursos jurídicos:  
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Constitución de la República del Ecuador  2008, norma suprema en los 

Artículos 23, 30, 31, 85, 314, 375, en las cuales dispone garantizar el derecho de 

todas las personas para mejorar las  condiciones del hábitat y el desarrollo para el 

buen vivir,  las condiciones de vivienda y la atención necesarias los servicios 

básicos en las ciudades urbanas de acelerado crecimiento poblacional. 

 

Declaración  Universal  De Derechos  Humanos, aprobada y proclamada por la 

Asamblea General  en Viena Suiza, en su resolución 217 A (III), del 10 de 

diciembre de 1948: Art. 17 numerales 1, 2, Art. 25. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales (1991)  

 

Otros tratados  internacionales de Derechos Humanos reconocen el derecho a una 

vivienda adecuada, reconocidos en las normas internacionales de los derechos 

humanos, instrumentos centrales para la protección del derecho a una vivienda 

adecuada para sí y su familia. 

 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial de 1965 Art. 5.e. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer de 1979 Art. 14.2 y 15.2. 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

LIBRO II 

 

De los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones 

 

De las varias clases de bienes 

 

El  profesor Carrión Eguiguren Eduardo, en su  obra de Los Bienes, expresa que: 
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“Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales, siendo las 

corporales de un ser real como una casa un libro, mientras que los 

bienes incorporales con de meros derechos, como  los créditos, las 

servidumbres activas”. 

 

Este concepto determina   los Arts. 583 - 586 del Código Civil,  establece sobre 

los   bienes  corporales e incorporales, de los cuales se divide los bienes 

corporales en muebles e inmuebles; siendo los muebles  que se pueden 

transportarse por sí mismo como los animales llamados semovientes y otros que 

se mueven por una fuera externa como una mesa. 

 

Los bienes inmuebles, fincas o bienes raíces,  cosas que no pueden moverse o 

transportarse como las tierras y minas y las que están adheridas a ella, como los 

árboles, los edificios. 

 

Las plantas son inmuebles mientras estén adheridas a la tierra por sus raíces, pero 

si estos bienes están en macetas o cajones que puedan transportarse pasan a ser 

bienes muebles.  

 

LA POSESIÓN 

 

La  norma señala en el Art.  715,  que  la posesión es  la tenencia de una cosa 

determinada con  el ánimo de señor y dueño. 

 

Para el jurista Rivas Cadena Leonardo,  en su  obra  Los Bienes y modos de 

adquirir su dominio,  manifiesta que:  

 

“La posesión, en efecto, es una tradicional figura jurídica que viene 

conformada desde el derecho romano, en cuyos primeros tiempo fue ya 

reconocida y normatizada, habiéndola conferido alta estima en los 

negocios jurídicos de la época. En el derecho romano la figura empieza a 

desplegarse evolutivamente desde la ley de las XII tablas, hasta cobrar 

plena conformación en el derecho Justiniano”. 
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La posesión puede ser regular e  irregular, siendo la primera la que procede de 

justo título  y adquirida de buena fe, la segunda es la que carece de uno o más de 

los requisitos  señalados  en el Art. 717.  La posesión puede adquirirse por varios 

títulos como  los   constitutivos: la ocupación, la accesión, y  la prescripción; por 

títulos translativos: la venta, la permuta, la donación entre vivos; de  igual manera, 

existen posesiones viciosas: la   violenta según el Art. 725 expresa que: es la que 

se adquiere  por la fuerza, y  la posesión clandestina  según el  Art. 728, dispone 

que  es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. 

 

Posesión por varios títulos: 

 

Títulos Constitutivos y Translativos: 

 

El profesor Carrión Eguiguren Eduardo, en su  obra De los Bienes y de su 

Dominio, Posesión, Uso, Goce y Limitaciones, expresa que:  

 

“Según Peñaherrera manifiesta que los títulos constitutivos de dominio 

constituyen el dominio, lo crean en una persona como la ocupación, la 

accesión y la prescripción, sin derivarlo de otra ni establecer vínculos de 

antelación o causalidad.  Los translativos de dominio los que por su 

naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta la 

donación entre vivos,  según Pothier todos los contratos por los cuales se 

contrae la obligación de dar la cosa objeto del contrato” 

 

Así lo determina el Art. 716 del  Código Civil a la  posesión  por varios  títulos 

como son: Constitutivo y translativos. 

 

Títulos Constitutivos: Son los que se condiciona Así: la ocupación, la accesión y 

la prescripción. 

 

Título Translativos: Se denominada así: la venta, la permuta, las donaciones 

entre vivos. 
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Posesión Regular e irregular, de buena y mala fe 

 

“Para el jurista Rivas Cadena Leonardo, en el principio filosófico – lógico de  la 

posesión regular y posesión irregular, de buena y mala fe,  manifiesta que: 

 

“son figuras polares y contrapuestas. Pero ambas revisten consecuencias 

legales comportativas de ciertos privilegios, aunque de desigual 

significación para para una y otra. La posesión regular, naturalmente, 

está amparada con mayor eficacia y conlleva mayores ventajas en cuanto 

a sus posibilidades generativas del dominio por prescripción y más 

prerrogativas adicionales. La irregular adentra menores virtualidades y 

ciertas aristas negativas. Al poseedor regular le beneficia la posibilidad 

de la prescripción ordinaria de tres y cinco años respecto de los bienes 

muebles e inmuebles y al irregular sólo la quinceañera extraordinaria 

para cualquiera de ellas. 

 

La buena o mala fe consiste en una evaluación en la intimidad de la 

conciencia de la rectitud o aviesidad de una conducta. Referida a la 

buena fe de la posesión, es el concepto real que brota en la conciencia 

del poseedor de haber adquirido la cosa con legalidad, honradez y 

justicia; es la convicción de que en el adquirimiento no ha habido 

irregularidades, fraude o anomalía de este tipo”  

 

El  Art. 717,  establece que la posesión puede ser regular o irregular. Se llama 

posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe.   

 

Casos que no constituyen justo título 

 

“En la doctrina jurídica diversas clases de falsificación. Todas pueden 

sin embargo encerrarse en las dos grandes categorías denominadas 

falsedad material y falsedad ideológica o intelectual. 

 

Es también título injusto el conferido por una persona como mandatario 

o representante legal de otro sin serlo, que obran fuera de los límites. 

 

El título nulo es también injusto, ya adolezca de nulidad absoluta o 

relativa. 

 

El último título injusto llamado título putativo que equivale a título 

aparente, irreal, equivocadamente se supone”. 
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En la disposición del   Art. 719 del Código Civil,   establece que los  títulos 

injustos, no constituyen sustento legal, siendo estos:  

 

 El falsificado, no otorgado por la persona que aparece como otorgante. 

 El conferido por una persona como mandatario o representante de otra, sin 

serlo 

 El que adolece de vicio de nulidad, 

 El meramente putativo, como el heredero aparente, el legatario cuyo 

legada ha sido revocado. 

 

La Buena fe.  Presunción de mala fe 

 

El Dr. Larrea Holguín Juan, en su  obra  titulada Los Bienes y la Posesión, 

manifiesta que: 

 

“Por su parte, nuestra Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia, 

afirma en una sentencia que “Si para la buena fe es menester un justo 

título, la falta de este título, o uno de ningún valor legal, constituyen, por 

la misma razón, una presunción de mala fe que no admite prueba en 

contrario” 

 

Al momento de transferir el dominio  de una cosa, del tradente al adquirente, que 

no adolezca de vicio alguno, esta adquisición está reconociendo el acto de buena 

fe, pero si se faltara un requisito legal se presumiría de la mala fe, que no admite 

prueba en contrario, Art. 721 Código Civil. 

 

Posesiones viciosas 

 

Según Planiol y Ripert, el vicio de la posesión constituye: 

 

“Cierta circunstancia que, sin destruir su existencia, la hace 

jurídicamente inútil”. Y conforme a este criterio enumeran cuatro vicios: 

la discontinuidad, la violencia, la clandestinidad y el equívoco o 

equivocidad.  
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La violencia.- El recurso de la fuerza   privada, cualquier actitud 

preponderante de hechos, palabras, amenazas, mediante las cuales 

alguien pretende apoderarse de una cosa o ejercer un presunto derecho. 

 

La clandestina.- La clandestinidad se opone al público, significa algo 

oculto, exactamente algo ocultado, hecho a ocultas, con el propósito de 

no aparecer o desconocido”.  

 

El Código Civil en su Art. 724, dispone que las posesiones viciosas son: la 

violenta y la clandestina. 

 

La mera tenencia 

 

El profesor Carrión Eguiguren Eduardo, en su  obra titulada Los bienes y su 

dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, manifiesta que: 

 

“La Mera Tenencia tiene en el derecho un significado diverso. No es, 

como la tenencia, un elemento de la posesión. La ciencia jurídica le 

reconoce propia sustantividad. La mera tenencia es una institución 

jurídica generadora, por sí misma, de importante consecuencias 

jurídicas. Proviene generalmente, de un contrato, y su régimen está 

vinculado a él. 

 

Según el Dr. Peñaherrera, en otros términos la mera tenencia es: el 

ánimo de dueño se presume en la tenencia de las cosas”. 

 

La legislación ecuatoriana establece en efecto,  la mera tenencia se ejerce sobre 

las cosas, pero no con el ánimo  de dueño de la cosa, sino en lugar de otro o a 

nombre del dueño como por ejemplo el acreedor prendario, el usufructuario, el 

usuario. Art. 729 Código Civil. 

 

De los modos de adquirir y perder la posesión 

 

El Dr. Rivas Cadena Leonardo, en su  obra de los bienes y modos de adquirir su 

dominio, expresa que: 

 



23 

 

“El orden lógico de las modalidad adquisitivas de los bienes que se 

fundan o por lo menos se apoyan, unas en mayor medida que otras por 

supuesto, en la posesión, en tanto que ésta es un hecho que les permite 

constituirse o al menos operar en derecho, Así: 

 

La ocupación.- En cuanto decisivamente se configura por la aprehensión 

y posesión de  las cosas nullius. 

 

La accesión.- En cuanto implica toma de la posesión y de la propiedad 

de una cosa que se junta a otra que se posee y se es dueño y como 

dinámica de las prestaciones mutuas de  las personas involucradas, 

según  su posesión sea de buena o mala fe. 

 

La tradición.- Porque está en primer término es entrega de la posesión y 

luego de la propiedad de la cosa tradida al adquirente, el cual en 

determinados casos puede adquirir solo la posesión como ocurre en la 

cosa de la venta de la cosa ajena. 

 

La sucesión herencial.- Ésta juega el rol destacadísimo la posesión y sus 

modalidades: la posesión legal, la efectiva y la material de la herencia. 

 

La prescripción.- Obviamente nace y se osamenta en virtud de la 

posesión y sus diferentes características”. 

  

Las modalidades para adquirir la posesión de un bien inmueble se encuentran    

establecidas en la norma legal  del Código Civil en sus Arts. 622, 659, 686, 993,  

2392, la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte 

y la prescripción respectivamente, figuras jurídicas para adquirir el dominio:  

 

La Ocupación  Art. 622.- Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas 

que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes 

ecuatorianas, o por derecho internacional. 

 

La Accesión  Art. 659.- La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño 

de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los 

productos de las cosas son frutos naturales y civiles. 

 

La Tradición  Art. 686.- La tradición es un modo de adquirir el dominio de las 

cosas, y consiste en las entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por 
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una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad 

e intención de adquirirlo. 

 

La Sucesión por Causa de Muerte  Art. 993.- Se sucede a una persona difunta a 

título universal o a título singular. 

 

La Prescripción  Art. 2392.- La 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. 

 

Incapacidad para adquirir la posesión 

  

El Art. 738 expresa lo siguiente: Los que no pueden administrar libremente lo 

suyo, no necesitan  de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa 

mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o 

legal; pero no, pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización 

que competa. 

Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, 

sea para sí mismo o para otros. 

 

Pérdida de la posesión 

 

El Dr. Larrea Holguín Juan, en su  obra titulada Los bienes y la posesión 

manifiesta que: 

 

“No hay una enumeración taxativa de los modos de perder la posesión, 

en nuestro Código. El título VII del libro II, en su parágrafo II trata “de 

los modos de adquirir y perder la posesión, pero solamente  de manera 

genérica a la pérdida de la posesión “porque otro se apodera de ella”, o 

porque se cancela la inscripción, si fue posesión de derechos inscritos”. 
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Así lo establece la norma en su Art. 741 del Código Civil, se deja de poseer una 

cosa al momento que otra persona se apodera de ella, con ánimo de hacer suya; 

menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan.  

 

También se puede dejar de poseer por las siguientes razones:  

 

 Por una heredad que se encuentra inundada. 

 Por ocupar los bienes que no pertenecen a nadie. 

 De la servidumbre, por dejar de poseer durante diez años. 

 

Usurpación de la posesión 

 

El Art. 745 establece lo siguiente: Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de 

otro , la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión, 

ni se adquiere por otra; a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la 

cosa.  

 

La persona que cometa el  delito de usurpación, el Art. 200 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), dispone que la persona que despoje ilegítimamente a otra 

de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de 

uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un 

inmueble, será sancionado con una pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años. 

 

Limitaciones del dominio 

 

El  profesor Carrión Eguiguren Eduardo, en su obra magistral titulada De los 

bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, define lo siguiente: 

 

“El título VIII del libro II del Código Civil no se refiere, sin embargo, a 

este linaje de limitaciones o restricciones, las cuales son de orden 

público y caen bajo el régimen del Derecho Administrativo, del 

Constitucional y, en general del Derecho Social, Las limitaciones que 
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trata el título VIII son más bien disminuciones de los normales atributos 

de dominio”.   

 

De modo general establece la norma  en el Art. 747 del Código Civil: 

 Por pasar a otra persona, en virtud de una condición 

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

derecho en cosas que pertenecen a otra. 

 Por la constitución del patrimonio familiar 

 Por las servidumbres. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)  

  

En este cuerpo legal se puede señalar a los Artículos 446, 466, 470, 476, 594, 595, 

596, y Art. 323 de la Constitución; Art. 852 C.C. Art. 781 CPC, y Art. 201 COIP; 

en los que se dispone  las expropiaciones de bienes ajenos con el propósito de 

generar un desarrollo urbanístico en la ciudad de carácter social, su planificación 

en el ordenamiento territorial   y uso del suelo, con el debido fraccionamiento, y 

por otra parte es importante mencionar que al existir asentamiento informales o 

ilegales las sanciones se aplicará de acuerdo a lo establecido en esta norma. 

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

En su Art. 201.- Señala que la ocupación ilegal del suelo o tráfico de tierras, la 

persona que a provecho económico y organice la ocupación o asentamientos 

ilegales se sancionará con la pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Ley Notarial Ecuatoriano 

 

En las atribuciones del notario se puede encontrar el Art. 18 numerales 10 y 11, 

no expresa con mayores responsabilidades, pero si hace referencia a una de las 

atribuciones del titular de dominio sea para exigir o subrogar el patrimonio 

familiar, como  también el caso donación. 
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Ordenanzas Metropolitana  055  Y  174 

 

Las  ordenas 055 y 174 del Distrito Metropolitano de Quito,  en concordancia con 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), Art. 596,  establece lo siguiente: Expropiación especial para 

regularización de asentamientos urbanos.- Con el objeto de regularizar los 

asentamientos humanos de hecho y consolidados, en suelo urbano y de expansión 

urbana, de propietarios particulares, los gobiernos metropolitanos o municipales, 

mediante resolución del órgano legislativo, podrán declarar esos predios de 

utilidad pública con el propósito de dotar de los servicios básicos a los predios 

ocupados por los asentamientos  y definir la situación jurídica de los 

posesionarios, adjudicándoles los lotes correspondiente. 

 

 2.4  Marco Conceptual 

 

La posesión.- El  Art. 715. Define.- La posesión es la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor y 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 Justo Título.- Según el diccionario legal  jurídico de Guillermo Cabanellas, el 

justo título es el fundamento que determina que una persona posee o ha adquirido 

legítimamente un derecho, como también el documento que acredita el acto de 

adquirir. 

 

Buena Fe.- Por naturaleza humana, la buena fe se conceptualiza en una actuación 

de cada persona con criterio de honradez, un buen proceder, creencia o persuasión 

personal de quien se recibe una cosa por título lucrativo u oneroso, es dueño 

legítimo de ella y puede transferir el dominio. 

 

Posesión Regular.- Según el Art. 717, 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. 
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Posesión Irregular.- El Art. 723,  manifiesta que la posesión irregular es la que 

carece de uno o más de los requisitos señalados en el Art. 717, es decir la falta de 

justo título y buena fe. 

 

Posesión Violenta.- Es la posesión obtenida por la fuerza, ante la reclamación de 

propietario, acompañadas de violencias materiales o morales. 

 

Posesión Clandestina.- La que se adquiere o conserva oculta, sobre todo con 

respecto a los que pudieran tener interés en conocerla. 

 

Invasiones.- Es una acción de entrar violentamente en un lugar, por extensión, 

llenar u ocupar injustamente un sitio ajeno. 

 

Tráfico de Tierras.- Es un acto de negociar, comerciar diversas tierras tratando 

con distintas personas para la obtención de réditos económicos mal habidos. 

 

Barrios Informales.- Son lugares considerados como tal por la falta de 

cumplimiento con todos los requisitos establecidos por la ley, las ordenanzas 

municipales, estos sectores se han formado  forzosamente, obligados por la 

necesidad y el crecimiento poblacional sin tomar en cuenta los riesgos de 

ubicación geográfica para el buen uso del suelo. 

 

Viviendas precarias.- Son construcciones de forma precaria, diseñadas sin 

ningún  estudio previo, ni una planificación estructural de edificación, por lo que 

las viviendas en esas condiciones carecen de aprobación para la construcción de 

una vivienda adecuada. 

 

2.5  Estado de la situación actual del problema 

 

El derecho a una vivienda propia se encuentra con mayor interés por parte de las 

autoridades gubernamentales y autónomas, protegiendo de esa manera la 

seguridad de las personas que tengan cobijo como estrategia del buen vivir, en los 

convenios internacionales realizados por la ONU, como por ejemplo la 
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Declaratoria de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales  de 1991,  se acordó  que   los países miembros  

pongan interés de  promover el desarrollo  en el tema de vivienda adecuada y  

digna de sus pobladores, de manera que con estos compromisos tanto internos del 

país como acuerdos internacionales, en la actualidad, según información de la 

Unidad Especial Regula Tu Barrio, en Oficio Nro. 084 UERB Q-2017, del 5 de 

junio del 2017,  informa  que existen veintinueve barrios informales por 

regularizar, el mayor número  se encuentran en las parroquias de Chillogallo y 

Turubamba, zona de Quitumbe, por lo tanto se debe   superar la crisis  de 

ilegalidad de sus predios que se encuentran construidas sus vivienda, esto con el 

propósito que las  familias vulnerables tengan la oportunidad de contar con los 

servicios básicos necesarios,  objetivo del buen vivir. 

 

Proyecto Casa para Todos 

 

El proyecto Casa para Todos está  delineado por el actual gobierno, de construir y 

entregar 325.000 viviendas de interés social  en cuatro años, de las cuales 191.000 

se adjudicarán a familias de escasos recursos,  para este objetivo participarán los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, incluso la ciudadanía, para la ejecución 

habitacional,  para lo cual existe un presupuesto estimado de $ 5.000 millones. 

(DIARIO EL TELÉGRAFO) 

  

2.6  Idea a Defender o Pregunta de Investigación 

 

La posesión ilegal de bienes raíces en los barrios informales de Quitumbe, en un 

número considerable,  genera  inseguridad jurídica y económica  de las familias 

involucradas, de manera que en la presente investigación se buscó las causas que 

generaron  el problema de posesiones ilegales, y una recomendación a las  

autoridades de la Administración Zonal  Quitumbe,  encargadas del tema de  

legalización, como también a los dirigentes  barriales,  con el objeto que estos 

sectores afectados sean atendidos en  sus derechos en aplicación  del principio de 

solidaridad para que se les dote     de  los  servicios básicos necesarios y 



30 

 

principalmente se proceda a  la legalización de sus predios que se encuentran 

posesionados sin  titularización de propiedad. 
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TÍTULO I 

 
 

Antecedentes. Historia de la Posesión y su evolución 

 

 

En el  ámbito legal   es importante  determinar    una fundamentación jurídica  que 

garantice  la institución  de la posesión, que se define como la tenencia de una 

cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, por tal razón es importante 

mencionar las siguientes  doctrinas:  

 
“El origen histórico de la posesión. Tesis de Russumanno: 

El propio origen de la posesión, demuestra que ella protegida, aun 

cuando no respondiese al ejercicio de un verdadero derecho de 

propiedad. Explica Savigny, apoyando la tesis de Niebuhr, que bajo la 

república existían dos especies de fundos: el ager públicus y el ager 

privatus: esta última especie era la única susceptible de propiedad 

privada. La primera, por el contrario, pertenecía a la República, que 

entregaba la posesión y goce, a la mayor parte de los ciudadanos 

romanos, reservándose la facultad de retirar a voluntad esas 

concesiones.  

 

Se menciona también que la protección interdictual de la posesión 

naciera alrededor del año 200 a.J.C. por obra del pretor Peregrino, 

como medio de proteger la propiedad peregrina de inmuebles, de manera 

que la protección posesoria fue obra del Pretor, esta pretura fue creada 

en el año 367 a.J.C.”,. (BENEDETTI, 1976) 

 

En la época romana  comienza a tener interés  la forma como  debe estar protegida  

la posesión  de bienes inmuebles, esto con el propósito que las propiedades sean  

respaldadas por la persona que utiliza para su uso y goce.  

 

“Dr. Juan Larrea Holguín, en su  obra titulada  Los bines y la posesión, en la que 

hace referencia a la evolución de la posesión en el Ecuador, expresa que: 

 

“El Código Civil produjo un cambio profundo en materia 

posesoria, con respecto a las antiguas leyes españolas hasta 

entonces vigentes. Principalmente en lo referente a los 

inmuebles, con la exigencia de la inscripción de sus títulos en el 

Registro de la Propiedad, el sistema fue novedoso. 
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La distinción entre posesión natural y civil, fue luego 

abandonada, y quedó así solamente la posesión frente a la 

tenencia. La posesión se dividió en regular e irregular, de buena 

o de mala fe, y nada más”.  (LARREA HOLGUÍN, 2008) 

 

Como bien manifiesta que la posesión natural y civil ha sido desaparecida y que 

simplemente ha quedado la posesión frente a la tenencia hasta la actualidad. 

 

“A partir de 1860, el Código Civil ha sido objeto de siete modificaciones: 

En primer lugar es una copia del Código Civil de Chile, redactado por 

Andrés Bello el Código Civil,  que tuvo vigencia en  el Ecuador en 1861. 

En el gobierno de Gabriel García Moreno, en  1869 introduce 

importante reformas como por ejemplo el otorgamiento de la patria 

potestad sobre los hijos. La tercera modificación. El presidente de la 

República Antonio Flores, dispuso su vigencia en 1890. La cuarta 

modificación, aprobado por la Corte Suprema de Justicia y se publicó en 

1930. La quinta modificación realizada por la Comisión Legislativa de 

1946, y entró en vigencia en 1950. La sexta modificación de  1960, bajo 

el título de Constitución y leyes del Ecuador. La séptima modificación en 

el período de la dictadura del doctor José María Velasco Ibarra, en  

1970,  históricamente se publicó en noviembre de 1970”. (RENNELLA, 

1974)  

 

El Código  Civil ecuatoriano, en el transcurso del  tiempo se ha modificado sus 

disposiciones  y necesidades y el surgimiento de nuevas reformas para la 

protección legal de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

El profesor Eduardo Carrión Eguiguren, en su  obra titulada Curso de Derecho 

Civil de Los Bienes, expresa de la siguiente manera: 

 

“La institución posesoria ha sido objeto de extensas discusiones 

doctrinales y su planteamiento ha suscitado notables dificultades. 

La posesión pone al hombre en contacto con las cosas y le permite 

aprovecharlas para la satisfacción de sus necesidades; y da interés 

práctico al derecho de propiedad, que es garantía de la libertad esencial 

de la persona y elemento insustituible del orden de la sociedad”. 

(CARRIÓN EGUIGUREN, Curso de Derecho Civil, de los bienes, 1979)  
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Una vez posesionado un bien raíz, la persona se pone en contacto con la cosa y 

aprovecha  y satisface sus necesidades de uso y goce de las que ella produce. 

 

El doctor Federico Puig Peña, en su obra titulada Compendio de Derecho Civil 

español,  manifiesta lo siguiente: 

 

“La posesión.- La idea que encierra a la palabra posesión es una idea de 

Derecho Positivo, la palabra posesión tiene dos sentidos: como señorío o 

poder de hecho y como derecho o poder jurídico; el derecho empieza a 

actuar decididamente cuando el hombre tiene las cosas con un deseo de 

tenerlas, nos referimos al deseo matizado con el animus dominio”. 

(PUIG PEÑA, 1984) 

 

En efecto en la  posesión de bienes raíces existen dos elementos importantes de  

señor y dueño de la  cosa.  
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TÍTULO II 

 

La importancia del justo título y la buena fe en la posesión de bienes 

inmuebles 

 

La celebración del justo título traslativo de dominio, constituye  elemento 

fundamental en la  transferencia de dominio de bienes en general, en especial de  

bienes inmuebles. 

 

El profesor Carrión Eguiguren Eduardo, en su  obra titulada Los bienes y de su 

dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, expresa lo siguiente: 

 

“Justo Título.- La posesión implica o supone ánimo de dueño. La 

posesión es la exteriorización del dominio, por lo menos de modo 

general. 

 

El Código Civil no define el justo título. La doctrina ha elaborado 

conceptos más o menos concordantes. Según Peñaherrera, se llama justo 

título: “El que es apto por su naturaleza para conferir el dominio al 

adquirente”, la compraventa por ejemplo, es un justo título. 

 

Según Vodanovic, “Por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico 

que por su naturaleza y por su carácter de verdadero y valido es apto 

para atribuir en abstracto el dominio”. (CARRIÓN EGUIGUREN, De los 

bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones, 1971) 

 

En efecto,  el justo título es el fundamento legal  al momento de adquirir  la  

posesión regular y el derecho de dominio, sea esta por la ocupación, la tradición, 

la sucesión por causa de muerte o por prescripción, y debe cumplirse sin ningún 

tipo de vicio.  

 

En el documental  UNIVERSOJUS, sobre la definición del justo título, expresa 

que:  

 

“Es el fundamente que determina que una persona posee o ha adquirido 

legítimamente un derecho, como también el documento que acredite el 
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acto de la adquisición, el Art. 433 del Código Español, reputa poseedor 

de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio 

que lo invalide.”. (DEFINICION DE JUSTO TÍTULO, 2016)   

 

El justo título legaliza y legitima la posesión de un bien. 

 

Rivas Cadena Leonardo, en su  obra titulada Los bienes y modos de adquirir el 

dominio, expresa que: 

 

“La buena fe del poseedor se concreta, en la praxis del intercambio 

social, en la razonable creencia de que quien le transmitió o transfirió la  

posesión era el verdadero dueño de la cosa y por tanto tenía el derecho 

de hacerlo.  

 

El requisito de la buena fe es obligado en todos los casos y para 

cualquier especie de posesión regular sea ésta a nombre propio o a 

nombre ajeno (usufructuario, usuario, etc.)”. (RIVAS CADENA, De los 

bienes y modos de adquirir su dominio, 1974) 

 

En los actos posesorios de bienes inmuebles, debe existir la buena fe, esto es, la 

conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, 

exentos de fraude y de cualquier otro vicio.  

  

“El Dr. Juan Larrea Holguín en su obra titulada  Los Bienes y la Posesión, defina 

a la posesión de buena y mala fe, y expresa los siguiente: 

 

“La buena o la mala fe poseedor es uno de los elementos que determinan 

la posesión. Por esto, sucede que la buena o mala fe en la posesión, y el 

carácter regular de la posesión son dos cosas diversas, que se puede dar 

independientemente la una de la otra: “Se puede ser poseedor regular y  

poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser 

poseedor irregular”. Esto depende del hecho de la buena fe inicial es 

necesaria para la posesión regular, pero puede desaparecer la buena fe y 

continuar la calidad regular de la posesión. 

 

Pothier definía la buena fe como “La justa opinión que tiene el poseedor 

de haber adquirido el dominio de la cosa”, de tal forma que se ligaba 

necesariamente la posesión de buena fe de dominio”. (LARREA 

HOLGUÍN J. , 1986) 

 

 

La buena fe se consolida con actos posesorios que son libres de vicios 

fraudulentos, de manera que la posesión se garantice jurídicamente. 
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TÍTULO III 

 

El Hábitat  y  el derecho a una vivienda adecuada en Latinoamérica 

 

El hábitat y la vivienda son aspectos  muy importantes en la vida de las personas, 

razón por la cual   los gobiernos y organizaciones mundiales se han preocupado y 

a través de un conjunto de ideas han planteado a los países del mundo tomen 

interés en el mejoramiento de las condiciones de vida para las personas del planeta 

con respecto al hábitat y a la vivienda adecuada, y así lo estable la Constitución 

del 2008, en su Art. 30, en la que garantiza el hábitat y la vivienda adecuada para 

las personas de la nación.  

 

“La Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Naciones 

Unidas Hábitat (ONU Hábitat), manifiesta en su informe con respecto a 

este punto, que la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas. De esa 

cantidad, casi mil millones de personas, un tercio de la población 

urbana, vive en asentamientos informales.  Los habitantes de los barrios 

marginales tienen menor acceso a los recursos de salud.  Se estima que 

en el 2030 el 60 % de la población mundial vivirá en ciudades, mientras 

que para el 2050 el porcentaje llegará al 70% es decir que se pasará de 

3.400 millones. En consecuencia un promedio de mil millones de 

personas viven en asentamientos a nivel mundial”. (Ubarnización y 

salud, 2017) 

 

Es interés de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU),    promover las acciones para mejorar las condiciones de vida de las 

personas a nivel mundial, procurando    una solución al problema de 

asentamientos informales en las    condiciones precarias en que se desarrollan, y la 

falta de servicios básicos necesarios. 

 

La Organización de la Naciones Unidas y la cooperación de los países miembros, 

desde 1976, comenzaron a fortalecer el compromiso político global en favor del 

desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos tanto 

rurales como urbanos, siendo esto  el compromiso y obligaciones de la  Nueva 

Agenda Urbana,  
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Los pobres del mundo ante la dificultad de acceder a una vivienda digna, viven o 

tratan de sobrevivir en áreas insalubres, en asentamiento precarios carentes de 

servicios. A comienzos del siglo XXI en Latinoamérica y el Caribe, los habitantes 

de esos asentamientos representan el 31% de la población urbana.  Actuar sobre 

estas zonas es un reto planteado en la Declaratoria del Milenio, reto que han 

tratado de afrontar los gobiernos Latinoamericanos, sin lograr resultados 

positivos. 

 

En nuestro país el surgimiento de los asentamientos irregulares tiene dificultad el 

ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos locales  y regionales que 

generalmente no tienen propuestas urbanísticas  para ofrecer soluciones a la 

población de baja renta y a los migrantes que continuamente llegan de las áreas 

rurales a agregar los cordones periféricos  no estructurados y no planteados. 

 

Barry, Mayson, & C.D.,  en su articulado sobre el tema de los asentamientos, 

definen lo siguiente: 

 

“El asentamiento rápido es uno de los factores de crecimiento de 

vulnerabilidad en familias de bajas rentas en invasiones irregulares, el 

proceso de urbanización da como resultado una presión sobre la tierra 

cuando los migrantes rurales pasan a las ciudades superpobladas, donde 

el recién llegado tiene pocas alternativas distintas a ocupar tierras 

inseguras”. (BARRY M. &., 2016) 

 

Los bajos ingreso económicos de las familias de los asentamientos informales 

hace que se restrinja  las posibilidades  de contar con una vivienda adecuada 

urbanísticamente y  que  cuente con   los servicios básicos necesarios, por lo que 

la población marginal se ve obligada a tomar posesión a través de las invasiones y 

tráfico de tierras.  

 

García Martín, en la página de la URL, en su reportaje sobre el  tema de 

Asentamientos urbanos, expresa lo siguiente: 

 

“En Latinoamérica, los necesitados de vivienda, con escaso o ningún 

poder adquisitivo, han creado sus propias estrategias para poder 

subsistir. Se instalan en diferentes áreas, generalmente en zonas no aptas 

para el desarrollo urbano. Así se han formado asentamientos fuera de 
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mecanismos establecidos. Por ello se ha calificado de diferente manera: 

informales, marginales, espontáneos, ilegales, irregulares, clandestinos, 

suburbanos, Se trata de asentamientos precarios, aquellos conformados  

por viviendas y servicios inadecuados, no reconocidos y no incorporados 

a la ciudad”. (ONU-HABITAT, 2013)”.  

 

La falta de ingresos económicos  de un significativo sector de la población 

imposibilita adquirir un bien raíz para la construcción de una vivienda adecuada.  
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CAPÍTULO III 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Nivel de investigación 

 

El nivel de la presente investigación es  exploratorio y de diagnóstico, toda vez 

que, se recopiló información en la Administración Zonal Quitumbe con sus 

antecedentes, referencias, aspectos importantes relacionados con el  problema y 

sus causas. 

 

3.2.Métodos  

 

Hermenéutica jurídica 

 

Para analizar la normativa legal se utilizó el método hermenéutica jurídica en lo 

referente  a  la Constitución de la República vigente,   los tratados y convenios 

internacionales que a través de sus disposiciones   garantizan el acceso a  una 

vivienda adecuada,   el CÓDIGO CIVIL, el COOTAD, el COGEP, COIP. 

ORDENANZAS, y otras normas que fueron importantes para el trabajo de  

investigación. 

 

Deductivo 

 

Dentro de esta investigación también se utilizó el método deductivo, partiendo de 

un principio general para inferir a consecuencias particulares, al problema social 

planteado, para posteriormente desarrollar una propuesta de solución al problema 

de investigación. 
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Inductivo 

 

También se utilizó el método inductivo que contiene de casos particulares reales 

para llegar a inferir propuestas  generales, es decir de los hechos en particular a las 

regulaciones legales. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas están vinculadas a ¿Cómo? el investigador procede a la obtención de 

información de una situación de un  determinado problema. De las técnicas más 

utilizadas es la encuesta, la entrevista, el análisis documental y otras. 

 

Para la obtención recopilación de información se utilizó  la encuesta y la 

entrevista: 

 

3.3.1. La Encuesta 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 

cada vez pierde mayor credibilidad por parte  de las personas encuestadas. 

 

La Encuesta se fundamentó en el cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

 

3.3.2. La Entrevista 

 

“Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información.  

 

A diferencia de la encuesta, que se ciñe a  un cuestionario, la entrevista, si bien 

puede soportarse en un cuestionario muy flexible, llamado guion,  tiene como 

propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio”. (BERNAL, 2000). 
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La entrevista fue importante para la recolección de información, permitiendo una 

interrelación de manera directa entre personas entrevistadas. 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Un instrumento de recolección de información  es válido cuando cumple el 

propósito de medir de manera demostrable  las variables e indicadores de la 

investigación. 

 

La validez del instrumento de investigación se le obtuvo a través del “juicio de 

experto”, el mismo que ayudó  al desarrollo de la investigación. La confiabilidad 

del instrumento de recolección de datos se realizó en base a los citados 

parámetros.  

 

3.4.1.   Definición de Variables 

 

Las variables se definieron de la siguiente manera: 

 

3.4.1.1.VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Incidencia de la falta de legalización de la posesión de los bienes inmuebles en el 

sector de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, para adquirir el derecho 

de dominio. 

 

3.4.1.2.VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Verificación de las causas, por las cuales los predios lotizados ilegalmente en los 

barrios informales de Quitumbe carecen de título de propiedad.  
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

Tabla N°  1Variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Incidencia de la falta 

de legalización de la 

posesión de los 

bienes inmuebles en 

el sector de Quitumbe 

del Distrito 

Metropolitano de 

Quito, para adquirir 

el derecho de 

dominio.  

 

Legal 

 

Código Civil 

 

Ordenanzas 

 

Social 

1.- Prescripción. 

2.- Protección legal. 

3.- Inseguridad 

jurídica. 

4.- Causas de falta 

de legalización. 

5.- Adjudicación. 

6.- Carencia de 

servicios básicos. 

7.- Necesidad de 

vivienda. 

1 

2 - 7 

3 - 7 

4 

5 

6 - 7 

7 

7 – 8 – 10  

 

 

 

a).- 

Encuesta/cuestionario 

 

b).- Entrevista/guion  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

Fuente: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

Tabla N°  2 Variable Independiente 

 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

Fuente: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

  

 

3.6. Universo o población y muestra 

 

En el  proceso de investigación es necesario contar con la población y la muestra 

de estudio. La población es el conjunto total de individuos que conservan varias 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Verificación de las 

causas, por las cuales 

los predios lotizados 

ilegalmente en los 

barrios informales de 

Quitumbe carecen de 

título de propiedad. 

 

Legal 

 

Código Civil 

 

Ordenanzas 

1.- Causas de posesión. 

2.- Inseguridad jurídica. 

3.- Clases de títulos. 

4.- Creación de 

ordenanzas. 

5.- Falta de servicios 

básicos. 

6.- Estrategias de 

legalización.  

7 

8 – 9 

9 

10 

 

 

a).- 

Encuesta/cuestionario 

 

b).- Entrevista/guion 
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características similares y que son observables en un lugar y momento 

determinado. 

 

En el trabajo de investigación se contó con un total de sesenta informantes,  los 

cuales  son familias con problemas  de legalización de sus lotes, servidores  y 

funcionarios de la Administración Zonal   de Quitumbe.  

 

Tabla N°  3. Población 

 
Informantes Frecuencia 

Población de barros informales 39 

Notarios ( servidor o Funcionario) 1 

Municipio ( servidores o Funcionarios) 10 

Registro de la propiedad (Funcionario) 1 

Abogados en libre ejercicio 7 

Dirigentes barriales informales 2 

TOTAL 60 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

         Fuente: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

La muestra es un fragmento de la población, la misma que se realizó de forma 

directa en la Unidad Especializada “Regula Tu Barrio” de la Administración 

Zonal de Quitumbe, por tanto   las conclusiones de dicha muestra se refieren a la 

población afectada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿La falta de legalización de la posesión de los bienes 

inmuebles en los barrios de Quitumbe generan inseguridad jurídica?  

 

 

Gráfico N°  1. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

Análisis de Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 15% siempre, el 53%, casi siempre, el 25% a veces y 

el 7% nunca. 

 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la falta de legalización 

genera inseguridad jurídica, mientras que siempre, a veces y nunca dan una 

tendencia de no tener inconvenientes.  
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Pregunta Nro. 2.- ¿Identifique las causas que generan los asentamientos 

informales en el sector de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, de 

acuerdo al siguiente listado? 

 

a) Falta de planificación urbanística      …… 

b) Falta de control                                  …… 

c) Crecimiento poblacional                    …… 

d) Bajos recursos económicos                …… 

e) Migración interna                               …… 

  

  

Gráfico N°  2 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso    

 

 

Análisis e Interpretación   

 

Del total de encuestados, el 42% manifiestan por los bajos recursos económicos, 

el 42% por el crecimiento poblacional, el 13% por falta de planificación urbana y 

el 3 falta de control. 

 

La mayoría de  encuestados opinan  por los  bajos ingresos, el crecimiento 

poblacional y la migración;  y,  la falta de planificación y falta de control en 

menor porcentaje.  
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera  usted que la falta de legalización de los 

asentamientos informales provoca la carencia de servicios básicos? 

 

 

Gráfico N°  3  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de informantes, el 10% considera siempre, el 40% considera casi 

siempre, el 33% considera que a veces y 17 % considera que nunca. 

 

De los resultados obtenidos, en mayor porcentaje  manifiestan que la falta de 

legalización de los asentamientos informales, casi siempre es un problema 

familiar debido a la falta de servicios básicos, y a veces causa problemas, mientras 

que siempre y nunca en menor porcentaje.  
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Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que en los barrios informales de Quitumbe, 

que no tienen servicios básicos, se incumple el principio del buen vivir? 

 

 

Gráfico N°  4  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

Análisis e Interpretación 

 

El resultado de los informantes, es siempre con 42%, seguido con casi siempre el 

32%,  con el 20% de a veces, y el 7% considera que nunca. 

 

Los informantes en su gran mayoría consideran que siempre se incumple el 

principio del buen vivir en los barrios informales de Quitumbe, porque no tienen 

los servicios básicos necesarios, por otra parte manifiestan que casi siempre, a 

veces y nunca se produce vulneración de sus derechos.     
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Pregunta Nro. 5.- ¿En la Administración Zonal de Quitumbe se cumple las 

políticas públicas de construir una vivienda adecuada para las familias  de bajos 

recursos económicos? 

 

 

Gráfico N°  5  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 7% manifiesta que siempre, el 20% casi siempre, el 

35% a veces y el 38%, que nunca.  

 

El resultado de los informantes da un porcentaje mayoritario con un criterio que 

nunca se cumple las políticas públicas de construir a familias de bajos recursos 

económicos, mientras que siempre, casi siempre y a veces son resultados 

favorables. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Considera usted que la falta de legalización predial en el 

sector de Quitumbe, se debe al problema burocrático de la administración 

municipal? 

 

 

Gráfico N°  6  

Fuente: 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de resultado obtenidos, el 17% manifiesta que siempre, el 33% casi 

siempre, el 35% a veces, y 15% que nunca. 

 

El resultado mayoritario de las opiniones de casi siempre, a veces considera que la 

legalización de los predios se debe a problemas burocráticos de la administración 

municipal, mientras que el menor porcentaje manifiesta que no existe 

inconvenientes. 
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Pregunta Nro. 7.- ¿Considera usted que la falta de legalización de los predios del 

sector de Quitumbe, podría dar lugar a la pérdida de la posesión? 

 

 

Gráfico N°  7  

Fuete: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 25% manifiestan que siempre, con el 35% casi 

siempre, el 25% a veces y el 15% que nunca. 

 

La mayoría de los informantes, manifiestan que casi siempre existe posibilidad de 

perder la posesión por falta de legalización de los predios, mientras que siempre, a 

veces y nunca llegaría a suceder.   
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Pregunta Nro. 8.- ¿Considera usted que las invasiones, tráfico de tierras, dan 

inseguridad a la posesión de un bien inmueble? 

 

 

Gráfico N°  8  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 17% considera que siempre, el 33% casi siempre, el 

18% a veces y 32% que nunca. 

 

El resultado de las encuestas se establece que casi siempre las invasiones y tráfico 

de tierras dan inseguridad a la posesión, mientras que un porcentaje menor 

manifiestan que da seguridad a la posesión de bienes inmuebles. 
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Pregunta Nro. 9.- ¿Para garantizar la posesión de un bien inmueble, se requiere 

el justo título y la buena fe? 

 

 

Gráfico N°  9  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, se desprende los siguientes resultados: el 43% siempre, 

el 35% casi siempre, el 18% a veces, el 3% que nunca. 

 

La mayoría de la población encuestada manifiesta que el justo título y la buena fe 

garantizan la posesión de un bien inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Pregunta Nro. 10.- ¿Estima usted que se debería gestionar la aprobación de 

ordenanza municipal para la legalización de barrios informales de Quitumbe? 

  

 

Gráfico N°  10  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, se desprende los siguientes resultados: el 15% de 

siempre, el 53% casi siempre, el 25% a veces y el 7% nunca. 

 

Los resultados de los encuestados, en su mayoría casi siempre se deben gestionar 

la aprobación de ordenanza municipal para legalizar los barrios informales de 

Quitumbe, mientras que a veces, siempre y nunca, no son favorables.  
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CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones: 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados de la investigación, se desprende 

las siguientes conclusiones:  

 

 Las causa principales que generan las invasiones y tráfico de tierras, son 

por la falta de ingresos económicos de la sociedad, el crecimiento 

poblacional y la migración nacional interna. 

 

 La mayoría de las personas opinan que la falta de legalización de los 

bienes inmuebles del sector de Quitumbe generan inseguridad jurídica y 

social. 

 

 La opinión mayoritaria de las personas, indican que la falta de legalización 

de los asentamientos informales es un problema familiar debido a la falta 

de servicios básicos. 

 

 Las personas de los barrios informales de Quitumbe, en su mayoría opinan 

que no se cumple con los principios del buen vivir. 

 

 La mayoría de las personas manifiestan  que nunca se cumple las políticas 

públicas de construir viviendas para las familias de bajos recursos 

económicos. 

 

 El criterio mayoritario de las personas, consideran que la falta de 

legalización de sus predios es por el problema burocrático de la 

administración municipal. 
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5.2  Recomendaciones: 

 

 Motivar a los poseedores informales de los predios del sector de 

Quitumbe, realicen gestiones a la administración municipal para la 

legalización de sus bienes inmuebles y evitar la pérdida de la posesión. 

 

 Que las autoridades municipales realicen el mayor control con respecto a 

las invasiones y tráfico de tierras, y de esa manera se dé seguridad jurídica 

a la posesión de bienes inmuebles. 

 

 Socializar entre los poseedores de los barrios informales de Quitumbe 

sobre la importancia jurídica del justo título y la buena fe para garantizar 

la posesión de bienes inmuebles. 

 

 Recomendar a los dirigentes de los barrios informales de Quitumbe 

gestionar en la administración municipal la aprobación de ordenanza 

municipal para la legalización de sus barrios. 

 

 De conformidad al grado de incidencia mayoritaria de las causas 

principales que desencadena las invasiones,  tráfico de tierras y 

asentamientos informales, se debe gestionar ante el Distrito Metropolitano 

de Quito, se planifique los sectores urbanos de la ciudad de Quito a fin de 

sanear los asentamientos informales. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. PROPUESTA 

 

 

La posesión, el Justo Título  y la Buena Fe, Validez Jurídica y Protección 

Legal para los Barrios Informales  de Quitumbe, Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

6.1.DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Localización 

 

La presente propuesta será realizada en la  provincia de Pichincha,  Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta, de manera  general, son todas las 

familias de asentamientos informales de la zona de Quitumbe,  Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, una de las ciudades con mayor índice de 

crecimiento poblacional, se  muestra una elevada  demanda por parte de la 

sociedad quiteña de adquirir un bien raíz para la construcción de una vivienda y 

mejorar las condiciones de vida como establece la Constitución de la República 

vigente que garantiza el derecho de toda persona tener una vivienda digna en un 

hábitat adecuado, sin embargo se presentan problemas de posesiones ilegales 

ocasionadas  por invasiones y tráfico de tierras en el sector de Quitumbe, 

considerada una zona muy sensible respecto a los asentamientos informales.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica porque es importante  investigar y recopilar  

información sobre las causas que generaron las posesiones ilegales por invasiones 

y tráfico de tierras, y  se han formado  barrios informales en la zona de Quitumbe 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Es novedoso porque estos asentamientos informales originalmente fueron  sitios 

rurales, adyacente al área urbana del sur de la ciudad de Quito. 

 

 

6.4.Objetivos: 

6.4.1  Objetivo General  

 

 Verificar las causas por las cuales los predios lotizados ilegalmente en los 

barrios de Quitumbe carecen de título de propiedad. 

 

6.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Establecer los mecanismos técnicos profesionales para la exigibilidad de 

legalización de predios posesionados de manera ilegal. 

 Identificar las lotizaciones con construcciones de viviendas precarias sin 

estudio técnico. 

 Determinar los barrios informales con mayores inconvenientes por falta de 

legalización de la posesión. 

 Motivar  a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito y a los 

dirigentes barriales encuentren un mecanismo de solución para el 

otorgamiento de títulos  de propiedad.  
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6.4.3  Factibilidad 

 

Es factible que  los barrios informales tengan un mecanismo de solución al 

problema de legalización, mediante propuestas viables  por parte de los 

funcionarios de la  Administración Zonal de Quitumbe y los dirigentes de los 

barrios informales de la zona de Quitumbe,   y se cumpla  conforme a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, en la calidad de vida que alude 

directamente al buen vivir en todas las facetas de las personas, pues se vincula con 

la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, 

psicológicas, sociales y ecológicas. 

 

6.5.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.5.1  Planificación de las actividades, Tiempo y Recursos 

 

Tabla N°  4. Cronograma de la Propuesta 

 

Meses Noviembre Diciembre 

semanas 1 – 2 1 – 2 

Diseño de la propuesta X  

Elaboración de la propuesta X  

Ejecución de la propuesta  X 

Evaluación de la propuesta  X 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

Tabla N°  5. Actividades de la Propuesta 

TEMAS DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE 

Legislación civil, derecho a 

la propiedad 

Conceptualización 

desarrollo 

20 horas/ una 

semana  

Pañora Marcatoma 

Luis Alfonso 

Invasiones y tráfico de 

tierras 

Fundamentación legal en 

la legislación ecuatoriana 

20   horas/ una  

semana 

Pañora Marcatoma 

Luis Alfonso 

Las posesiones ilegales de 

bienes inmuebles  y la falta 

de título de propiedad  

Definición  

Características 

Causas y consecuencias 

20 horas/ una 

semana 

Pañora   Marcatoma 

Luis Alfonso  

 Total: Horas De 

Investigación  

60 Horas/ 

Cuatro Semanas 

Pañora Marcatoma 

Luis Alfonso 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 
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6.5.2  Presupuesto y Financiamiento 

 

Tabla N°  6. Presupuesto y Financiamiento 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS DE GASTOS RESPONSABLE VALOR 

TOTAL 

Material Didáctico Pañora Marcatoma Luis Alfonso 350.00 

Movilización Pañora Marcatoma Luis Alfonso 200.00 

Asesoría Técnica Pañora Marcatoma Luis Alfonso 780.00 

Total  1330.00 

Elaborado por: Pañora Marcatoma Luis Alfonso 

 

6.5.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  en sus Arts. 30, 

31, que garantiza el derecho al hábitat y la vivienda adecuado a las personas de la 

nación ecuatoriana. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS,  en sus Art. 17.1. 2; Art. 25, el  derecho a una propiedad y una 

vivienda adecuada para su bienestar. CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, en sus 

Arts.  583 – 586; Arts.  715 - 746. CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COTAAD) Arts. 446 y siguientes. CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), Art. 201. LEY NOTARIAL  Art. 

18. 10, 11, y otras normas legales. 
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6.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

Conclusiones: 

 

 En el Distrito Metropolitano de Quito, en especial en el sector de 

Quitumbe, existe asentamientos humanos informales. 

 

 Las invasiones y tráfico de tierras en el sector de Quitumbe, Distrito 

Metropolitano de Quito, se inició en los años setenta. 

 

 Falta de servicios básicos en los barrios informales de Quitumbe. 

 

 Como resultado de esta propuesta de investigación se llegó a establecer 

cinco  causas como son: 

 

 Falta de planificación urbanística 

 Falta de control 

 Crecimiento poblacional 

 Bajos ingresos económicos 

 Migración interna 

 

Recomendaciones: 

 

Los poseedores de bienes inmuebles sin legalización, sin descuido deben 

gestionar ante la administración municipal del Distrito Metropolitano de Quito el 

otorgamiento del título de propiedad de sus bienes. 

 

Una vez legalizado los barrios informales de Quitumbe, Distrito Metropolitano de 

Quito, deberían ser atendidos con el proyecto urbanístico y dotarles de servicios 

básicos necesarios a sus pobladores. 

 

 

 

 



61 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

TEXTOS: 

 

Bennedeti, Julio César. (1976) “La Posesión”,  Editorial Astrea, Buenos Aires – 

Argentina.  

 

Bernal T., César A., (2000) “Metodología de la Investigación”, Editorial Quevecor 

World, Bogotá – Colombia. 

 

Cabannelas de Torres, Guillermo. (2008) “Diccionario Jurídico”, Buenos Aires – 

Argentina. 

 

Carrión Eguiguren, Eduardo.  (1971)  “De los Bienes y su Dominio, Posesión, Uso, 

Goce y Limitaciones” Editorial Ecuatoriana, Quito – Ecuador. 

 

Carrión Eguiguren, Eduardo.  (1979) “Curso de Derecho Civil, De los bienes”, 

ediciones de la Universidad Católica, Quito – Ecuador. 

 

Cisneros Espinel, César,  (1960) “De los Bienes y su Dominio; Posesión Uso y Goce”, 

Editorial Casa de la Cultura,  Quito – Ecuador. 

 

Gutierrez,  M. Abraham. (1995)  “Técnicas de Investigación y Metodología del 

Estudio”, Editorial Don Bosco Quito – Ecuador. 

 

Larrea Holguín, Juan I., (1986) “Los Bienes y la Posesión” Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 

 

Larrea Holguín, Juan I., (2008) “Los Bienes y la Posesión”, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones (CEP) volumen III, Quito – Ecuador. 

 

Larrea Holguín, Juan I., (2008) “Del Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir, y el 

Fideicomiso” Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP)  volumen IV, 

Quito – Ecuador. 

 

Levitán, José. (1977) “Prescripción Adquisitiva de Dominio” Editorial Astrea,  Buenos 

Aires – Argentina. 

 

Maldonado Rennela, Jorge, (1974) “El Código Civil del Ecuador y las Reformas de 

1970: Un Retroceso en la Historia Jurídica del País” Editorial  Departamento de 

Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. 

 



62 

 

Peñaherrera, Víctor Manuel, (1975) “La Posesión, Las Acciones Posesorias, Los 

Juicios Posesorios” Editorial Universitaria, Quito – Ecuador. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir.  (2013 – 2017). 

 

Puig Peña,  Federico, (1976) “Compendio de Derecho Civil Español, II Derechos 

Reales”, Editorial Pirámide, S.A.,  Madrid – España. 

 

Rivas Cadena,  Leonardo,  (1974)  “Derecho Civil, De los Bienes y Modos de Adquirir 

su Dominio” Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito -  Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CUERPOS LEGALES 

 

Constitución de la  República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 del 20 de 

octubre  del 2008.  

   

Declaración Universal de Derechos Humanos  (1948). 

 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las forma de 

discriminación racial de  (1965) Art. 5.e. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer de  (1979) Art. 14.2 y 15.2. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de   (1991). 

 

Código Civil Ecuatoriano.   

 

Código Orgánico Integral Penal  (COIP), Registro Oficial Nº 180 del 10 de 

febrero del (2014). 

 

Código Orgánico  General de Procesos (COGEP), Registro Oficial Nº 506 del 22 

de mayo del 2015. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 

Ley Notarial Ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

LINKOGRAFÍA 

 

 

Carrión, Diego, “Articulado de Captura de Plusvalía en Ecuador”. Disponible en 

Internet, no dispone de URL. Expandiendo el uso de la valoración del suelo. 

Consultado el 10 de mayo de 2017. 

 

“Imperio Incaico, Tenencia de la Tierra”. Disponible en la URL. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio. Consultado el 3 de junio de 2017. 

 

“La Posesión en Derecho Romano”, noción, concepto. Disponible en la URL 

https://temasdederecho.wordpress.com. Consultado el 30 diciembre de 2016. 

 

“Posesión de Bienes”. Disponible en la URL. Http://yvillac.bloqspot.com/p/que-

es-posesión-de-bienes-htmil. Consultado el 17 de abril de 2017.  

 

“Que es el Hábitat III”. Disponible en la URL. 

http://citiscope.org/habitatIII/explainer. Consultado el 14 de marzo 2017. 

 

“Urbanización y Salud”. Disponible en la URL. http://chequeando.com/el-

explicador/urbanización-y-salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio
https://temasdederecho.wordpress.com/
http://yvillac.bloqspot.com/p/que-es-posesión-de-bienes-htmil
http://yvillac.bloqspot.com/p/que-es-posesión-de-bienes-htmil
http://citiscope.org/habitatIII/explainer
http://chequeando.com/el-explicador/urbanización-y-salud
http://chequeando.com/el-explicador/urbanización-y-salud


65 

 

DOCUMENTOS 

 

“Información de Barrios Informales de Quitumbe”, que carecen de legalización,  

Oficio Nº. 084 UERB Q-2017, de fecha 5 de junio 2017. 

 

“Urkund Analysis Result”,  Significance   0 % 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


