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RESUMEN 

 

El estudio del caso tiene como objetivo el proceso administrativo que debe seguir 

la Comisaría Municipal del M. I. Municipio de Guayaquil cuando dos personas se 

disputan un solar Municipal. En su Artículo 3 numeral 3.5 de la Ordenanza que 

Reglamenta la enajenación de terrenos ubicados en los sectores Urbanos Marginales 

de la ciudad de Guayaquil, es el que facultad a las 8 Comisarías Municipales en 

conocer y resolver los procesos administrativos de conflictos de tierras. Además de la 

Ordenanza y de los Decretos Leyes que la Comisarías Municipales utilizan como 

herramienta para dictaminar una resolución sobre la posesión y tenencia de la tierra, 

se basan en otras leyes para resolver esta clase de conflictos como son: La 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Expropiatoria No. 37 y 

el Código de Procedimiento Civil que se utilizó para este presente caso. 
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ABSTRACT  

 

Case study aims the administrative process that You must follow the Commissioner 

city of the M. I. Municipality of Guayaquil when two people compete for a Municipal 

lot. In article 3 paragraph 3.5 of the Ordinance that regulates the disposal of land 

located in the marginal urban of Guayaquil city sectors, is that faculty at 8 Municipal 

police stations to meet and solve administrative processes of conflict land. Apart from 

the Ordinance and laws decrees that the Municipal police used as a tool to decide a 

resolution on the possession and ownership of the land, are based on other laws to 

solve this kind of conflicts are: The Constitution of the Republic of Ecuador, The 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization (COOTAD), 

The Expropriation Act No. 37 and the Code of Civil Procedure used for this present 

case.  

 

Key words: Possession, tenure, conflict, process, resolution.
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del caso se trata de un proceso de litigio de tierras por la disputa de dos 

o más personas sobre la tenencia y posesión de un terreno Municipal, en el cual, el 

Municipio de Guayaquil en coordinación con la Dirección de Terrenos y Servicios 

Parroquiales es la encargada de Legalizar o Regularizar los predios que se 

encuentran en las Zonas Urbanos Marginales que están establecidas en los Decretos, 

Leyes y Ordenanzas. 

Durante el proceso de legalización de tierras que se realiza en la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales si se presenta algún reclamo o controversia sobre 

la posesión del solar, que implique una discrepancia por la tenencia, o los linderos del 

mismo, esta Dirección procede a paralizar el trámite que esté realizando cualquier 

persona referente al solar Municipal en disputa, se realiza una inspección donde se 

verifica quien habita en el lugar y se recaba información sobre el presente conflicto 

entre las partes. Luego se emite un informe y se deriva el proceso administrativo a la 

Dirección de Justica y Vigilancia, según lo estipulado en el Art. 3 numeral 3.5. en 

donde indica lo siguiente: 

En caso de discrepancias entre dos o más personas en la posesión de 

un solar Municipal, o cualquier conflicto que sobre linderos pueda 

suscitarse, se suspenderá el trámite hasta que hechas las verificaciones 

oculares y documentales por parte de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales, en coordinación con las Direcciones Municipales 

pertinentes, emita informe para conocimiento y resolución de uno de los 

Comisarios Municipales. (La ordenanza que reglamenta la enagenación 
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de terrenos ubicados en los sectores urbanos marginales de la ciudad 

de Guayaquil, amparados por decretos leyes, 1994) 

 La Dirección de Justicia y Vigilancia del M. I. Municipio de Guayaquil en 

coordinación con las Comisarías Municipales son las designadas en controlar, vigilar 

y hacer cumplir las Ordenanzas y los Decretos Leyes que emite el Cabildo. 

Estas Comisarías mantienen un proceso administrativo en resolver los conflictos 

de personas particulares de los terrenos Municipales que se encuentran ubicados en 

las zonas marginales del Cantón Guayaquil. 

Estos terrenos se encuentran amparados mediante Leyes, Decretos y Ordenanzas 

que regulan la Legalización de Tierras y facultan la obtención de las escrituras 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de habitabilidad y posesión, según lo 

establecido en la mencionada ordenanza.  

De lo antes mencionado, se debe remitir toda la información correspondiente a la 

Dirección de Justica y Vigilancia, dando conocimiento sobre el litigio de tierras, para 

que un Comisario Municipal conozca este caso y resuelva a lo más ajustado a 

derecho. 

Este proceso se da mediante un sorteo que lo realiza la Dirección de Justica y 

Vigilancia, para que el caso se remita a una de las ocho Comisarías Municipales que 

se encuentran en el Municipio de Guayaquil. 

Una vez asignado el proceso, se avoca conocimiento al Comisario Municipal donde 

es competente para llevar el caso de litigio de tierras, en base al Art. 3 numeral 3.5 
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de la presente Ordenanza y se crea un expediente administrativo referente al litigio 

de tierras. 

Este deberá notificar a las partes procesales que existe un conflicto de tierras, 

sobre la posesión y tenencia de un terreno Municipal.  

Una vez notificadas las partes procesales en debida forma se debe realiza la 

conciliación de las partes involucradas.  

En este caso pueden existir dos alternativas: 

1. Llegar algún tipo de acuerdo entre las partes. 

2. Desistir del presente caso, presentando el desistimiento debidamente notariado.  

Al no existir algún tipo de acuerdo, o que las partes no se presenten en la Comisaría 

y caigan en rebeldía, el Comisario tiene la potestad de abrir el término de prueba, 

donde los abogados o representantes legales deben demostrar las pruebas 

necesarias, en las cuales establezcan la posesión y tenencia del solar. 

Por último, el Comisario debe analizar todas las pruebas presentadas y debe dar 

una resolución del caso en base a las Ordenanzas, Decretos y Leyes que determina 

el Municipio de Guayaquil.  

Línea De Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad. 

Sub línea De Investigación: Institucionalidad Democrática y Participación 

Ciudadana. 
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento Del Problema 

La problemática del estudio del caso se trata sobre la disputa de un terreno ubicado 

en la Cooperativa Brisas del Guayas, manzana 236, solar 09, de la Parroquia Ximena 

del Cantón Guayaquil, los implicados en este litigio de tierras es el tío que reclama la 

posesión y los sobrinos que habitan en el predio. 

Este proceso es un litigio de tierras que se ventilo en la Comisaría Segunda 

Municipal de Guayaquil, litigio trabado entre KERLLY MARISOL Y DENNY 

REYNALDO ABAD SEIGUA y JUAN ROMAN SEIGUA FLORES, donde se agotó el 

trámite verbal sumario contemplado por el Código de Procedimiento Civil, y 

encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo consideró el Comisario: 

Que no hay nulidad alguna puesto que cumple todas las solemnidades 

sustanciales comunes para todos los juicios como establece el Art. 346 de Código de 

Procedimiento Civil: 

Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 

1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2. Competencia del juez o tribunal, 

en el juicio que se ventila; 3. Legitimidad de personería; 4. Citación de la 

demanda al demandado o a quien legalmente le represente; 5. Concesión 

del término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben 

justificarse y la ley prescribiere dicho término; 6. Notificación a las partes 

del auto de prueba y la sentencia; y, 7. Formarse el tribunal del número de 

jueces que la ley prescribe. (Código de Procedimiento Civil, 2005, pág. 33) 
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Estableció el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador donde el 

estado les entrega las competencias exclusivas a los gobiernos Municipales, en los 

numerales 1 y 2, donde se indica lo siguiente: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3. Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 80) 

En el Art. 54 en su literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2013) afirma: “Establecer el régimen de uso del suelo 

y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales” (pág. 19). 

Y en su literal i) del mismo Art. 54 el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2013) afirma: “Implementar el derecho al hábitat y a 

la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el 

territorio cantonal” (pág. 19). 

Se acogió en la Ley expropiatoria No. 37, en la cual declara de utilidad pública y 

expropiatoria al Municipio de Guayaquil los terrenos ocupados por asentamientos 

poblacionales informales. 
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La competencia que faculta a la Comisaría Municipal de conocer y resolver el 

presente litigio, en mérito de lo estipulado en el artículo 3 numeral 3.5 de la ordenanza, 

en donde indica lo siguiente: 

En caso de discrepancias entre dos o más personas en la posesión de 

un solar municipal, o cualquier conflicto que sobre linderos pueda 

suscitarse, se suspenderá el trámite hasta que hechas las verificaciones 

oculares y documentales por parte de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales, en coordinación con las Direcciones Municipales 

pertinentes, emita informe para conocimiento y resolución de uno de los 

Comisarios Municipales. (La ordenanza que reglamenta la enagenación 

de terrenos ubicados en los sectores urbanos marginales de la ciudad 

de Guayaquil, amparados por decretos leyes, 1994) 

En el respectivo caso la Comisaría segunda Municipal examino si cumple con los 

requisitos relativos a la posesión, es decir, si el predio fue poseído en forma pacífica 

e ininterrumpida con el ánimo de señor y dueño, también como los requisitos que 

establece la Ley expropiatoria que faculta al Municipio de Guayaquil, la legalización 

de la tenencia de la tierra en el cantón Guayaquil. Que fue publicado en el Registro 

Oficial No. 195, el 17 de noviembre de 1997. (Ley 37), en su Art. 2 indica lo siguiente: 

 (…) legalice por medio de estos actos a favor de los actuales 

posesionarios a quienes se les comprobare que han habitado por un 

período mayor a un año, los terrenos determinados en el artículo 1 de esta 

Ley. La legalización referida, la determinación precisa y calificación de las 

áreas en cuestión y de los beneficiarios de las adjudicaciones y, o ventas 
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de los solares de dichos terrenos, las efectuará exclusivamente la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales (…). (Ley Expropiatoria No. 37, 1997, pág. 3) 

La Comisaría Segunda Municipal debe verificar si las personas en conflicto 

cumplen con la mencionada Ley Expropiatoria No. 37, donde debe estar en actual 

posesión de dicho solar, no tener bienes inmuebles en el cantón Guayaquil, haber 

edificado su vivienda y habitarla por un periodo de un año. 

El primer pasó o etapa del procedimiento del presente caso en la Comisaría 

Segunda Municipal fue la siguiente:  

 Avocar conocimiento. 

Se encuentra regulado en el artículo 3 numeral 3.5. de la ordenanza que regula la 

legalización de tierras.  

 Notificación de las partes implicadas. 

El tema de conflicto es la disputa del solar 09, de la manzana 236, de la Cooperativa 

Brisas del Guayas, donde se encuentran posesionados los señores KERLLY 

MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA, el señor JUAN ROMAN SEIGUA 

FLORES reclama la posesión del mismo. 

 Comparecencia de las Partes. 

Donde realiza la audiencia de conciliación celebrada el 08 de diciembre del 2015, 

en la Comisaría Segunda Municipal, donde comparecen los señores KERLLY 

MARISOL Y DENNY REYNADO ABAD SEIGUA con su abogado defensor y al señor 
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JUAN ROMAN SEIGUA FLORES declarándolo en rebeldía, el mismo que fue 

notificado legalmente por intermedio de su abogado patrocinador. No habiendo 

conciliación alguna entre las partes, se dispuso la apertura de prueba. 

 Término de prueba. 

Los señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA presentan 

como prueba los siguientes documentos:  

 Cesión de derechos que hicieron los señores JUAN ROMAN Y JOSEFINA 

MARJORIE SEIGUA FLORES a favor de la señora SARA MARISOL SEIGUA 

FLORES por el terreno ubicado en la Cooperativa Brisas del Guayas, manzana 

236, solar 09, realizada en la Notaría del Cantón Naranjito, con fecha 10 de 

septiembre del 2013. 

 Nota devolutiva del Registro de la Propiedad de fecha 21 de octubre del 2015, 

en la cual indica que el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES registra 2 

propiedades inscritas en la Cooperativa Derecho de los Pobres, parroquia 

Ximena, del cantón Guayaquil. 

 Certificados emitidos por la Empresa Pública Municipal del Registro de la 

Propiedad, de fecha 18 y 21 de enero del 2016 respectivamente certifica que 

los señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA no son 

dueños de bien raíz alguno en el Cantón Guayaquil. 

 Declaraciones testimoniales rendidas por los señores JOHANNA KATIUSKA 

SALAMEA PALMA y CARLOS VICENTE GUERRERO GONZABAY ante este 

despacho, quienes manifestaron conocer a los señores KERLLY MARISOL Y 

DENNY REYNADO ABAD SEIGUA y que habitan en el predio. 
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Por otro lado, el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES presento la siguiente 

documentación:  

 La Posesión Efectiva Pro-indivisa de los bienes dejados por la señora SARA 

FLORES PEREZ a favor de sus hijos los señores JOSEFINA MARJORIE, 

RODOLFO VALENTIN Y JUAN ROMAN SEIGUA FLORES de fecha 01 de 

diciembre del 2015, realizada en la Notaría Noveno del Cantón Guayaquil. 

En inspección ocular por la Comisaría Segunda Municipal, realizada el día 16 de 

junio del 2016, donde constató una vivienda de hormigón armado, que se encontraba 

habitada por los señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA 

por el tiempo de tres años y siete años respectivamente.  

Por otro lado, el señor JUAN ROMAN manifestó que la casa la compro mi padre 

para mi madre, no vivía en el terreno, pero venía a darle a comer a su madre. 

 Resolución. 

La Comisaría Segunda Municipal antes de resolver el litigio de tierras consideró 

todas las pruebas presentadas por sus abogados o representantes legales y 

cumpliendo con la Ordenanza y la Ley expropiatoria No. 37, que reglamenta la 

Legalización de Tierras en zonas urbanos marginales del Cantón Guayaquil, 

considero: 

Adjudicar y legalizar el solar Municipal Número 09 de la manzana 236, de la 

Cooperativa Brisas del Guayas, identificado con el Código Catastral No. 91-0236-009 

de esta ciudad de Santiago de Guayaquil, a favor de los señores  KERLLY MARISOL 

Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA, pues ha logrado comprobar que son los 
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legítimos posesionarios del bien Municipal en disputa y además cumplen con los 

requisitos y elementos señalados en los considerandos tercero y cuarto de la presente 

resolución, así como lo indica en la presente Ordenanza antes mencionada. 

 Formulación Y Sistematización Del Mismo 

 Formulación del problema 

¿Es competente el Comisario del Municipio de Guayaquil para conocer un conflicto 

de dos personas en disputa de un terreno Municipal? 

 Sistematización del problema 

 ¿Con que Ley, decreto u ordenanza se pone en conocimiento a las Comisarías 

Municipales sobre un conflicto de dos personas que se disputan un terreno 

Municipal? 

 

 ¿Si las personas que se encontraban en conflicto sobre la posesión del terreno 

Municipal, cumplen con lo dispuesto en la Ordenanza que regula la tenencia 

de tierras? 

 

 ¿Qué pruebas considero la Comisaría Municipal para llegar a la resolución del 

caso del conflicto de la posesión? 
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 Objetivos De La Investigación 

 Objetivo general 

Exponer cual es el proceso administrativo del Municipio de Guayaquil respecto a 

conflictos entre particulares en terrenos Municipales, los mismos que se encuentran 

establecidos en la presente Ordenanza que regula la tenencia de tierras en la ciudad 

de Guayaquil, y el Código de Procedimiento Civil. 

 Objetivos específicos  

 Conocer las etapas o procedimiento administrativo que tienen las Comisarías 

Municipales al presentarse un conflicto de personas particulares en terrenos 

Municipales.  

 Establecer con que leyes, decretos y ordenanzas resuelven las Comisarías 

Municipales los conflictos de personas particulares en terrenos Municipales. 

 Justificación E Importancia 

La justificación de mi trabajo de tutorías sobre el estudio de caso es, para conocer 

el proceso administrativo del Municipio de Guayaquil que tiene en materia de 

conflictos de personas particulares en terrenos Municipales, el mismo que se 

encuentra regulado en los decretos-leyes y ordenanzas de la regularización de la 

tenencia de tierras en el Cantón Guayaquil, además servirá para establecer los pasos 

a seguir cuando se presenta una disputa por un terreno Municipal.  
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La importancia que representa es que se cumpla la ordenanza y la ley en materia 

de la posesión, y que se garantice los derechos constitucionales que tiene cada 

persona. 

 Delimitación 

El problema se delimito en un caso específico de una disputa de un terreno 

Municipal que se encuentra ubicado en la  Cooperativa Brisas del Guayas, solar 

Municipal Número 09 de la manzana 236, identificado con el Código Catastral No. 91-

0236-009 de esta ciudad de Santiago de Guayaquil, la presente resolución adjudicó 

a favor de los señores  KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA, 

pues lograron comprobar que son los legítimos posesionarios del bien Municipal en 

disputa y además cumplen con los requisitos y elementos señalados en la Ley 37 y 

en la Ordenanza. 

 Hipótesis O Premisas De Investigación Y Su Operacionalización 

El Comisario Municipal cumplió con el procedimiento administrativo en materia de 

conflictos de dos personas que se disputan un terreno Municipal. 
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 Operacionalización de Variables. 

VARIABLE 

INDEPENDINTE 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA INDICADORES 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Conflicto de personas 

particulares en terrenos 

Municipales 

Resolver la posesión y 

tenencia de un terreno 

Municipal 

Municipio de 

Guayaquil 

 

 

Ordenanza 

Ley Expropiatoria No. 37 

Código de 

Procedimiento Civil 

Constitución 

Doctrina 

 

Inspecciones y pruebas 

documentales sobre la 

tenencia de la tierra 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 
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CAPÍTULO II 

 Antecedentes de la investigación  

En este presente trabajo es un caso sobre un litigio de tierras que se ventilo en la 

Comisaría Segunda del Municipio de Guayaquil y que procedimiento siguió la 

Comisaría para resolver el conflicto que tenía sobre dos personas que se disputaban 

la posesión sobre un terreno Municipal. 

El predio en disputa se encuentra ubicado en el solar Municipal No. 09 de la 

manzana 0236, de la Cooperativa Brisas del Guayas, de la Parroquia Ximena de esta 

ciudad de Guayaquil. 

La Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales del Municipio de Guayaquil, 

realizó la encuesta socio-económica en la Cooperativa antes mencionada en el año 

1996, donde fue registrada la señora Sara Flores Pérez. 

El 3 de febrero del 2014 la señora Sara Marisol Seigua Flores presenta la Posesión 

efectiva de los bienes dejados por la señora Sara Flores Pérez y solicita la legalización 

del predio antes mencionado. 

El 10 de junio del 2015 los Hermanos Abad Seigua presentan la Posesión efectiva 

de los bienes dejados por la señora Sara Marisol Seigua Flores madre de los 

solicitantes, donde comienzan a realizar el trámite de legalización de tierras. 

El 24 de agosto del 2015, el señor Juan Roman Seigua Flores, solicita la 

paralización del terreno ubicado en el solar Municipal No. 09 de la manzana 0236, de 
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la Cooperativa Brisas del Guayas, de la Parroquia Ximena de esta ciudad de 

Guayaquil. 

 El 15 de septiembre del 2015, la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales 

realizó la respectiva inspección ocular para verificar quien habita en el predio, recabar 

la información en el lugar para luego proceder a enviar la problemática a la Dirección 

de Justicia y Vigilancia para que un Comisario Municipal conozca este caso y resuelva 

lo más ajusta en Derecho. 

El procedimiento se encuentra regulado en el Artículo 3 numeral 3.5. de la 

ordenanza que regula la tenencia de tierras, donde indica los siguiente:  

En caso de discrepancias entre dos o más personas en la posesión de 

un solar Municipal, o cualquier conflicto que sobre linderos pueda 

suscitarse, se suspenderá el trámite hasta que hechas las verificaciones 

oculares y documentales por parte de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales, en coordinación con las Direcciones Municipales 

pertinentes, emita informe para conocimiento y resolución de uno de los 

Comisarios Municipales. (La ordenanza que reglamenta la enagenación 

de terrenos ubicados en los sectores urbanos marginales de la ciudad 

de Guayaquil, amparados por decretos leyes, 1994) 

Con esta ordenanza faculta a la Dirección de Justicia y Vigilancia a conocer los 

conflictos de particulares en terrenos Municipales y velar por el cumplimiento de las 

ordenanzas, dictámenes o resoluciones emitidos por el Municipio de Guayaquil, para 

la contribución de una justicia equitativa y cumplir con los derechos constitucionales 

que tiene cada persona sobre el derecho al habitad y a la vivienda regulado en el Art. 
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30 de la Constitución de la República del Ecuador afirma: “Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y digna con 

independencia de su situación social y económica” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 33).  
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 Marco Teórico 

 En la Evolución Histórica De La Posesión 

“En las comunidades primitivas, posesión y propiedad se confundían, hasta que 

el Derecho romano comenzó a regular la propiedad de forma separada marcando sus 

diferencias. Según esta doctrina, la posesión era un estado protegible”. (Posesión, 

2017) 

“Es una situación de hecho, mas no de Derecho como la propiedad, derecho real por 

excelencia y consecuencia de la posesión a través de la prescripción”. (Posesión, 

2017) 

La posesión requiere o necesita dos elementos para configurarse y ellos 

son el corpus, que es la cosa en sí y el animus rem sibi habendi que es 

la intención de tener la cosa como propia, de comportarse respecto a 

ella como lo haría su dueño. Es decir, la posesión requiere la intención 

y la conducta de un propietario. (Posesión, 2017)  

El "corpus" presupone una actividad consciente o intencional de 

mantener la relación de hecho; pero no necesariamente de mantenerla 

en beneficio propio. Así, por ejemplo, no adquiere "corpus" una persona 

en virtud de actos que realice dormida o en estado de inconsciencia. En 

cambio, cuando alguien "posee para otro" sus actos constituyen 

"corpus" de la posesión aun cuando sus efectos favorezcan, casi 

exclusivamente, a la persona en cuyo nombre posee. (Santaella, s.f.) 
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“En principio, el "animus” consiste en tomar/rente a la cosa la actitud que corresponde 

al propietario o al titular de otro derecho susceptible de posesión” (Santaella, s.f.). 

 La Tenencia De La Tierra 

La tenencia de la tierra implica un conjunto de derechos que, sobre ésta, posee 

una persona o una organización. Si el titular cuenta con la seguridad de la tenencia, 

podrá usar la tierra del mejor modo posible, obtener el rendimiento más adecuado y 

ejercer su derecho frente a los no titulares. Podrá decidir cómo emplear los recursos 

de la tierra para atender las necesidades inmediatas del hogar y también 

las inversiones a largo plazo. 

Los problemas de tenencia de la tierra contribuyen con frecuencia de 

manera decisiva a la inseguridad alimentaria, a la limitación de 

oportunidades de subsistencia y por lo tanto, a la pobreza. Por ello, el 

acceso seguro a la tierra debe tenerse presente al 

formular soluciones para situaciones específicas de desarrollo rural o de 

inseguridad alimentaria. (Cruz Méndez) 

 La Posesión 

La Posesión para Guillermo Cabanellas afirma que la posesión es:  

El poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, constituido por 

un elemento intencional o ánimus (la creencia y el propósito de tener la 

cosa como propia) y un elemento físico o corpus (la tenencia o 

disposición efectiva de un bien material). (Cabanellas de Torres, 2003, 

pág. 311) 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Según nuestro Código Civil en su Art.715 indica lo siguiente: 

Posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor 

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

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

es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. (Código 

Civil, 2008, pág. 122) 

La etimología de la palabra posesión, significa: “Possidere-poseer-, es compuesto 

de posse –poder-, y sedere –sentarse. Poseer significa etimológicamente, poder 

sentarse, poder tomar asiento en una cosa, ocuparla de hecho, soñorearla, 

disponer de ella” (Holguín D. J., 2008, pág. 86). 

Vamos a mencionar algunos Códigos Civiles internacionales cuando se refieren 

sobre la posesión.  

“El Código Civil Alemán, que a su vez influye notablemente la legislación del siglo 

XX, señala que “la posesión de una cosa se adquiere por la obtención del poder de 

hecho sobre la cosa” (Holguín D. J., 2008, pág. 87). 

“El Código Mexicano por su parte declara que “Es poseedor de una cosa el que 

ejerce sobre ella un poder de hecho,” (…) (Holguín D. J., 2008, pág. 88). 

El Código Civil de Portugal, de 1967, (…): “Posesión es el poder que se manifiesta 

cuando alguien actúa en la forma correspondiente al ejercicio del derecho de 

propietario o de otro derecho real” (Holguín D. J., 2008, pág. 89). 



20 

 

Holguín (2008) afirma: “La posesión es un estado de hecho, que consiste en 

retener una cosa de modo exclusivo y en realizar en ella los mismos actos materiales 

de uso y disfrute que si se fuera propietario de ella”. (pág. 91). 

Savignny afirma que para que haya posesión se requiere que la 

voluntad del que tiene la cosa, sea una voluntad de dueño (animus 

domini). Si el que tiene la cosa, no se halla en una simple relación física 

de contigüidad, sino que la tiene para sí (animus rem sibi habendi), 

entonces es poseedor. (Holguín D. J., 2008, pág. 93) 

Realizando un análisis de la doctrina antes mencionada y referente al trabajo del 

estudio del caso, la señora Sara Flores Pérez fue censada por la Dirección de 

Terrenos y SS.PP. del M.I. Municipio de Guayaquil el 14 de octubre de 1996, en ese 

momento mantenía la posesión en una vivienda de hormigón armado hace más de 2 

años, y se encontraba viviendo con su hija de 29 años de edad que se llamaba Marisol 

Seigua y sus nietos Reinaldo Abab y Kerly Abab de 7 años y 3 años respectivamente, 

como fue registrado en el la encuesta socio-económica realizada por el personal de 

la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales de esa época. 

Sobre este antecedente la señora Sara Flores Pérez es quien mantenía el corpus 

y el animus referente al solar 09 de la manzana 236 de la Cooperativa Brisas del 

Guayas. 

Como lo indica en la doctrina de Savigny donde afirma que: 

El corpus para Savigny no es simplemente la tenencia material de la cosa, 

también es la posibilidad física de ejercer una influencia inmediata sobre 
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ella. El animus, por otro lado, como elemento espiritual de la posesión, es 

la voluntad de tener la cosa para sí y como dueño. Sin el animus no 

estaríamos según Savigny ante una posesión, sino ante una detentación 

de la cosa en cuestión. (González, 2013) 

La posesionaria mantenía una posesión de 2 años en su solar y cumplía con los 

requisitos que menciona en el Art. 2 de la Ley Expropiatoria No. 37 (1997) afirma: 

“Legalice por medio de estos actos en favor de los actuales posesionarios a quienes 

se les comprobare que han habitado por un periodo mayor a un año” (Ley 

Expropiatoria No. 37, 1997, pág. 3). 

El 3 de febrero del 2014 la señora Sara Marisol Seigua Flores presenta la Posesión 

efectiva de los bienes dejados por la señora Sara Flores Pérez, quien fue en vida la 

madre de la peticionaria y quien solicita la legalización del predio antes mencionado. 

Vamos a referirnos sobre la sucesión, Holguín (2008) afirma: “Ocupar el lugar de 

otra cosa, reemplazar, continuar algo” (pág. 1). 

Quiere decir que la señora Sara Marisol Seigua Flores hija de la causante la señora 

Sara Flores Pérez remplazo los bienes dejados por esta. 

En la sucesión por causa de muerte se produce el paso de todo el 

patrimonio de una persona natural u otro sujeto de derechos (que puede 

ser único o múltiple). El que recibe o sucede será una persona natural 

(o varias) o una o más personas jurídicas. (Holguín J. I., 2008, pág. 1) 

La posesión efectiva presentada por la señora Sara Marisol Seigua Flores la realizó 

mediante escritura pública ante la notaría sexta del cantón Guayaquil e inscrita en 
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registro de la propiedad, el jueves 19 de diciembre del 2013, donde especifica los 

bienes dejados por la causante. 

Esto lo corrobora nuestra legislación en su art 1740 del Código Civil en el segundo 

inciso manifiesta lo siguiente:  

La venta de bienes raíces, servidumbres y la de una sucesión 

hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha 

otorgado escritura pública, o conste, en los casos de subasta, del auto 

de adjudicación debidamente protocolizado e inscrito. (Código Civil, 

2008, pág. 280) 

La señora Sara Marisol Seigua Flores presenta los documentos en la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales del Municipio de Guayaquil para legalizar su 

terreno, los requisitos que ella presento están en la presente Ordenanza, en su 

Artículo 3 numeral 3.1 donde indica lo siguiente: 

En las zonas urbano marginales, se adjudicarán los terrenos previa 

calificación de las personas que actualmente estén en posesión de 

dichos solares y que hubieren edificado o hecho edificar su vivienda en 

la que habiten por un periodo no menor de un año y no fuesen 

propietarios, adjudicatarios o posesionarios de algún otro bien inmueble 

dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil. (La ordenanza que 

reglamenta la enagenación de terrenos ubicados en los sectores 

urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil, amparados por decretos 

leyes, 1994) 
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Y también se encuentran regulado el Art. 2 de la Ley expropiatoria que faculta al 

Municipio de Guayaquil, la legalización de la tenencia de la tierra. Que fue publicado 

en el Registro Oficial No. 195, el 17 de noviembre de 1997. (Ley 37), en donde indica 

lo siguiente: 

(…) legalice por medio de estos actos a favor de los actuales 

posesionarios a quienes se les comprobare que han habitado por un 

período mayor a un año, los terrenos determinados en el artículo 1 de 

esta Ley. La legalización referida, la determinación precisa y calificación 

de las áreas en cuestión y de los beneficiarios de las adjudicaciones y, 

o ventas de los solares de dichos terrenos, las efectuará exclusivamente 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales de la Corporación Municipal y, se 

sujetarán al trámite establecido en la Ordenanza (…). (Ley Expropiatoria 

No. 37, 1997, pág. 3) 

Con esta Ordenanza y Ley Expropiatoria No. 37 antes mencionada vamos a indicar 

paso a paso los requisitos que tiene que cumplir los posesionarios de un terreno 

Municipal relativo a este caso de litigio de tierras.  

 Que debe estar en posesión del solar. 

El 24 de febrero del 2014 se le realizó la inspección ocular por parte de la Dirección 

de Terrenos y verificaron que la señora Sara Marisol Seigua Flores habita en el solar 

09 de la manzana 236 de la Cooperativa Brisas del Guayas. 

 Que hubieren edificado o hecho edificar su vivienda. 
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En la Inspección se pudo verificar que habita en una casa de una planta de 

hormigón armado construido y habita con sus hijos los señores Kerly Abad y Benny 

Abab. 

 Habitar por un periodo no menor de un año. 

El tiempo de posesión de la posesionaria es de 21 años en el predio antes 

mencionado tal como lo indica la inspección ocular realizada el 24 de febrero del 2014, 

en la cual indica su estado Civil, su tiempo de posesión, nombre de los hijos. 

 Que no sean propietarios, adjudicatarios o posesionarios de algún inmueble dentro 

del Cantón Guayaquil. 

En la documentación que ingreso en la Dirección de Terrenos y Servicios 

Parroquiales se encuentra el certificado No. 21891 emitido por la Empresa Pública 

Municipal registro de la Propiedad de Guayaquil, de fecha jueves 24 de octubre del 

2013, donde certifica que la señora Seigua Flores Sara Marisol, no aparece que sea 

dueña de bien raíz alguno en este Cantón. 

Además, la posesionaria cumple con los requisitos de la Ley Expropiatoria No.37 

que fue publicada en el Registro Oficial No. 195 el 17 de noviembre del 1997, donde 

faculta al Municipio de Guayaquil a legalizar la Cooperativa Brisas del Guayas. 

“Legalice por medio de estos actos en favor de los actuales posesionarios a quienes 

se les comprobare que han habitado por un periodo mayor a un año” (Ley 

Expropiatoria No. 37, 1997). 

El 10 de junio del 2015 los Hermanos Abad Seigua presentan una solicitud de 

inspección a la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales para la legalización 



25 

 

del terreno ubicado en la Cooperativa Brisas del Guayas de la manzana 236, solar 

09, presentan la respectiva Posesión efectiva de los bienes dejados por la señora 

Sara Marisol Seigua Flores madre de los solicitantes, donde comienzan a realizar el 

trámite de legalización de tierras en la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales. 

Para cumplir con el presente trámite los hermanos Abad Seigua deben también 

cumplir con los requisitos contemplados en la presente Ordenanza, en su Artículo 3 

numeral 3.1 donde indica lo siguiente: 

En las zonas urbano marginales, se adjudicarán los terrenos previa 

calificación de las personas que actualmente estén en posesión de 

dichos solares y que hubieren edificado o hecho edificar su vivienda en 

la que habiten por un periodo no menor de un año y no fuesen 

propietarios, adjudicatarios o posesionarios de algún otro bien inmueble 

dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil. (La ordenanza que 

reglamenta la enagenación de terrenos ubicados en los sectores 

urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil, amparados por decretos 

leyes, 1994, pág. 13) 

Y también deben cumplir con lo regulado en el Art. 2 de la Ley expropiatoria que 

faculta al Municipio de Guayaquil, la legalización de la tenencia de la tierra. Que fue 

publicado en el Registro Oficial No. 195, el 17 de noviembre de 1997. (Ley 37), en 

donde indica lo siguiente: 

(…) legalice por medio de estos actos a favor de los actuales 

posesionarios a quienes se les comprobare que han habitado por un 

período mayor a un año, los terrenos determinados en el artículo 1 de 
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esta Ley. La legalización referida, la determinación precisa y calificación 

de las áreas en cuestión y de los beneficiarios de las adjudicaciones y, 

o ventas de los solares de dichos terrenos, las efectuará exclusivamente 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales (…). (Ley Expropiatoria No. 37, 1997, 

pág. 3) 

Analicemos los dos Artículos mencionados en los párrafos anteriores, referente a 

la petición que realizan los Hermanos Abad Seigua, a la Dirección de terrenos y 

Servicios Parroquiales, en base a la Ordenanza y la Ley Expropiatoria No. 37. 

 Que debe estar en posesión del solar. 

El 22 de junio del 2015 se le realizó la inspección ocular por parte de la Dirección 

de Terrenos y SS. PP. y verificaron que los Hermanos ABAD SEIGUA habitan en el 

solar 09 de la manzana 236 de la Cooperativa Brisas del Guayas. 

 Que hubieren edificado o hecho edificar su vivienda. 

En la Inspección se pudo verificar que habitan en una casa de una planta de 

hormigón armado construido. 

 Habitar por un periodo no menor de un año. 

El tiempo de los posesionarios es de 20 años en el predio antes mencionado, tal 

como lo indica la inspección ocular realizada el 22 de junio del 2015 por el personal 

de la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquial, donde se indica su estado Civil, el 

tiempo de posesión. 
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 Que no sean propietarios, adjudicatarios o posesionarios de algún inmueble dentro 

del Cantón Guayaquil. 

En la documentación que ingresaron en la Dirección de Terrenos y Servicios 

Parroquiales se encuentran los certificados No. 48 - 07 emitidos por la Empresa 

Pública Municipal registro de la Propiedad de Guayaquil, de fecha lunes 5 de enero 

del 2015, donde certifican que los señores ABAD SEIGUA DENNY REYNALDO Y 

ABAD SEIGUA KERLLY MARISOL, no aparecen que sean dueños de bien raíz 

alguno de este Cantón. 

Además, los posesionarios cumplen con los requisitos de la Ley Expropiatoria No. 

37 que fue publicada en el Registro Oficial No. 195 el 17 de noviembre del 1997 donde 

faculta al Municipio de Guayaquil a legalizar la Cooperativa Brisas del Guayas. 

“Legalice por medio de estos actos en favor de los actuales posesionarios a quienes 

se les comprobare que han habitado por un periodo mayor a un año” (Ley 

Expropiatoria No. 37, 1997). 

Una vez cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ordenanza y la Ley 

para poder legalizar los terrenos Municipales los Hermanos ABAD SEIGUA realizan 

el pago de Legalización de Tierras en la Dirección Financiera de la M. I. Municipio de 

Guayaquil. 

El 24 de agosto del 2015, el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES, solicita la 

paralización del terreno ubicado en el solar Municipal No. 09 de la manzana 0236, de 

la Cooperativa Brisas del Guayas, de la Parroquia Ximena de esta ciudad de 

Guayaquil. 
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 El 15 de septiembre del 2015, la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales 

realizó la respectiva inspección ocular para verificar quien habita en el predio, recabar 

la información en el lugar para luego proceder a enviar la problemática a la Dirección 

de Justicia y Vigilancia para que un Comisario Municipal conozca este caso y resuelva 

lo más ajusta en Derecho.  

 El procedimiento se encuentra regulado en el Art. 3 del numeral 3.5. de la 

mencionada ordenanza, donde indica los siguiente: 

En caso de discrepancias entre dos o más personas en la posesión de 

un solar Municipal, o cualquier conflicto que sobre linderos pueda 

suscitarse, se suspenderá el trámite hasta que hechas las verificaciones 

oculares y documentales por parte de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales, en coordinación con las Direcciones Municipales 

pertinentes, emita informe para conocimiento y resolución de uno de los 

Comisarios Municipales. (La ordenanza que reglamenta la enagenación 

de terrenos ubicados en los sectores urbanos marginales de la ciudad 

de Guayaquil, amparados por decretos leyes, 1994) 
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 Procedimiento administrativo de las Comisarías Municipales 

La Dirección de Justicia y Vigilancia tiene la misión de hacer respetar el 

cumplimiento de las normas y políticas de la Municipalidad de 

Guayaquil, impartir justicia en los ámbitos que la normatividad Municipal 

vigente le asigna y contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico 

de la comunidad, a través de la verificación del cumplimiento, de las 

ordenanzas o dictámenes emitidos por la Municipalidad, orientación a 

los contraventores a no reincidir en las infracciones, ejecución de 

operativos disuasivos, sustanciación de causas, determinación de 

responsabilidades y sanciones por contravenciones cometidas(…). 

(Servicios en Línea de la M. I. Municipio de Guayaquil, 2017) 

Con este antecedente la Dirección de Terrenos y SS.PP. cumple con lo estipulado 

en el Art. 3 numeral 3.5. de la ordenanza, y traslada el conflicto de tierras que tienen 

los señores Hermanos ABAB SEIGUA y el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES 

sobre el predio ubicado en la Cooperativa Brisas del Guayas, solar 09 de la manzana 

236, a la Dirección de Justicia y Vigilancia para el conocimiento y resolución de un 

Comisario Municipal. 

La competencia que faculta a la Comisaría Municipal de conocer y resolver el 

presente litigio, en mérito de lo estipulado en el artículo 3 numeral 3.5 de la ordenanza. 

En el respectivo caso la Comisaría segunda Municipal examino si cumple con los 

requisitos relativos a la posesión, es decir, si el predio fue poseído en forma pacífica 

e ininterrumpida con el ánimo de señor y dueño, también como los requisitos que 

establece la Ley Expropiatoria No. 37 que debe estar en actual posesión de dicho 
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solar, no tener bienes inmuebles en el cantón Guayaquil, haber edificado su vivienda 

y habitarla por un periodo superior a tres años. 

El primer pasó o etapa del procedimiento del presente caso en la Comisaría 

Segunda Municipal fue la siguiente:  

 Avocar conocimiento. 

El término avocar conocimiento significa: “Cuando presenciamos un acto de 

avocación, estamos hablando de que un órgano jurídico, administrativo o legal decida 

hacerse cargo de un asunto, de un caso o ejemplo a fin de resolverlo”. (Definición 

ABC, 2007) 

Según el artículo 3 numeral 3.5. de la ordenanza, indica los siguiente:  

En caso de discrepancias entre dos o más personas en la posesión de 

un solar Municipal, o cualquier conflicto que sobre linderos pueda 

suscitarse, se suspenderá el trámite hasta que hechas las verificaciones 

oculares y documentales por parte de la Dirección de Terrenos y 

Servicios Parroquiales, en coordinación con las Direcciones Municipales 

pertinentes, emita informe para conocimiento y resolución de uno de los 

Comisarios Municipales. (La ordenanza que reglamenta la enagenación 

de terrenos ubicados en los sectores urbanos marginales de la ciudad 

de Guayaquil, amparados por decretos leyes, 1994) 

La Comisaría Municipal avoca conocimiento y es competente en base a la 

ordenanza ante mencionada en el párrafo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en el 
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Art. 680 del Código de Procedimiento Civil admite a trámite el presente litigio de tierras 

por la posesión del solar 09 de la manzana 236, de la Cooperativa Brisas del Guayas. 

Los juicios que tengan por objeto conservar o recuperar la posesión de 

bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos y las denuncias 

de obra nueva o de obra ruinosa, que regula el Título XV del Libro II del 

Código Civil, se sujetarán al trámite del juicio verbal sumario, con las 

modificaciones contenidas en este parágrafo. (Código de Procedimiento 

Civil, 2005, pág. 106) 

 Citación y Notificación de las partes implicadas. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas de Torres (2003) afirma: 

“Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden 

del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho” (pág. 70). 

Mientras que la notificación Cabanellas de Torres (2003) afirma: “Acto de dar a 

conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial” 

(pág. 270). 

El tema de conflicto es la disputa del solar 09, de la manzana 236, de la Cooperativa 

Brisas del Guayas, donde se encuentran posesionados los señores KERLLY 

MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA, el señor JUAN ROMAN SEIGUA 

FLORES reclama la posesión del mismo. 

De esta controversia y conocimiento de la causa por parte de la Comisaría 

Municipal una vez admitido al trámite verbal sumario, se procede a citar y notificar a 



32 

 

las partes en base al Art. 73 del Código de Procedimiento Civil donde indica lo 

siguiente: 

Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido 

de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en 

esos escritos. Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento 

de las partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las 

sentencias, autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a 

quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento, expedidos 

por el juez. (Código de Procedimiento Civil, 2005, pág. 14) 

 Comparecencia de las Partes. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas de Torres (2003) afirma: 

“Parecer, presentarse uno personalmente o por poder ante otro, en virtud de citación 

o requerimiento, o para mostrarse parte algún asunto” (pág. 78). 

Una vez citados y notificados las partes procesales en este presente conflicto de 

posesión de un terreno Municipal, se procede a la audiencia de conciliación donde 

van a comparecer en la Comisaría Segunda Municipal y que lleguen alguna clase de 

acuerdo. 

En su art. 830 del Código de Procedimiento Civil manifiesta lo siguiente:  

Inmediatamente después de practicada la citación, el juez señalará día 

y hora para la audiencia de conciliación, que tendrá lugar dentro de un 

período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, contados 
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desde la fecha en que se expida la providencia que la convoque. 

(Código de Procedimiento Civil, 2005, pág. 125) 

 La audiencia de conciliación celebrada el 08 de diciembre del 2015, en la 

Comisaría Segunda Municipal, donde comparecen los señores KERLLY MARISOL Y 

DENNY REYNADO ABAD SEIGUA con su abogado defensor y al señor JUAN 

ROMAN SEIGUA FLORES declarándolo en rebeldía, el Código de Procedimiento 

Civil (2005) afirma: “De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia de 

conciliación se procederá en rebeldía” (pág. 125). El señor JUAN ROMAN SEIGUA 

FLORES fue notificado legalmente por intermedio de su abogado patrocinador. No 

habiendo conciliación alguna entre las partes, se dispuso la apertura de prueba. 

 Término de prueba. 

Holguín (2008) afirma: “El  Código Civil señala los aspectos sustantivos de la prueba 

en esta clase de acciones, tanto por parte del actor como el demandado” (pág. 252). 

Que las acciones posesorias lo que hay que probar es la posesión 

misma (no la propiedad), los hechos relativo a quien tiene o quien tuvo 

la posesión y como y quien la ha perturbado, la amenaza o la ha tomado 

despojando al anterior poseedor. (Holguín D. J., 2008, pág. 252) 

En su artículo 969 del Código Civil se refiere a las pruebas que una persona debe 

probar cuando mantiene la posesión. Por ejemplo: la corta de madera, construcción 

de edificios, el cerramiento los mismos que se ejecutan sin el consentimiento de la 

persona que reclama el predio. 
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No habiendo conciliación por parte de los implicados en este litigio de tierras la 

Comisaría segunda Municipal dispuso el término a prueba que está regulado en el 

Art. 836 del Código de Procedimiento Civil en la que manifiesta lo siguiente: 

Si no existieren bases para la liquidación, o se tratare de las demás 

controversias sujetas al trámite establecido en esta Sección, de no 

haberse obtenido el acuerdo de las partes, y si se hubieren alegado 

hechos que deben justificarse, el juez, en la misma audiencia de 

conciliación, abrirá la causa a prueba por un término de seis días. 

(Código de Procedimiento Civil, 2005, pág. 126) 

Los señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA presentan 

como prueba cesión de derechos que hicieron los señores JUAN ROMAN Y 

JOSEFINA MARJORIE SEIGUA FLORES a favor de la señora SARA MARISOL 

SEIGUA FLORES por el terreno ubicado en la Cooperativa Brisas del Guayas, 

manzana 236, solar 09, realizada en la Notaría del Cantón Naranjito, con fecha 10 de 

septiembre del 2013. 

Nota devolutiva del Registro de la Propiedad de fecha 21 de octubre del 2015, en 

la cual indica que el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES registra 2 propiedades 

inscritas en la Cooperativa Derecho de los Pobres, parroquia Ximena, del cantón 

Guayaquil. 

Certificados emitidos por la Empresa Pública Municipal del Registro de la 

Propiedad, de fecha 18 y 21 de enero del 2016 respectivamente certifica que los 

señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA no son dueños 

de bien raíz alguno en el Cantón Guayaquil. 
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Declaraciones testimoniales rendidas por los señores JOHANNA KATIUSKA 

SALAMEA PALMA y CARLOS VICENTE GUERRERO GONZABAY ante este 

despacho, quienes manifestaron conocer a los señores KERLLY MARISOL Y DENNY 

REYNADO ABAD SEIGUA y que habitan en el predio. 

Por otro lado, el señor JUAN ROMAN SEIGUA FLORES presento la Posesión 

Efectiva Pro-indivisa de los bienes dejados por la señora SARA FLORES PEREZ a 

favor de sus hijos los señores JOSEFINA MARJORIE, RODOLFO VALENTIN Y JUAN 

ROMAN SEIGUA FLORES de fecha 01 de diciembre del 2015, realizada en la Notaría 

Noveno del Cantón Guayaquil. 

En inspección ocular por la Comisaría Segunda Municipal, realizada el día 16 de 

junio del 2016, donde constató una vivienda de hormigón armado, que se encontraba 

habitada por los señores KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA 

por el tiempo de tres años y siete años respectivamente. Por otro lado, el señor JUAN 

ROMAN manifestó que la casa la compro su padre para su madre, no vivía en el 

terreno, pero venía a darle a comer a su madre. 

 Resolución. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres tiene 

varios significados sobre la Resolución. Cabanellas de Torres (2003) afirma: “Acción 

o efecto de resolver o resolverse. I Solución de problema, conflicto o litigio” (pág. 351). 

Mientras que el Art. 837 del Código de Procedimiento Civil relativo a la sentencia, 

indica lo siguiente: 
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Concluido el término de prueba, el juez dictará sentencia, dentro de 

cinco días. Para los efectos de la condena en costas, se aplicarán las 

disposiciones pertinentes del juicio ordinario. En el tiempo que corre 

desde la terminación de la prueba hasta la expedición del fallo, pueden 

las partes presentar informes en derecho, en defensa de sus intereses. 

(Código de Procedimiento Civil, 2005, pág. 126) 

Una vez que la Comisaría ha cumplido con lo establecido en la Ordenanza Que 

Reglamenta La Enajenación De Terrenos Ubicados En Los Sectores Urbano 

Marginales La Ciudad De Guayaquil, y las normas constitucionales establecido en el 

Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) afirma: “Las personas 

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica” (pág. 9). 

También las facultades emanadas en por la autoridad Municipal en el Art. 226 de 

la Carta Magna afirma:  

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 72) 
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El Art. 264 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador afirma: 

“Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón” (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 80). 

La Comisaría Segunda Municipal resuelve: Adjudicar y legalizar el solar Municipal 

Número 09 de la manzana 236, de la Cooperativa Brisas del Guayas, identificado con 

el Código Catastral No. 91-0236-009 de esta ciudad de Santiago de Guayaquil, a favor 

de los señores  KERLLY MARISOL Y DENNY REYNALDO ABAD SEIGUA, pues ha 

logrado comprobar que son los legítimos posesionarios del bien Municipal en disputa 

y además cumplen con los requisitos y elementos señalados en los considerandos 

tercero y cuarto de la presente resolución, así como lo regula la Ordenanza. 

 Marco contextual 

El caso de la investigación comprende la disputa de un terreno Municipal en el 

predio ubicado en la Cooperativa Brisas del Guayas, manzana 236, solar 09, de la 

Parroquia Ximena de esta ciudad de Guayaquil.  

Los implicados en este litigio de tierras son los sobrinos que habitan en el lugar y 

el tío disputándose la propiedad del inmueble antes mencionado. 

La Comisaría segunda Municipal fue competente en conocer este proceso en base 

al Art. 3 numeral 3.5 de la mencionada ordenanza, la Comisaría tubo que indagar y 

analizar las pruebas que las partes presentaron durante el término de prueba, y si 

cumplían con lo señalado en la ordenanza y en la Ley Expropiatoria No. 37. 
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 Marco conceptual  

Posesión. 

“En el ámbito jurídico, la posesión es una situación de hecho, y no un derecho (como 

sí lo es la propiedad). La propiedad, por lo tanto, es una consecuencia de la posesión 

mediante una prescripción” (Definición De, 2016). 

Tenencia. 

“En el campo del derecho, la idea de mera tenencia hace referencia a la posesión sin 

título o documento de un determinado bien. Esto quiere decir que la persona dispone 

del bien pero no tiene un aval legal que le permite justificar su propiedad” (Definición 

De, 2016). 

Hábitat.  

Para efectos de esta Ley, es el entorno en el que la población desarrolla 

la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las 

políticas y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobierno Central 

y descentralizado orientadas a la consecución del Buen Vivir. (Ley 

Orgánica De Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión De Suelo, 2016, 

pág. 6) 

Avocar. 

Puede decirse que, al avocar, el órgano con jerarquía superior le “quita” 

al órgano inferior la posibilidad de resolver un conflicto específico. De 

esta manera hace uso de su competencia, algo que solo es posible 
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cuando los órganos pertenecen a la misma administración. (Definición 

De, 2016) 

Notificación. 

Una notificación judicial, por otra parte, es un acto de comunicación de 

un juzgado o tribunal. Este documento debe ser entregado a la persona 

o ser publicado a través de un edicto para que el destinatario conozca 

el lugar, la fecha y hora en que debe presentarse a prestar declaración 

o intervención o intervenir por una causa judicial. (Definición De, 2016) 

Prueba. 

Prueba es la acción y efecto de probar (hacer un examen o experimento 

de las cualidades de alguien o algo). Las pruebas, por lo tanto, son los 

ensayos que se hacen para saber cómo resultará algo en su forma 

definitiva, o los argumentos y medios que pretenden demostrar la 

verdad o falsedad de algo. (Definición De, 2016) 

Resolución. 

“Una resolución puede ser un derecho, una decisión o un fallo que emite una 

determinada autoridad. De acuerdo a su fuente y a su alcance, las resoluciones 

pueden calificarse de diferentes formas” (Definición De, 2016). 
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 Marco Legal  

La Dirección de Justicia y Vigilancia, del M.I. Municipio de Guayaquil, como ente 

regulador que son las Comisarías Municipales, tiene la obligación por ley en regular 

estos conflictos de personas que se encuentran en asentamientos humanos 

informales en base a las siguientes leyes y ordenanzas que voy a mencionar a 

continuación: 

 Ordenanza que reglamenta la enajenación de terrenos ubicados en los 

sectores urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil. Determinado en el decreto 

legislativo No. 11, Registro Oficial No. 562, el 7 de noviembre de 1994. 

 Ley expropiatoria que faculta al Municipio de Guayaquil, la legalización de la 

tenencia de la tierra. Que fue publicado en el Registro Oficial No. 195, el 17 de 

noviembre de 1997. (Ley 37) 

 Ley de legalización de la tenencia de tierra a favor de los moradores y 

posesionarios de predios que se encuentran dentro de las circunscripción 

territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. Que fue 

publicado en el Registro Oficial No. 183, el 03 de octubre del 2007. (Ley 88). Y 

sus reformas de la presente ley que fueron: 

 

 Registro Oficial No. 359, el 10 de Enero del 2011. 

 Registro Oficial No. 105, el 21 de Octubre del 2013. 

 Registro Oficial No. 999, el 08 de Mayo del 2017. 
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 Ordenanza especial y única de regularización de los sectores definidos en la 

presente normativa Municipal. Que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 58, 

el 26 de Julio del 2013. 

 Ordenanza especial de regularización de los sectores definidos en la presente 

normativa Municipal. Que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 46, el 15 de 

Julio del 2016. 

Estas leyes y ordenanzas son las que regulan la tenencia de tierras en los sectores 

urbano marginales y rurales del Cantón Guayaquil, cuyo objetivo es que el Estado 

reconozca y garantice la propiedad, la economía popular y alimentaria de las familias 

y que brinden seguridad jurídica por parte del Municipio en la entrega del título de 

propiedad a los posesionarios de escasos recursos de las cooperativas y parroquias 

urbanas y rurales de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 Marco metodológico 

 Investigación Descriptiva 

La metodología a emplearse en el presente trabajo será una revisión explorativa 

de la normativa ecuatoriana que garantiza al ser humano un hábitat seguro y 

saludable, una vivienda adecuada y digna. Esto se encuentra regulado en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, en la ley, decretos y ordenanzas 

Municipales que amparan la legalización de la tenencia de tierras, además por ser 

materia de controversia el Código de Procedimiento Civil con el que fue resuelto el 

conflicto de estas personas en un terreno Municipal.  

Las Comisarías Municipales se basan en estas leyes y ordenanzas para hacer 

cumplir la ley en materia de conflicto sobre un solar Municipal e impartir justicia y 

resolver en derecho.  

Se aporta mi experiencia que tengo como funcionario público en el Municipio de 

Guayaquil porque mi función es legalizar terrenos Municipales en los sectores 

urbanos y rurales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 



43 

 

 Tipo de método 

 Método Bibliográfico  

No se elaboraron encuestas ni entrevistas por tratarse de un estudio de caso de 

una resolución administrativa dictada por un Comisario Municipal, por lo que se realizó 

una investigación de recopilación de información que se encuentra en la normativa 

ecuatoriana, como, por ejemplo: la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y las Ordenanzas que reglamenta la 

legalización de la tierra, con sus respectivas leyes expropiatorias que son la No. 37 y 

la No. 88, en las cuales se basó el Comisario Municipal. 

La demás información se la indago en los libros jurídicos, diccionarios Jurídicos y 

Sitios web referente al Derecho. 

 Método Analítico 

Para este método se analizó la presente Ordenanza que regula la tenencia de 

tierras en su artículo 3 numeral 3.5. que faculta a la Dirección de Justicia y Vigilancia 

conocer los casos de disputa de un terreno Municipal que son resueltos en las 

Comisarías Municipales siguiendo un procedimiento administrativo que se encuentra 

regulado en la mencionada ordenanza la Ley Expropiatoria, la Constitución de la 

República y el Código de Procedimiento Civil que para efectos el caso de litigio de 

tierras se resolvió con el este Código. 
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 Procedimiento Administrativo 

Tabla 1 Procedimiento Administrativo de la Dirección de Terrenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de la Institución, Municipio de Guayaquil 

Tabla 2 Proceso Administrativo de la Comisaría Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Archivos de la Institución, Municipio de Guayaquil. 

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL 

ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA LEY EXPROPIATORIA No. 37 

REQUISITOS  ART. 3 # 3.1 DE LA ORD.  R.O. 

NO. 562, EL 7/11/94 

SOLICITUD DE PARALIZACION DE 

TRAMITE 

ART. 3 # 3.5 DE LA ORD.  R.O. 

NO. 562, EL 7/11/94 

INFORME A LA DIRECCION DE 

JUSTICIA Y VIGILANCIA 

ART. 3 # 3.5 DE LA ORD.  R.O. 

NO. 562, EL 7/11/94 

PROCEDIMIENTO BASE LEGAL 

AVOCAR CONOCIMIENTO Art. 3 # 3.5 DE LA ORD.  R.O. NO. 

562, EL 7/11/94 

NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES Art. 73 C.P.C. 

CONCILIACIÓN DE LAS PARTES Art. 830 C.P.C. 

TÉRMINO DE PRUEBA Art. 836 C.P.C. 

RESOLUCIÓN Art. 837 C.P.C. 
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CAPÍTULO IV 

 Propuesta 

En los casos que se produzca alguna discrepancia sobre un terreno Municipal en 

proceso de legalización en base a la posesión, se debería brindar una asesoría 

jurídica gratuita para concluir en una conciliación entre las partes en conflicto. 

También se podría crear Centros de Mediación, evitando el proceso administrativo 

que es enviado a las Comisarías Municipales para su conocimiento y resolución. 

Que el Municipio de Guayaquil brinde la seguridad jurídica necesaria al 

posesionario que gano el conflicto de tierras ante la Comisaria Municipal para luego 

cumplir con su respectiva legalización de su predio, siempre y cuando estos solares 

estén establecidos en los decretos leyes y ordenanzas que regulan la Legalización de 

Tierras aprobadas por el Concejo Cantonal Municipal. 

Y por último que se dé conocimiento al Registro de la Propiedad del Cantón 

Guayaquil sobre la resolución que se encuentre debidamente ejecutoriada por el 

Comisario Municipal, para que exclusivamente el beneficiario de la misma pueda 

convertirse en el único propietario de su predio al momento de legalizar su escritura. 
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CONCLUSIONES 

 El primer objetivo específico, durante el proceso investigativo se dio 

cumplimiento en conocer el procedimiento administrativo que tienen las 

Comisarías Municipales al presentarse un conflicto de personas particulares en 

terrenos Municipales. 

Comienza con avocar conocimiento al Comisario Municipal referente a un caso 

de litigio de tierras en base a la competencia que se encuentra regulado en el Art. 

3 numeral 3.5. de la ordenanza. 

En notificar a las partes que se ha iniciado un proceso administrativo por la disputa 

de un terreno Municipal y que deben presentarse a declarar o intervenir en el caso 

judicial. 

Llegar a un acuerdo o conciliación entre las partes y llegar al principio de la 

economía procesal. 

El siguiente paso es el término de prueba donde las partes involucradas deben 

demostrar con hechos al Comisario Municipal para el respectivo análisis si 

cumplen o no con lo que manifiesta la ordenanza y la Ley Expropiatoria No. 37. 

Y por último la resolución del Comisario Municipal donde recopiló todos los 

elementos necesarios antes de dictaminar sentencia. 

 El segundo objetivo específico, se pudo determinar que los Comisarios 

Municipales resuelven con la Ordenanza, y con la Ley Expropiatoria No. 37 o la 

Ley Expropiatoria No. 88 porque para cada ley hay un sin número de cooperativas 

expropiadas en la ciudad de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que antes de avocar conocimiento por parte de las Comisarías 

Municipales del Municipio de Guayaquil, deben trasladar el informe del litigio de 

tierras emitido por la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales, a un Centro 

de Mediación donde las partes involucradas en el proceso de litigio puedan 

dialogar o resolver sus inconvenientes referentes al terreno Municipal en disputa. 

Para evitar el gasto de recursos tanto estatal como en el ámbito familiar, se debe 

aplicar el principio de la economía procesal, puesto que, los procesos que se 

relacionan en el trámite de legalización de tierras están dirigidos a las personas 

que se encuentran ubicadas en zonas urbanos marginales en el Cantón 

Guayaquil, como también las parroquias rurales de dependencia de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Puná, Tenguel, Posorja, Data de Posorja, Progreso y el Consuelo. 

Con esta Ordenanza y Leyes de Expropiación el Municipio de Guayaquil en 

conjunto con la Empresa Privada deben crear campañas masivas de programas 

habitacionales con precios razonables para la mayoría de las personas de 

escasos recursos económicos que se encuentran todavía en posesión irregular 

al no poder acceder a un terreno o una vivienda adecuada, y se ven obligados 

a invadir solares, a ser estafados por los traficantes de tierras, a vivir en 

situaciones precarias sin servicios básicos necesarios para la subsistencia y el 

crecimiento de una sociedad, arriesgando así su seguridad integral y alimentaria 

de su familia, con estos programas habitacionales se podría causar impactos 

menores en la sociedad.  
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Por esta razón, la obligación no sólo es de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sino también de todas las esferas del Gobierno Central a 

solucionar estos problemas sociales que cada día incrementan en las ciudades 

y así evitar el crecimiento indiscriminado y desordenado de la población. 

El Municipio de Guayaquil puso la iniciativa de crear mediante decretos-leyes y 

ordenanzas la regularización de la tenencia que pone fin a las invasiones de 

todos los sectores urbanos y rurales de Guayaquil. Con estas leyes aseguran el 

aspecto humano, social y el crecimiento económico de cada cooperativa, 

parroquia urbana y rural del sector de Guayaquil.  

 Y por último con esta Ordenanza y Leyes de Expropiación, las personas 

posesionarias que legalicen su terreno deben de beneficiarse de las obras de 

infraestructura que el cabildo realiza en cada una de los sectores marginados de 

la ciudad que por décadas no tenían los servicios básicos, y así poder mejorar 

sus viviendas con créditos bancarios que ofrece la empresa privada y tener una 

mayor calidad de vida, para luego llegar al ansiando buen vivir. 
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