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RESUMEN 

 

 

 

 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ejerciendo  sus facultades 

normativas emitió la Ordenanza Municipal 231, por la cual regula la enajenación de 

excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano del Distrito Metropolitano de 

Quito. Por medio de esta Ordenanza se pretende aclarar la diferencia entre la superficie  

real, comparada con la superficie declara en la escritura de venta realizada como cuerpo 

cierto. Teniendo que para casos en que la diferencia supere el diez por ciento de la 

superficie declarada en la escritura, el Concejo Metropolitano incorporará esta 

diferencia dentro del patrimonio autónomo del Municipio a través de la declaración de 

bien mostrenco para enajenarla posteriormente al propietario. El acto normativo 

realizado por el Municipio tiene carácter confiscatorio, situación que atenta contra el 

derecho de propiedad protegido por la Constitución. Por lo tanto, realizando un 

análisis sobre la Ordenanza y sus implicaciones sobre el derecho a la propiedad se 

pretende plantear una acción de inconstitucionalidad, para que por medio de sentencia 

se derogue el artículo innumerado de la Ordenanza que vulnera el derecho a la 

propiedad.   
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ABSTRACT 

 
 

 

 
 

Quito Metropolitan District, in use of his regulatory powers issued the 

Metropolitan Ordinance 231, which regulates the transfer of exceeding and differences 

of the  urban lands of Quito Metropolitan District . This Ordinance pretends to clarify 

the difference between the real area of the land compared with the area declared in the 

contract of bargain and sale made as a specified property. For cases where the 

difference exceeds the ten percent of the area declared in the contract, the Municipal 

Council will incorporate this difference in the Municipal patrimony through the 

declaratory of waif property to transfer later this to the owner of the difference. This 

normative has a confiscatory character, which violates property rights protected by the 

Constitution. Therefore, making an analysis of the Ordinance and the implications it 

has in the property rights, it is intended to present an argument of unconstitutionality  

to eliminate the unnumbered article of the Ordinance that attempts against the right of 

property. 

 


