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Resumen: Katerine Verdery sostiene que “la propiedad privada no es natural pero si 

es profundamente social, por lo que requiere un grado de planeación y de 

deliberación”1, ,de tal manera que los Estados han creado un aparato sistémico capaz 

de adjudicar la legalidad o la ilegalidad de la propiedad, la que se materializa en 

documentos jurídicos, a manera de símbolos, los que te otorgan la calidad de 

Propietario de un determinado espacio. 

Los encuentros entre los hechos sociales y las lógicas de la legalidad estatales, han 

merecido la creación de un lenguaje jurídico capaz de encasillar en el marco legal la 

cotidianidad de la gente; es así que el sistema legal, haciendo uso de una ficción 

jurídica, convirtió en Comuna a los centros poblados, las parcialidades o cualquier 

categoría territorial que no estuviere contenida en la ley anterior a 1937, siendo que 

para ello únicamente se debía sujetar el accionar de la potencial comuna a la Ley de 

Comunas y contar con  50 personas que la conformen.  

                                                        
1  K. Verdery. (2003). “The vanishing hectare property and value in postsocialist Transylvania”. 
Cornell University Press. United States of America. 
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Para graficar esta creación legal, se puede entender los procesos de titulación de las 

tierras como Comunales en el Ecuador en cuatro momentos, 1º durante la época 

colonial, con los edictos declarados por las autoridades españolas que reconocen la 

propiedad comunal, 2º en 1911, cuando Eloy Alfaro reconoció vía decreto presidencial 

a varias comunas, un 3º momento con la aparición de la ley de comunas en 1937 y un 

4º las décadas de 1960 y 70 que corresponden al momento de influencia de la reforma 

agraria. Tal recorrido jurídico es acompañado de trabajo etnográfico, que permite ver 

a grandes rasgos, el momento actual (jurídico y social) de las comunas en el Ecuador, 

especialmente dentro de la Ciudad Capital del Ecuador. 

Palabras clave: Ecuador,Quito,Territorio, Propiedad comunal, Legalidad, Litigio. 
  
1. Introducción 
 
A partir de la Ley de Comunas en 1937 se establece la propiedad colectiva como una 

forma de propiedad reconocida por el Estado. La figura legal que da origen a la 

Comuna en el Ecuador se ha mantenido sin mayores cambios aparentes; sin 

embargo, el ejercicio de la legalidad no depende únicamente de lo estipulado en 

documentos jurídicos, sino de relaciones entre diferentes fuerzas que intervienen. 
De acuerdo con Harvey (2012) los tipos de legalidad existentes en la actualidad, 

constituyen una fuerte concreción de los modelos liberales y neoliberales de mercado. 

Que a su vez afectan las relaciones sociales, proponiendo formas de convivencia 

pensadas desde un modelo único de pensamiento, opuestas a los requerimientos 

colectivos. 

A través de esta investigación, se presentan los diferentes momentos por los que ha 

transitado la figura jurídica de la Comuna en Ecuador, a partir del análisis de los 

marcos legales generados desde su creación a la actualidad, mismos que son 

contrastados con hechos judiciales como sentencias de última instancia y datos 



etnográficos logrados a partir de la investigación2 en distintas comunas, con especial 

atención en las Comunas de Santa Clara de San Millán3 y de Lumbisí4. 

A lo largo de los siguientes apartados nos acercaremos a las propuestas planteadas 

por el Estado para definir lo Comunal, que son presentadas desde los marcos legales 

y que en interacción caótica/ contradictoria/ aleatoria/ o pendulo (Harvey 2014:215) 

con la burocracia institucional, los Comuneros y los Capitales Inmobiliarios van 

modelando la existencia de la Propiedad Comunal. El análisis se acerca a estos 

agentes para entender el ejercicio de la propiedad comunal. El trabajo sigue una 

secuencia cronológica establecida desde los marcos legales hasta el momento actual, 

sin embargo el proceso no debe entenderse como plano o secuencial, sino en toda su 

complejidad.  

2. Aparición de la Comuna en el marco legal ecuatoriano 

 

Los encuentros entre los diferentes agentes van modelando los distintos niveles de 

legalidad, entre ellos los marcos jurídicos,  mismos que deben dar cuenta de unos 

mínimos generales que a su vez norman la cotidianidad de la gente y que actúan de 

manera facultativa o restrictiva de derechos y obligaciones. En tal sentido, la categoría 

jurídica de Comuna otorgada para identificar a un territorio determinado y al  

conglomerado de gente que en él se asienta (comunero) es sin duda de gran interés, 

porque la misma ley se encarga de normar las relaciones sociales <<jurídicamente 

hablando>> de comportamiento al interior del territorio y al exterior, entendiendo que 

la Comuna se convierte en persona jurídica que debe relacionarse al interno como 

colectivo pero al exterior como un solo ente frente al Estado.  

                                                        
2

 Este documento ha sido elaborado para el “XI Encuentro de Antropología del 
MERCOSUR”, hace parte de la producción de la línea de investigación: “Propiedades, 
Ciudadanías y Ecología Política”, que se lleva a cabo en el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (Ecuador) en el Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio 
(CENEDET). 
3

  Santa Clara de San Millán está ubicada en el sector centro norte del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
4

  Lumbisí está ubicada en la parroquia Cumbayá del Distrito metropolitano de 
Quito. 



Para el año 19375 en Ecuador, se norma la Comuna ante el sistema legal ecuatoriano, 

haciendo uso de una ficción jurídica se convirtió en Comuna a los centros poblados, 

las parcialidades o cualquier categoría territorial que no estuviere contenida en la ley, 

siendo que para ello únicamente se debía sujetar el accionar de la potencial comuna 

a la Ley de Comunas y contar con 50 personas que la conformen, de tal manera que 

esta figura aparece como la respuesta jurídica a una pregunta jurídico-administrativa, 

más precisamente de administración territorial municipal, que en vista de un vacío 

legal y no de una realidad social, responde con una categoría capaz de englobar todos 

los territorios excluidos por la lógica estatal del momento.  

Algunos autores sostienen que la aparición de las comunas, obedece a una coyuntura 

de las izquierdas latinoamericanas y ecuatorianas del Momento, como una lucha 

ganada dentro del campo de los derechos indígenas (Coronel:2009); sin embargo 

para (Becker: 1999) las comunas fueron un intento para controlar desde el Estado a 

los pueblos indígenas. Otra corriente que también tiene gran fuerza para el 

entendimiento de la aparición de las comunas es la que se liga al momento del 

Cooperativismo mundial, en donde se pretendía cooperativizar a los indígenas en 

relación a sus territorio, de ahí sostienen que se pretendiera convertir en cooperativas 

a las comunas (Peralvo: 1985). 

En Ecuador, los términos comunas y comunidades en el uso cotidiano y político nos 

remiten al mismo entendimiento, sin embargo Comuna está ligado a la personaría 

jurídica que adquiere un territorio una vez que ha cumplido los requisitos para serlo, y 

son comuneros quienes tienen algún usufructo de tal territorio una vez que las mismas 

autoridades comunales  y/o estatales así lo establecieren.  

Es importante recordar que la relación, interpretación, percepción (Descola:2013) del 

las personas con los territorios están ligadas a las prácticas culturales, entonces 

                                                        
5

Ley de Organización y Régimen de las Comunas:  Considerando: inciso primero "Que 
la Ley de División Territorial de la República no comprende los centros poblados que 
con el nombre de Caseríos, Anejos, Barrios, Comunidades o Parcialidades subsisten 
dentro de la nacionalidad a la que es necesario incorporarles". Art.1: "Todo centro 
poblado que no tenga la categoría de Parroquia, que exista en la actualidad o que se 
estableciere en el futuro, y  que es conocido con el nombre de Caserío, Anejo, Barrio, 
Partido, Comunidad, Parcialidad o cualquiera otra designación, llevará el nombre de 
"Comuna", a más del nombre propio con el que ha existido o se fundare. Art.3: "Las  
Comunas se regirán por la presente ley, adquiriendo personería jurídica por el solo 
hecho de atenerse a ella". Art.5: "Para poder constituir una comuna es indispensable 
que el número de habitantes que radican habitualmente en ella, sea no menor de 50". 



existen distintas formas de concebir los territorios; así para los Stáchilas las 

interrelaciones entre los sujetos y el territorio está mediada por varios otros actores, 

como los animales, la naturaleza que lo habita y los mismos documentos normativos 

creados por ellos (Ventura: 2012) a diferencia del derecho positivista que entiende 

como únicos sujetos que interactúan en el territorio a los seres humanos, en donde 

los animales y la naturaleza son <<accesorios>> al suelo, entonces el hombre dueño 

del suelo es el que establece la forma de relación y de propiedad; siendo que normar 

en el derecho administrativo, las diversas formas de entender las relaciones con el 

territorio bajo la figura de <<propietario>>, se convierte en la respuesta estatal ante 

una realidad diversa que no corresponde con la realidad cotidiana diversa del país; 

englobando a distintos sistemas de propiedad en uno solo: el Estatal.  

 

3. Ser comuna en el Ecuador 
 
Cuando hablamos de comunas, en este documento nos referimos a las que se 

acogieron a un proceso jurídico para obtener tal calificación, teniendo que entrar en 

un diálogo con el Estado, sus instituciones y su legalidad, en una suerte de 

negociación guiada por el poder estatal,  pero con un fuerte contrapunto desde las 

comunidades, indígenas y campesinas. 

Frente a esto muchos indígenas y campesinos que lograron hacerse con parcelas de 

los huasipungos o que se encontraban en posesión ininterrumpida de un predio, o que 

tenían algún tipo de propiedad sobre la tierra, adoptaron la propuesta del Estado de 

constituirse en Comunas (personería jurídica). Aceptando lo que para Becker (1999) 

fue una forma de institucionalizar la dominación cultural a partir de la imposición de 

autoridades de control sobre la Comuna, como el Teniente Político de la Parroquia o 

el Ministerio de Previsión Social; pero que además, como sostenemos en este 

documento, para varias comunas constituía en una forma legítima de tener un tipo de 

propiedad reconocida en el marco legal nacional afin de que les permitiera entablar 

negociaciones <<de propietario a propietario>>, especialmente en la forma de 

gobernar la tierra, como en el caso de Cocotog que buscaba liberarse del control de 

Zambiza y así  organizar sus propias mingas6. 
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  Ministerio de Cultura., 2010. Comuna San José de Cocotog. El fuego y la 
palabra.  Ecuador 



Un ejemplo de lo dicho sucedió en el año de 1942, cuando la Comuna de Santa Clara 

de San Millán, considerada como: “un7 asentamiento indígena descendiente de los 

“Kitu-Kara", fundado por españoles en 1537… reconocida jurídicamente como 

organización social por el General Eloy Alfaro en 1911", decidió convertirse en 

Comuna 8 , apareciendo a la vida jurídica del Estado ecuatoriano con un nuevo 

documento de reconocimiento; esta vez acreditando su existencia comunal.   

Si decimos que se aceptó la figura de Comuna como una forma de <<asegurar>> la 

propiedad y así entablar diálogos entre <<propietarios>>, tal propiedad debía 

materializarse en un símbolo que la representara, entonces en títulos (documentos) 

de propiedad, siendo que la materialidad de la propiedad significa la concreción de la 

posesión, especialmente en los países con una fuerte tradición en Derecho Romano, 

debido a que la propiedad está ligada a la capacidad del posesionario para demostrar 

con documentos que tal predio es de su propiedad; o, de demostrar con testigos la 

posesión, hecho que evidentemente terminará convirtiéndose en un documento que 

la acredite. Hetherington (2011:42) sostiene que “para los campesinos, los títulos de 

la tierra son objetos materiales, producidos por el trabajo y la lucha, una visión de los 

documentos que es fundamental para la forma en que ellos entienden su relación con 

el Estado…”  Entonces la relación que se genera entre los agentes evidencia en los 

documentos jurídicos la capacidad de concretar sus demandas.  

 
Siguiendo esta lógica, la Ley de tierras baldías y de reforma agraria ecuatoriana, 

sucedida en los años 70, daba por descontado que las tierras de la amazonía 

ecuatoriana que no estuvieran tituladas, se encontraban baldías, entonces no existía 

ningún ser humano que hiciera sus vidas en esos territorios porque no podían 

demostrar su propiedad sobre esa tierra; así el Estado configuró formas de reconocer 

la propiedad a los colonos que llegaran a trabajar la tierra, entregándoles títulos de 

propiedad y con ellos la propiedad misma.  

 

3. Las luchas, los reconocimientos, las exclusiones 
 

                                                        
7  Ordenanza del Consejo Metropolitano de Quito N.0024 de 18/8/2014. 
8

  Acuerdo Ministerial N.1017 de 29/5/1942: Adquirió personería jurídica la 
Comuna Santa Clara de San Millán, domiciliada en la parroquia Benalcázar del Cantón 
Quito, provincia de Pichincha. 



Tras la aparición de la Ley de Comunas, sucedieron otros marcos operativos que se 

encontraban opuestos a la Ley, siendo éste el inicio de la superposición legal que 

generaría un vacío y desamparo de los derechos antes que algún tipo de garantía 

para las Comunas, siendo necesaria la presencia constante y activa de los 

comuneros, especialmente para aclarar la interpretación de lo comunal.  

De tal suerte que tras pocos mese de creación de la Ley de organización y régimen 

de las comunas, aparece el Estatuto jurídico de las comunidades campesinas, ambos 

en clara contradicción y como resultado de estas contradicciones se produjeron 

acciones en sí contradicctorias, que fueron asumidas como valederas en la medida 

en que se hacían con el discurso jurídico de uno u otro marco legal; y, hasta que las 

comunas ejercecen procesos jurídicos para nulitar tales actos incoherentes que se 

resuleve aparentemente tales contradicciones.  

Las contradicciones iniciales entre las normas anteriormente detalladas, van 

aumentando en la medida en que transcurre el tiempo de su creación, teniendo como 

pico más alto el período presidencial social cristiano de mediados de los 80 e inicios 

de los 90.  

 

3.1 Ejercicio democrático 

 
La Asamblea como Autoridad máxima de las Comunas: Se establece a la Asamblea9 

General de Habitantes, como el órgano superior de toma de decisiones dentro de las 

Comunas, siendo la votación mayoritaria de ésta quien elija a los miembros del 

Cabildo, independientemente del número de asistentes a los comicios, solo los 

mayores de edad podrán votar.  La Asamblea estará presidida por el Teniente político 

de la Parroquia a la que se pertenece la Comuna, pero su labor será de observador, 

no se prevé que éste vote. Entonces nos encontramos ante una novedosa forma de 

administración del territorio en comparación con  la práctica legal positiva, en donde 

los Con-dueños o Comuneros ejercen la propiedad a partir de la votación en  la 

Asamblea. 

 

                                                        
9  Ley de Organización y Régimen de las Comunas: Art.12: " El día de la elección, constituidos 
los concurrentes en Asamblea General, culaquiera que sea su número, hombres y mujeres mayores 
de edad, presididos por el Teniente Político de la Parroquia, un miembro del Cabildo y un ciudadano 
elegido por éste, se procederá a la elección del Cabildo, mediante cédulas ecritas o verbalmente, 
efectuando el escrutinio inmediatamente". 



3.2 Autogobierno-Autodeterminación10 
 
Representación legal: La representación legal está relacionada a la capacidad que 

tiene una persona para ejecutar o dejar de hacerlo en nombre y representación de 

otra, por ejemplo un padre tiene la representación sobre su hijo. En este caso se 

declara al Ministerio de Previsión Social como el <<Tutor>> de las Comunas, teniendo 

éste que vigilar por las comunas como un padre lo haría por su hijo. Normativa que ha 

sido tomada constantemente y hasta la actualidad como excusa de responsabilidad 

para el incumplimiento de las competencias de los Gobiernos Locales; lo que por una 

parte permite la forma de gobierno comunal, pero por otro lado no garantiza las 

responsabilidades ni el financiamiento estatal para el ejercicio de tal gobierno, cabe 

decir aquí que las comunas se han construido  principalmente a partir del trabajo 

colectivo y la cooperación económica de todos los comuneros. 

La Parroquia: La autoridad de la Parroquia también tiene autoridad sobre el terreno 

comunal, en tal sentido, la Parroquia contiene a la Comuna; mientras que la 

Dependencia Administrativa está ligada al Ministerio de Previsión Social, con su 

representación legal de la que se hablaba anteriormente, esto permite ver nuevamente 

el ejercicio tutelar que debe cumplir el Ministerio, solo que esta vez la ley hace hincapié 

sobre los temas administrativos. Además de ello las comunas estarán supervigiladas 

y dirigidas en relación a lo administrativo, siendo que el Ministerio deberá hacer las 

labores de vigilancia, entonces de acompañamiento durante toda la vida de la Comuna 

y al no especificar los aspectos administrativos puntuales, se entenderá que lo hará 

en todos los sentidos, la dirección por su parte está ligada al asesoramiento 

administrativo, al interno de la Comuna y fuera de la misma. Cabe recalcar que estas 

funciones son obligatorias de cumplimiento por parte de los funcionarios del Ministerio, 

pero no son de aceptación obligatoria de los Comuneros, es decir, ellos podrán 

aceptarlas o rechazarlas.  

Representación del Cabildo: El Cabildo es el órgano oficial, es el legalmente aceptado 

para cumplir las veces de Representante de todos los habitantes que conforman la 

comuna. Cabe resaltar que no se está hablando sobre la Máxima Autoridad;  es decir 

el legislador reconoce que el Cabildo no es la máxima autoridad, dejando esa 

denominación para ser completada más adelante.  

                                                        
10   



Capacidad de Reglamentar: La Capacidad de emitir Reglamentos se le concede a las 

personas jurídicas que administran bienes de cualquier tipo, así una Compañía tiene 

la capacidad de emitir reglamentos para el uso de sus bienes; en tal sentido la Comuna 

también puede emitir reglamentos para el ejercicio de las funciones del Cabildo, cabe 

anotar que en ningún caso ninguna persona jurídica podrá emitir reglamentos que 

violen derechos o garantías de terceros. El Ministerio en tal sentido  únicamente 

deberá aprobar o negar tal Reglamento. 

Vacancia de los miembros del Cabildo: Declaración de la vacancia de uno de los 

miembros del Cabildo, el mismo Cabildo podrá nombrar a otro comunero como 

reemplazo, sin embargo si quien llegare a faltar es el Presidente del Cabildo entonces 

el Ministerio podrá designar a alguien para que cumpla estas funciones.  En caso de 

que la persona designada para ser parte del Cabildo fuera declarada deshonrada y 

carente de solvencia moral el Ministerio podrá nombrar otro  Cabildo, esto sin embargo 

no está a voluntad del Ministerio, sino que tal declaratoria debe ser expresada 

mediante Sentencia de Juez competente, tras seguir un juicio, el que por lo general 

se debe regir a peritajes. Por su parte el intento de nombrar Cabildo por parte del 

Ministerio por segunda vez en esta Ley, resulta antidemocrático y contradictorio con 

el ejercicio democrático planteada a inicios del mismo cuerpo legal.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Toma de decisiones, patrimonio común, patrimonio individual 
 

Asamblea General 11 : Este artículo resulta de vital importancia para entender el 

Espíritu de la ley de Comunas, pues en él radica el ejercicio de la propiedad, un 

ejercicio que se ejerce a partir del Plebiscito abierto de los comuneros, entonces es la 

voluntad expresa de los miembros la que decide sobre cómo afectar el territorio 

                                                        
11  Art.16: "Cuando el Cabildo vaya a considerar asuntos de mayor importancia para la Comuna, 
para tomar cualquier resolución, oirá previamente el Plebiscito Abierto, a una Asamblea General de los 
habitantes del lugar. También el Cabildo recibirá en Asamblea General a los asociados de la Comuna, 
cualquiera que fuera el motivo a deliberarse, siempre que lo pidan por escrito o verbalmente un número 
no menor de veinte habitantes.  



comunal. Aquí también se nos muestra que es La Asamblea General la autoridad 

máxima en la comuna, entonces el Cabildo viene a ser el representante de las 

voluntades de la Asamblea. La capacidad de los comuneros de tomar decisiones 

democráticas sobre asuntos importantes para la comunidad, convierte a la Asamblea 

General en la voluntad última de manejar los bienes de la comuna (colectivos o no) 

de forma democrática. Aquí es preciso salvar que dentro de la Comuna, existen 

espacios que son entendidos de uso individual como la vivienda, éstos espacios 

pueden ser afectados sobre su regulación.  

En consonancia con el articulado anterior el Art. 17 sostiene que El Cabildo es capaz 

de dictar Disposiciones sobre los bienes comunes, y siendo que tales disposiciones 

resultan ser de gran importancia para la Comuna, estas disposiciones deberán ser 

aprobadas por la Asamblea General y después dictadas por el Cabildo;  disposición 

aplicable únicamente para los bienes comunes. Sobre los bienes individuales en la 

comuna, no aplica. 

Las herencias, donaciones o legados recibidos pasan a ser parte del patrimonio 

común de la comuna, estos por lo general suceden dentro del mismo espacio de la 

comuna, como por ejemplo la primera escuela creada en Santa Clara12, que se acienta 

sobre un terreno entregado para tales fines por un comunero. El Cabildo es el 

representante legal de la Comuna, entonces también ante procesos judiciales, una 

labor escencial del Cabildo es la de velar por la integridad de los bienes comunes, 

entonces, evitar acciones que enajenen los bienes comunes. Con "rendimiento" de los 

bienes colectivos, se refiere a que lo que estos bienes produzcan ya sea en especie 

o moneda, estarán al servicio de todos los comuneros, por su parte para lograr tal 

beneficio el Cabildo también pede fijar una cuota a cada uno de los asociados, estos 

dos literales prevén la condicionante de que una Comuna posea o no, territorios 

comunales.  

Escrituras Individuales13Nigún notario podrá expedir escritura pública que disponga 

sobre los bienes colectivos de la Comuna, sin que se tenga la aprobación de la 

                                                        
12  Conversación Mantenida con Carlos Llumipanta, comunero de Santa Clara de San Millán, líder 
comunal.  
13  Ley de Organización y Régimen de las Comunas: Art.21: " Ningún Notario podrá extender 
escritura pública que establezca relación con los bienes colectivos de las Comunas, sin previa 
comprobación de que se hayan observado fielmente las disposiciones constantes en el Art. 17 si se 
llegare a celebrar escrituras públicas en contravención con estas prescripciones, tales instrumentos 
adolecerán de nulidad a costa de que los que hubieran intervenido en celebración judicial, inclusive el 
Notario y el Registrador de la propiedad, de llegarse a inscribir la escritura. 



Asamblea General para tal registro público, caso contrario tales escrituras serán nulas. 

En este sentido hay que anotar que la nulidad del acto deberá ser resuelto por un Juez 

en un proceso judicial. 

 

3.4 Liquidación de las Comunas 
 
No se contempla la posibilidad de la Liquidación de la Comuna, aunque se  prevé que 

ésta podrá dividirse, así el Art 17 Considerando que velar por la integridad de la 

Comuna es un mandato que plantea la Ley al Cabildo, se debe entender que bajo 

ningún motivo el Cabildo puede promover la Disolución de la Comuna, si así lo hace 

estaría faltando a la ley. Sin embargo se permite la Hipoteca de los bienes que 

adquieran (a partir de la hipoteca) o de los que ya posea la comuna (Bienes muebles: 

Herramientas, animales, etc. e Inmuebles: El mismo territorio comunal); entonces se 

puede decir que la Comuna puede dividirse por ejecución de la hipoteca, esta división 

no necesariamente representa disolución, excepto que la Hipoteca embargara la 

totalidad del predio comunal. La ley también establece que se podrá dividir los bienes 

comunales, esto en ningún caso quiere decir la liquidación de la comuna, reiterando 

que la división de los bienes comunales no significa la disolución de la comuna.  

 

3.5 Gestión colectiva de los bienes comunales  

 

La Ley de 1937 se presenta como innovadora en relación al Código Civil en el sentido 

de que abre la posibilidad de gestionar14 colectivamente los bienes ya sean tierras de 

labranza, acequias, herramientas u otras, dentro del territorio comprendido como 

Comuna; sin embargo tales bienes colectivos no son obligatorios para la existencia de 

la comuna, es decir; puede existir un territorio jurídicamente definido como comuna 

                                                        
14

  Ley de Organización y Régimen de las Comunas: Art.6: " Los habitantes de las 
Comunas podrán poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, 
industrias, acequias de agua para fines industriales y de irrigación, herramientas y 
semovientes, establecimientos educacionales.  Art.7: "Los bienes que posean o 
adquieran en común, serán patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce se hará 
en cada caso, según la mejor conveniencia de cada una de ellas, mediante la 
Reglamentación que se dicte libremente para su administración". El subrayado es mío. 



sin que necesariamente se tenga ningún espacio materialmente hablando, de 

compartimiento comunal más que la Asamblea15. 

 

De este articulado se desprende que la comuna no es únicamente un territorio de 

compartimiento comunal, sino que; el ejercicio de las decisiones se haga efectivo de 

forma comunal. Entonces podemos entender que la figura jurídica de la Comuna en 

Ecuador aparece en un contexto legal de aceptación de las formas organizacionales 

relacionadas al ejercicio de la democracia directa comunal o más bien se debe a un 

ejercicio estatal para desentenderse de “la cuestión indígena”. 

Con esto las responsabilidades estatales (de todo su aparataje) se vieron relegadas 

al ejercicio de un solo Ministerio, denominado de Previsión Social que haría las veces 

de <<para>>-Estado dentro de los territorios comunales, encargándose de “brindar 

apoyo directo a las comunas, ayudándoles en el financiamiento económico para la 

adquisición de bienes colectivos, y de solicitar a los demás organismos del Estado 

cubrir otras necesidades de la comuna16”, normativa que ha sido tomada como excusa 

de responsabilidad para el incumplimiento de las competencias de los gobiernos 

locales; lo que por una parte permite la forma de gobierno comunal pero por otro lado 

no garantiza las responsabilidades ni el financiamiento estatal para el ejercicio de tal 

gobierno. 

Sin embargo los enfoques académicos con los que ha sido analizada, nos acerca su 

entendimiento desde el análisis del “derecho de organización agropecuario y la 

sindicalización de los trabajadores rurales, tomando como base la influencia que haya 

podido tener en la creación de esta ley los instrumentos internaciones relativos como 

el Convenio141 de la OIT que trata explícitamente de la Organización de los 

trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social (Peralbo 

1985:121) 

                                                        
15

  Ley de Organización y Régimen de las Comunas: Art.16: "Cuando el Cabildo 
vaya a considerar asuntos de mayor importancia para la Comuna, para tomar 
cualquier resolución, oirá previamente el Plebiscito Abierto, a una Asamblea General 
de los habitantes del lugar. También el Cabildo recibirá en Asamblea General a los 
asociados de la Comuna, cualquiera que fuera el motivo a deliberarse, siempre que lo 
pidan por escrito o verbalmente un número no menor de veinte habitantes. 
16

  1937. Ley de Organización y Régimen de las Comunas. Artículo 18 



Siguiendo la tesis de que la Comuna, es por sobre todo el ejercicio colectivo de toma 

de decisiones  sobre los bienes y asuntos que afecten a la Comuna, Peralbo (1985: 

125) Sostiene que en 1981 la Comisión de lo Social y Laboral del Parlamento, 

presento un proyecto de Ley de Comunas que fue aprobado en primera discusión del 

plenario y otro en 1982 inserta en el proyecto de Código Agrario. Ninguno de los cuales 

logró una aprobación definitiva. 

Los proyectos de ley a los que se hace referencia son presentados como visionarios, 

con propuestas que permiten la administración de justicia al interior de las comunas y 

la autodeterminación, que al día de hoy conforman el tronco fundamental de los 

derechos colectivos de los  pueblos indígenas y del cotidiano discursivo en las 

interacciones de los líderes comunitarios.   

 

4 Normas complementarias en clara contradicción con la norma principal- 
Litigios entre el Estado Central y las Comunas 
 
Peralvo (1985: 121-157) sostiene que la institución responsable de las Comunas para 

1984 entra en contradicción con el marco legal, a partir de que se atribuye funciones 

a partir de la creación de “circulares” que plantean  nuevos requisitos a los comuneros 

o futuros comuneros, que según la autora deberían ser resueltos por los funcionarios 

ministeriales. “...la circular exige la presentación del título de propiedad o del 

certificado del Registrador de la Propiedad sobre las tierras comunales... en caso de 

que la comunidad esté posesionada de tierras del Estado debe presentar un 

certificado del IERAC que asegure que dichas tierras serán adjudicadas a la 

organización… la razón última de estas exigencias para comprobar la existencia o no 

de las tierras comunales, así como la posesión de las mismas, fueron fruto de las 

presiones de terratenientes que trataban de impedir la construcción de organizaciones 

con personería jurídica, que estén en mejores condiciones de reclamar sus derechos 

en materia de Reforma Agraria”. (Peralvo 1985:129-130) 

El Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas: Art. 3, establece que: "El poder 

público adoptará las medidas necesarias para transformar a las Comunidades en 

Cooperativas de Producción... las comunidades se regirán por el Estatuto Jurídico 

general de las cooperativas en todo aquello que no se opusiera a esta ley".Esta 

pretendida transformación en Cooperativas, responde al espíritu cooperativista 

imperante en la época, en este mismo año se crea por primera ves en el Ecuador la 



Ley de Cooperativas, resultaría interesante constatar cuantas Comunidades se 

convirtieron en Cooperativas, aquí hay que resaltar un error que en materia legal 

puede resultar definitorio, y que se comete al utilizar como sinónimo la palabra 

Comunidad de la palabra Comuna, siendo que la ley de Comunas, crea precisamente 

Comunas, no Comunidades, entonces todo el presente Estatuto de Comunidades 

Campesinas carecería de aplicabilidad puesto no responde a ninguna ley, es decir no 

existe ninguna Ley de Comunidades, entonces el estatuto de Comunidades no tiene 

razón de ser. 

Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas:Art.5: "Las controversias en que 

fueron parte una o más Comunidades, quedan sometidas a la jurisdicción privativa del 

Ministerio de Previsión Social". Es a partir de este artículo que el Ministerio de 

Previsión Social, pasa a hacerse con la jurisdicción de las Comunas, misma 

jurisdicción que antes estaba en ejercicio de las Parroquias, entonces de los 

Municipios, entonces de los Juzgados Cantonales.Sin embargo este articulado es 

oscuro en su aplicación, en vista de que no especifica la materia jurídica ni los asuntos 

sobre los que tiene competencia el Ministerio, o cuales serán las áreas del Ministerio 

que resolverán tales causas. Por otro lado con el simple hecho enunciativo de este 

Estatuto, no se genera 

Este entendimiento de lo comunal es importante de anotar en vista de que hasta el 

día de hoy la Municipalidad aduce que una comuna ha dejado de serlo por el hecho 

de poseer o no escrituras públicas individualizadas, sin notar que la figura de comuna 

engloba a la de propiedad individual, entendiendo que en esta ley de 1937 se permitía 

la parcelación del territorio comunal siempre y cuando existiera la aceptación del 

Cabildo y de la Asamblea. 

Entonces se necesitaba la personería jurídica para tener la adjudicación y se requería 

demostrar la propiedad para obtener la personería, un círculo constante sin salida. 

A pesar de que nos encontramos en un momento jurídico en donde se debería 

respetar las formas de democracia entonces de propiedad, las contradicciones al 

ejercicio de la propiedad comunal vienen siendo planteadas por las mismas normas 

legales, y contrarrestadas por los Comuneros quienes ejercen formas de negociación 

y resistencia ante tales presiones como la Declaratoria de Asamblea permanente auto 

convocada por las comunas que se encuentran alrededor del Ilaló que inició en este 

mes de junio y continúa discutiendo mediante asambleas extraordinarias en cada 



comuna y con los cabildos de todas ellas,  ante los intereses de la municipalidad de 

afectar a sus propiedades Comunales. 

Es así que entre otras competencias que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra bajo su responsabilidad el uso y gestión del suelo, a partir de la Ordenanza 

metropolitana 255, que prevé en su artículo 8 determinar el régimen del suelo en las 

Comunas, manifestando que “el uso del suelo de propiedad de las comunas 

asentadas dentro del perímetro del DMQ, será determinado mediante un acuerdo 

tripartito, entre la municipalidad, el MAGAP, y el Cabildo, instancia máxima de la 

comuna, sobre la base de estudios realizados por la municipalidad y otros organismos 

calificados” y como tal se contrapone a lo establecido en primera instancia en la Ley 

de Comunas, en donde no se contempla a la municipalidad como parte de la toma de 

decisiones de los Cabildos; pero sobre todo contraviene a lo establecido en la CRE 

2008 que reitera la capacidad entregada a las comunas en el 98 para administrar 

territorios bajo sus usos y costumbres, haciendo evidente que a la administración local 

le resulta molesto que estas comunas existan dentro de sus perímetros y mucho más 

cuando se asientan en suelo urbano, porque para el Municipio constituye un conflicto 

administrativo ya que supone un rompimiento en la concepción de un ejercicio de 

gobierno totalizante. 

 
4.1 Competencia y Procedimiento para solicitar justicia 
 

En los marcos normativos de las comunas se dota de competencia para juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, entonces se convierte en Juez al Ministro de Previsión Social, 

siendo él exclusivamente la única autoridad encargada de ejercer justicia en las 

comunas, esto quiere decir todas las Comunas del Ecuador.  

A partir de 1937 las comunas que estuvieren legalmente constituidas deberán estar a 

la jurisdicción y competencia del Ministerio de Previsión Social. Estos articulados 

prevén la distancia que puede tener una comuna del casco urbano más cercano, por 

lo que establece que la demanda podrá ser presentada ante las autoridades 

territoriales más cercanas. Otro punto en el que el legislador ha hecho una excepción 

de la ley ordinaria, es en el sentido de que las sentencias serán emitidas teniendo en 

consideración las Necesidades Sociales  y la Mutua conveniencia de las partes, es 

decir no importará en su demanda inicial, no se hubieren manifestado todos los 

requerimientos y que estos no se hubieren fundamentado legalmente, otro aspecto 



favorable a los comuneros es que se garantiza la justa defensa con la intervención de 

los Agentes Fiscales y los Defensores generales de pobres. Sin embargo ante estas 

excepciones a la norma general nacional, que buscan agilitar y garantizar la justicia 

en las Comunas, nos encontramos con la existencia de multas en dos casos: Sanción 

económica a los culpables, y en el segundo cuando una de las partes propusiera 

dilatorias o incidentes, éstas amedrentan a quienes buscan justicia.   

Cuando el Estatuto habla de la autoridad se refiere a los funcionarios que conocieren 

la demanda, sin embargo estos no se constituyen en autoridad para dictar sentencia, 

sin embargo el funcionario encargado de la causa podrá ordenar  o ejecutar la citación, 

así como también abrir la causa a prueba, llamar a conciliación de las partes, sin 

embargo de ser el caso de que en tal arreglo no hubiera intervenido el Ministro, el 

expediente deberá ser remitido a quien ejerza las funciones de Ministro, quien podrá 

aprobarlo o negarlo. 

 

4.2 Liquidación de las Comunas: No se contempla la posibilidad de la 
Liquidación de la Comuna, aunque se  prevé que ésta podrá dividirse. 
 

Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas: Art.8:"Si las comunidades 

tuvieren necesidad de capitales para invertirlos reproductivamente con fines agrícolas, 

podrán hipotecar, con autorización del Ministro de Previsión Social, los bienes 

comunales a instituciones bancarias de crédito. las hipotecas constituidas en esta 

forma, tendrán todos los efectos señalados en las leyes comunes." La ejecutaría de 

la hipoteca es la única forma de enajenación total de la figura comunal, entendiendo 

que el predio pasa a manos un solo dueño, entonces deja de ser de Comuneros, esta 

sería la única forma de dejar de ser comuna, hasta 1985 año en que se establecieran 

nuevas formas de disolver una Comuna. 

 

 

 

Los marcos Constitucionales de 1998 y del 2008 
 
Desde la aparición de la ley hasta 1998 se ha vivido una superposición de jerarquías 

sobre los documentos legales o una mala utilización de los documentos normativos, 

lo que ha permitido la disolución de algunas propiedades comunales, sin que esto 



implique el paso a la propiedad privada de forma directa sino en la creación de formas 

de mercantilización obscuras que cuentan con elementos de propiedad privada y de 

lo que la ley entiende como comunal, Verdery (2003:3) al respecto sostiene “Remueve 

la mano del Estado y la propiedad privada emergerá naturalmente. Enfatizando la 

creación de los derechos de propiedad, ellos importaron planos del régimen de 

propiedad de Norteamérica, e hicieron de la privatización de firmas socialistas una 

condición para que los países como Romania recibieran préstamos y créditos del FMI 

y otros recursos de capital. 

Solamente hasta la aparición de las Constituciones de 1998 y del 2008, en donde se 

plantea que el terreno comunal es indivisible, inalienable, e imprescriptible, lo que en 

la práctica se traduce a que los actos de parcelación de propiedad comunal a través 

de ventas bajo escritura pública ejecutados a partir del año 98 carecen de legitimidad, 

así lo manifiesta la sentencia de Corte Suprema (1998), que en el litigio propuesto por 

la comuna de Lumbisí en contra de Emilio Pillajo, se declara la nulidad de la escritura 

celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito que otorgaba título de 

compra venta de una parte del territorio comunal, reconociendo así la superioridad de 

la Norma Constitucional e indivisibilidad de los Predios Comunales. 

A pesar de las formulaciones Constitucionales, el  crecimiento del mercado 

inmobiliario del suelo en las comunas del DMQ está en pleno auge especialmente 

porque iniciar  acciones legales ante la pretendida parcelación y venta de terrenos 

puede resultar económicamente costoso y mucho más cuando para los demandados 

resulta más conveniente pagar los elevados costes de los juicios que pagar por un 

predio de las mismas condiciones ubicado en un barrio. 

Por su parte la Ley de Comunas en relación al Código Civil es innovadora en el sentido 

de que abre la posibilidad de gestionar colectivamente los bienes, ya sean tierras de 

labranza, acequias, herramientas u otras, dentro del territorio comprendido como la 

comuna; pero tales bienes colectivos no son obligatorios para la comuna, es decir 

puede existir un territorio jurídicamente definido como comuna, sin que 

necesariamente se tenga ningún espacio materialmente hablando de compartimiento 

comunal, más que la Asamblea, lo que ratifica la tesis aquí planteada que la comuna 

no es únicamente compartir bienes, sino que las decisiones sean comunales. 

Este entendimiento de lo comunal es importante de anotar en vista de que hasta el 

día de hoy la Municipalidad aduce que una comuna ha dejado de serlo por el hecho 

de poseer o no escrituras públicas individualizadas, sin notar que la figura de comuna 



engloba a la de propiedad individual, entendiendo que en esta ley de 1937 se permitía 

la parcelación del territorio comunal siempre y cuando existiera la aceptación del 

Cabildo y de la Asamblea. 

Y es solamente hasta la aparición de las Constituciones de 1998 y del 2008, en donde 

se plantea que el terreno comunal es indivisible, inalienable, e imprescriptible, lo que 

en la práctica se traduce a que los actos de parcelación de propiedad comunal a través 

de ventas bajo escritura pública ejecutados a partir del año 98 carecen de legitimidad, 

así lo manifiesta la sentencia de Corte Suprema (1998), que en el litigio propuesto por 

la comuna de Lumbisí en contra de Emilio Pillajo, se declara la nulidad de la escritura 

celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito que otorgaba título de 

compra venta de una parte del territorio comunal, reconociendo así la superioridad de 

la Norma Constitucional e indivisibilidad de los Predios Comunales. 

Otra forma de cooptar la autoridad del Cabildo y la Asamblea,  aparece al amparo de 

la creación del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de 

Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, o también conocido como 

Decreto 16, en donde las Comunas son calificadas como Corporaciones, las que a su 

vez pueden ser de primero, segundo y tercer grado, esto en relación a las formas de 

organización que mantienen los pueblos indígenas, proponiendo una analogía 

perfecta al sistema que han mantenido los pueblos y nacionalidades indígenas, y 

como tal estarían obligadas mediante fuerza de ley, a entregar a la Secretaría de la 

Gestión de la Política, la documentación e información generada durante toda su vida 

organizacional, además prevé que éste decreto se constituya en norma supletoria 

para las comunas, es decir que en la medida en que no exista una norma expresa 

para el manejo de la información de la comuna, ésta deberá cumplir directamente lo 

establecido aquí; además regula que el Presidente de la República será quien apruebe 

los Reglamentos de las Comunas, hecho que era potestad de la Asamblea 

Comunitaria; y, en el caso de que las organizaciones no migren su información a 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales se les considerada 

en inactividad, entonces causal para su disolución de la Comuna en este caso. 

 

Conclusión final 
 
Nos encontramos ante marcos legales y burocráticos que no permiten la propiedad 

colectiva posibilitando que la propiedad privada florezca en medio de la comunal 



institucionalizada hacia las formas de propiedad privada. En este contexto es 

necesario preguntarnos para qué queremos continuar siendo comuna hoy?, qué 

entendemos por comuna a la luz de decretos que enmarcan a las formas de gobierno 

comunales como organizaciones sociales?, para qué sirve ser comuna hoy?. 

A pesar de todas las interrogantes que se plantean en la actualidad se puede entender 

por comuna a las formas democracia directa a través de la Asamblea, que posibilita 

formas de organización, administración, toma de decisiones sobre su territorio y que 

pueden ser entendidas como formas de creación colectiva. Ser comuna crea un 

espacio jurídico donde la comunidad puede definir los usos y prácticas que se ejercen 

en su territorio, como una especie de blindaje ante los intereses del capital (estatal o 

privado) de convertir el lugar de la producción de vida en un espacio de reproducción 

del capital. 
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