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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  321-2018-P-CPJP                              FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018 
                                                          

 
 

MATERIA: FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

TEMA: EN EL JUICIO DE PARTICIÓN DE DIVISIÓN DE BIENES INMUEBLES, SE 

DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

CONSULTA: 
 

¿Será que dicho instrumento público (informe favorable del consejo) debemos requerir 

cuando entramos al remate del bien materia de partición y no desde inicio de demanda; 

como actuación de los juzgadores al momento de la calificación? 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  17 DE ENERO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 093-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

En los juicios de partición que tenga como objeto la división de bienes inmuebles, se 

deberá contar siempre con la autorización del concejo municipal prevista en el Art. 473 

del COOTAD; requisito que debería presentarse con la petición o demanda, de acuerdo 

con los Arts. 335 inciso primero y 143 numeral 7 del COGEP. Esto con la obligación de 

que se mande a citar al alcalde y procurador síndico municipal, a quienes se les deberá 

convocar a la audiencia. Por tanto, aunque la parte interesada con quien se solicita se 

cuente en la partición no se oponga, para aprobar la partición en sentencia se deberá 

cumplir con este requisito legal. La autorización municipal para la partición es un 

requisito legal, por tanto no forma parte de la prueba, y aunque se presente un informe 

pericial, el mismo no tendría aplicación sin esa autorización, por ende, no se puede 

suspender la audiencia hasta obtener la referida autorización, sino resolver y negar la 

pretensión precisamente por no cumplir con este requisito; este es un documento que 

el interesado debería presentarlo con la petición. En el caso de que la persona que 

solicite la partición cuente con el informe favorable del concejo municipal, pero la 

persona o terceros interesados se opongan, se deberá calificar la oposición y proceder 

en un juicio sumario, según lo establece el Art. 336 del COGEP. 
 

 

 


