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2. RESUMEN 

 

La presente investigación consta una análisis jurídico, crítico y doctrinario del 

juicio de expropiación que se lleva a cabo ante el juez de lo civil por el hecho 

que no existe un acuerdo con la persona del bien expropiado, en relación a lo 

determinado en la Ley Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

que debe sujetarse al trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, 

pero obligando al juez acogerse para la indemnización al avalúo que determine 

la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.  

 

Para su desarrollo se analiza el cumplimiento de la norma constitucional que  

determina que en caso de expropiación, las instituciones del Estado 

procederán a declararlo, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la Ley, para este hecho se analiza la decisión judicial de 

sujetarse al avalúo a lo prescrito en la Dirección de Avalúos y Catastros, 

además consta la resolución del juicio de expropiación, la decisión del juez en 

la toma de decisiones, la indemnización y los derechos y garantías de las 

personas objeto del bien expropiado. 

 

Dentro de las normas se analiza lo señalado en la Constitución de la República 

del Ecuador, con lo determinado a la sujeción del juicio de expropiación en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y su 

procedimiento que consta en el Código de Procedimiento Civil,  en la decisión 
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del juez, que las indemnizaciones debe sujetarse al avalúo preestablecido por 

las autoridades de datos públicos puede ser injusta, cuando su decisión está 

condicionada, y no al procedimiento determinado en la ley, a través de informe 

con la intervención de peritos, dejando de lado el derecho que las 

indemnizaciones deben ser previas, justa valoración, pago e indemnización. 

 

En la investigación de campo y sus resultados para la propuesta de reforma se 

analiza que la disposición legal, que el juez no debe sujetarse al avalúo que 

determina la Dirección de Avalúos y Catastros, porque afecta derechos y 

garantías constitucionales, porque el procedimiento señalado en el Código 

Procesal Civil, deja de lado la acción del juez de conocer el informe de peritos, 

este hecho causa inseguridad jurídica en que el procedimiento está 

condicionado y no en función a las pruebas o informe que dicten los peritos.  
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ABSTRACT 

 

This research has a legal and critical and doctrinal analysis condemnation 

proceeding that takes place before the civil judge by the fact that there is no 

agreement with the person of the expropriated property, in relation to that stated 

in the Organic Law National Public Procurement System, which should be 

subject to the procedure established in the Code of Civil Procedure, but forcing 

the judge to qualify for compensation assessment determined by the National 

Appraisal and Catastros. 

 

For its development fulfilling the constitutional provision which states that in 

case of expropriation, the state institutions will proceed to declare, prior fair 

valuation, compensation and payment in accordance with the Act, this fact 

judicial decision subject discussed is analyzed the appraisal to the requirements 

of the Department of Appraisal and Catastros also has the resolution of 

condemnation proceedings, the judge's decision in making decisions, 

compensation and the rights and guarantees of persons subject of the 

expropriated property. 

 

Within the rules as stated discussed in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as determined by the subject of condemnation proceedings in the 

Organic Law of the National Public Procurement System and its procedure set 

forth in the Code of Civil Procedure, in the judge's decision, that compensation 
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should be subject to the pre-assessment by the authorities of public data can be 

unfair, when its decision is conditional, not the specific procedure in the law, 

through report with the assistance of experts, leaving the right side that 

compensation must be prior, fair valuation, payment and compensation. 

 

In the field investigation and its results to the proposed reform it is analyzed that 

the legal provision that the judge should not be subject to assessment 

determines the Appraisal and Management Catastros because it affects 

constitutional rights and guarantees, because the procedure outlined in the Civil 

Procedure Code, ignores the judge's action to meet the experts report, this fact 

causes legal uncertainty that the procedure is conditional and not based on 

evidence or report issued experts 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante 

dentro de la realidad social actual, del cumplimiento de la previa justa 

valoración, pago e indemnización, de la decisión judicial de sujetarse el avalúo 

a lo prescrito de la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública obliga al Juez en caso de expropiaciones, para que en su resolución se 

sujete al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad correspondiente disposición legal que afectan gravemente 

derechos y garantías constitucionales como es la previa justa valoración, pago 

e indemnización del inmueble. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la Revisión de Literatura se 

analiza lo siguiente: con un Marco Conceptual que comprende: Juicio, 

expropiación, resolución o sentencia, juez, avalúo, municipio, derechos, 

garantías, limitante, indemnización, acto administrativo; Marco Doctrinario: 

Avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en la 

expropiación, derechos y garantías constitucionales en la previa justa 

valoración, pago e indemnización del inmueble en la expropiación; Marco 
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Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para 

luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de 

reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Juicio 

Sobre el juicio Manuel Ossorio cita a Escriche, quien indica que es “La 

controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente: o 

sea, la legítima discusión de un negocio entre el actor y el reo ante el juez 

competente, que lo dirige y termina con su decisión o sentencia definitiva.”1 

 

El juicio es el proceso que se sigue en función de una controversia que se 

suscitan entre dos personas, en la cual no han podido resolver sus 

inconvenientes de manera que acuden ante los órganos de la función judicial, 

para que el juez en derecho resuelva en función del proceso la pretensión de la 

acción. Los juicios son de carácter civil, penal, administrativo, de la niñez, de 

trabajo, y cada proceso se presenta ante el juez competente designado por el 

Consejo de la Judicatura y en función al sorteo que le corresponda. 

 

Procedimiento es la concurrencia de actuaciones que forman el proceso. 

CABANELLAS lo define como: “El conjunto de actos, diligencias, y resoluciones 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.477, 982, p. 517. 
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que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución 

en un expediente o proceso”2. 

 

El juicio es una contienda legal, que se someten las partes para resolver un 

conflicto que no pudieron entre las partes resolverlo, el cual consta de actos, 

diligencia y la resolución por parte del juez, decisión que puede ser apelada si 

una de las partes no está conforme y considera que se han violado el trámite o 

su procedimiento. Los juicios son ordinarios, ejecutivos, verbal sumarios y en la 

actualidad se está implementado el sistema oral, con el fin que se garantice la 

celeridad y eficacia en la administración de justicia.  

 

4.1.2. Expropiación  

Roberto Dromi, define a la expropiación como  “...el instituto de derecho público 

mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, 

priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular, siguiendo 

determinado procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero, 

integralmente justa y única.”3 

 

La expropiación es una institución jurídica de derecho público, con el fin de 

cumplir una utilidad pública o de interés social, por ejemplo la realización de 

obras pública o servicios para la comunidad, en la cual un terreno que no 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433 
3
 DROMI, Roberto: Derecho Administrativo; Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 

Argentina, 2004. p. 951. 
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puedan adquirirlo, el medio que le otorga la ley a la institución autorizada para 

el caso es la de declarar de utilidad pública o interés mediante acto 

administrativo de aquel bien inmueble, a cambio de ello el dueño expropiado 

recibe una indemnización previa, justa, o sea una indemnización en el 

momento de declarar la expropiación y un precio adecuado como 

compensación o resarcimiento al dominio de la propiedad del bien. 

 

Galo Espinosa Merino en cuanto a expropiación nos dice  “Desposeimiento o 

privación de la propiedad por causa de utilidad pública y previa 

indemnización”.4 

 

La expropiación es una forma de despojo y privación de la propiedad que tiene 

una persona sobre su bien, pero que debe cumplir un fin que es la utilidad 

público o el interés social, el primero que sirva el bien inmueble para la 

realización de una obra pública para beneficio de la colectividad en general, el 

segundo para un beneficio específico de la comunidad, como la aplicación de 

aquellos bienes a la vivienda de un conglomerado de personas, el primero es 

para beneficio en general, el segundo para beneficio en particular. 

 

Guillermo Cabanellas en forma más específica nos indica que expropiación es 

“Desposeimiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública o 

interés preferente, y a cambio de una indemnización previa, la cosa 

                                                           
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.288 
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expropiada. FORZOSA. Apoderamiento u otra corporación o entidad pública 

lleva a cabo por motivos de utilidad general y abonando justa y previa 

indemnización”.5 

 

Cuando una institución autorizada para realizar una obra o servicio social y que 

por ello pueda expropiar un terreno, lo realiza previo el pago que debe darle al 

expropiado, como compensación y retribución del derecho que tenía a su 

propiedad. Por ello antes que se dicte la expropiación debe existir el dinero 

correspondiente para el pago, por cuanto la Constitución y la ley consideran 

que debe pagarse de antemano en el momento que se declara mediante acto 

administrativo. Si no existe el dinero para la indemnización correspondiente no 

puede declararse la expropiación. Estas se rigen en las normas 

correspondientes para cada caso, como es en el municipio se rige por el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el caso de obras pública se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.  

 

Juan Larrea Holguín en su obra Manual Elemental de Derecho Civil en el 

Ecuador, sobre la expropiación expresa que  “La necesidad o utilidad pública 

se ha justificado que se prive de la propiedad de una persona privada. Se trata 

de una venta obligada a favor del Estado o de una entidad pública. Este 

concepto genérico de la expropiación, ha sufrido notables cambios, 

                                                           
5
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.160  
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principalmente en dos sentidos: por una parte, se ha llegado a admitir la 

expropiación no sólo en casos de necesidad o utilidad pública, sino también de 

interés social y se ha extendido el procedimiento de expropiación de modo que 

puede favorecer aún a entidades que no pertenecen al sector público”6 

 

Cuando una institución pública requiere de un determinado terreno, puede 

expropiarlo, cuando no han existido acuerdo por su compra, expropiación que 

debe hacerlo mediante acto administrativo, en la cual se le priva del derecho de 

la propiedad de aquella persona que es dueño del terreno, siendo ella una 

forma de adquirir el dominio y perderlo de la propiedad. Hecho que persigue un 

beneficio colectivo a la sociedad como utilidad pública, o una parte de la 

comunidad correspondiente al interés social, de modo que la expropiación se 

permita al sector público cumpla con obras para beneficio de la comunidad.  

 

4.1.3. Resolución o sentencia 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los órganos 

jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento”7 

 

Sentencia es la decisión que toma el juez del acto controvertido, seguido en su 

jurisdicción, decisión que se toma en cuenta a lo señalado en la Constitución y 

en la ley de procedimiento, y a los hechos controvertidos en el proceso como 

                                                           
6
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador: Del Dominio o 

Propiedad, Modos de Adquirir, y el Fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2008, p. 383 
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
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son las pruebas y alegaciones que se presenten. Sentencia que debe 

ejecutoriarse para su procedencia, en caso que se han agotado todos los 

medios para impugnar o alegar. 

 

Para Mabel Goldstein sentencia es el “Acto decisorio del tribunal para poner 

término al proceso después de su integral tramitación”8 

 

La sentencia es una resolución que toma el juez del acto controvertido, o de la 

causa sometido a su conocimiento, el cual debe estar debidamente motivado, 

capaz que se evite la nulidad del mismo, y en todo deben sujetarse al 

procedimiento señalado en la ley y a los principios y garantías del debido 

proceso 

 

Sentencia para Víctor de Santo es “Aquella en que el juzgador, concluido el 

juicio, resuelve finalmente sobre el asunto principal, declarando, condenando o 

absolviendo. La que termina el asunto o impide la continuación del juicio, 

aunque contra ella sea admisible recurso extraordinario.”9 

 

En cuanto al juicio de expropiación que se sigue en lo civil es netamente de 

indemnización del bien expropiado, lo que no se discute es acto administrativo 

pero si el desacuerdo del pago con que debe realizarse, acción que lo plantea 

                                                           
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 516 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 869 
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la persona que fue expropiada de su bien, expresando que la indemnización 

que se le ha hecho no le corresponde por no ser justa o adecuado al evalúo 

comercial o municipal que consiste y que no le han cancelado a esos valores. 

 

4.1.4. Juez  

Manuel Tama sobre juez indica que “Aunque la relación controvertida sea de 

puro derecho privado, debe estar provisto de todos los poderes ordenatorios y 

disciplinarios indispensables para que el proceso no detenga el paso no se 

desvíe: debe ser su directos y propulsor, vigilante, solícito y sagaz. Libres serán 

las partes para proponer el tema decidendum, pero los medios y el ritmo para 

decidir pronto y bien, sobre el tema propuesto, es al juez a quien corresponde 

determinarlos... y como quiera que se manifieste la autonomía de las partes, el 

juez debe estar provisto de los medios indispensables para impedir que le 

proceso se convierta en un fraude o en una beta organizada por el litigante de 

mala fe en daño a la justicia”10 

 

El juez es la persona autorizada por la ley y designada por las autoridades del 

Consejo de la Judicatura, para que en su unidad jurisdiccional tome y lleve 

adelante el proceso y decida de la controversia que plantean las partes. 

Autoridad que es una persona conocedora del derecho que debe decidir en 

función al proceso controvertido y al derecho que le corresponda a las partes, 

como un tercero imparcial, en función de ejercer y prevalecer el derecho. 

                                                           
10

 TAMA, Manuel: Defensa y excepciones en el procedimiento civil, segunda edición, Edilexa 
S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 49 
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La palabra juez para Manuel Ossorio indica: “Llámese así a todo miembro del 

poder judicial, encargando de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. 

Tales magistrados están obligados al cumplimiento de su función de acuerdo a 

la Constitución y a las leyes, con las responsabilidad que aquella y éstas 

determinan”11 

 

El juez es la persona en derecho autorizada para juzgar un asunto sometido a 

su conocimiento, que tiene un carácter jurisdiccional, y que constituye una 

exteriorización de jurisdiccional judicial.  Es decir que sus decisiones deben ser 

tomadas por las partes, convirtiéndose esta en ley, siempre y cuando el 

proceso sea ejecutoriado y no cabe recurso alguno que lo nulita y aplique. 

 

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, juez es la “Persona que 

es nombrado por los poderes legislativos, en la que se tendrá en cuenta la 

idoneidad de los candidatos”12 

 

El juez es la persona en derecho designado por el Consejo de la Judicatura, 

que en su competencia resuelve un asunto sometido a su jurisdicción. Persona 

que debe resolver en función al derecho y al proceso que se ventila, esto en 

garantías al debido proceso, y su decisión que tomen mediante sentencia debe 

estar debidamente motivada.  

                                                           
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, 
Buenos Aires – Argentina  
12

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 
Argentina, p. 323 
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4.1.5. Avalúo 

Mabel Goldstein indica que avalúo es el “Proceso de fijación del precio de los 

bienes inventariados en un proceso sucesorio realizado por peritos. 

Otorgamiento del valor correspondiente a una cosa siguiendo algún criterio”13 

 

El avalúo es la estimación de un valor de una cosa, el precio que se le debe dar 

a un bien mueble e inmueble. En cuanto a la expropiación, el avalúo es el 

precio para la debida indemnización por el bien expropiado, como una 

compensación que se le realiza al dueño del bien mediante acto administrativo, 

medida que se toma en cuenta al precio que señala la Dirección de Avalúos y 

Catastros, y su controversia se sujetas a la decisión que tome el juez de lo civil, 

pero la ley considera que debe sujetarse a lo señalado por esta dirección, lo 

cual le obliga mediante ley, a ese precio y no al que considera que es legal y 

justo a decisión del juez. 

 

4.1.6. Municipio  

Para Galo Espinosa Merino municipalidad es la “Sociedad política autónoma 

subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el 

bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de 

la respectiva jurisdicción”14 
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El municipio es un ayuntamiento o cabildo, el cual es una sociedad que maneja 

un pequeño territorio con relación al Estado en general, el cual se lo considera 

como un verdadero Estado, por las facultades que tiene para manejar este 

ayuntamiento, institución que persigue el bien común de la comunidad, 

haciendo trabajos que le sirve para el bienestar y su desarrollo, de acuerdo a 

las necesidades que la sociedad lo requiere. 

 

Víctor de Santo indica que derecho municipal es el “Conjunto de normas 

jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de la administración 

comunal y sus relaciones con el Estado en general y con los particulares”15 

 

Los municipios se rigen por un conjunto de normas de carácter administrativo, 

tributario y financiero y su funcionamiento rige las relaciones en general y el 

bienestar de los particulares, institución que tiene autonomía en todas las 

materias para su gestión, por lo cual persigue el Estado la descentralización y 

desconcentración de funciones, no como una institución independiente del 

Estado mismo sino como subsidiario en la administración pública. 

 

4.1.7. Derecho 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: 
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conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la 

seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, 

hacer o no hacer una cosa”.16 

 

El derecho son normas que rigen el comportamiento de las personas en 

respeto a su dignidad como tal, cuyo cumplimiento es de fácil observación 

cuando aquellos con exigidos aun coercitivamente. El derecho es objetivo 

cuando se sigue en función a lo que determina la ley, con el fin de garantizar la 

seguridad y la justicia; derecho subjetivo, es la potestad que tienen  las 

personas para el cumplimiento de los mismos, como la de hacer o no una cosa. 

Los derechos se encuentran garantizados en la norma constitucional y en los 

tratados internacionales, y su regulación en la ley secundaria. 

 

Mabel Goldstein indica que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y 

a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.17 

 

El derecho, como constan en la Constitución son garantías para la protección 

de las personas en función de manejar el bien común y el respeto que debe 

existir entre los seres humanos, derechos que se observan cuando se exigen 
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por su vulneración de acuerdo a la ley y ante las autoridades correspondientes, 

quienes vigilan el cumplimiento de los mismos. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son las 

contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que principios -

mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de derecho 

fundamental y cumplen una función como instrumentos de ordenación del 

sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de vista interno, 

técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”18 

 

El derecho rige las relaciones humanas, no como una presión del actuar de las 

personas sino como una forma de proteger la convivencia de la sociedad y que 

las acciones no vayan en perjuicio o detrimento de una sociedad injusta. 

Derechos que se encuentran protegidos en la Constitución y en la ley, y que 

rigen para su regulación en el ordenamiento jurídico secundario. 

 

4.1.8. Garantías 

El Dr. Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional realiza 

una interesante división del tópico de garantías, partiendo de la premisa de que 
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los derechos tienen una doble condición, esto es, de “derechos subjetivos y de 

elementos constitutivos del orden objetivo de la comunidad política”19  

 

Las garantías son acciones de protección de los derechos de las personas, el 

primero es el procedimiento y el segundo la enunciación de la protección 

intrínseca de la persona, siendo aquella una institución de derecho público, de 

seguridad y protección a favor de las personas, que el Estado establece 

medidas para el efectivo goce de los derechos subjetivos ante el orden 

objetivo, a riesgos que las personas puedan enfrentar. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: “El 

propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los Derechos 

Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha sido dable 

comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los cuales existe 

una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la legislación interna, 

como sobre las resoluciones, convenios, pactos y declaraciones 

internacionales”20 

 

Las garantías tienen un propósito, es la vigencia y efectividad de los derechos 

humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, 
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como son los derechos civiles, políticos y sociales, siendo las garantías un 

medio para el proceso de protección de los derechos. 

 

4.1.9. Limitante  

Sobre las expropiaciones Efraín Pérez manifiesta: “Las opciones mencionadas 

de expropiación con fines de utilidad pública limitan la expropiación a bienes 

inmuebles, pero hoy se consideran expropiables toda clase de bienes y 

derechos, con excepción de aquellos de índole personal. Así, no son 

expropiables los derechos fundamentales, aparte de la propiedad, 

contemplados en la Constitución y en general los derechos personales 

considerados como intransferibles.”21 

 

Limitante es una situación en la cual restringe algún acto o cosa, como lo es en 

cuanto a las expropiación donde la ley señala que para indemnizar a una 

persona por el bien expropiado, debe sujetarse a la ley, es así que el juez no 

tiene otro camino que acogerse al avalúo señalado por la Dirección de Avalúos 

y Catastros, lo que no tiene fundamento que la persona demande civilmente 

por estar inconforme del precio de la indemnización que le han hecho por la 

expropiación, porque es una limitante para que el juez decida de las 

pretensiones del actor, porque la indemnización debe sujetarse a lo señalado 

en la ley. 
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Mabel Goldstein indica que limitante es la “Restricción administrativa de la 

propiedad”22 

 

Este es un concepto de limitación a la propiedad, en cuanto a su administración 

de los bienes, pero en cuanto a la indemnización la limitante debe ser 

entendida como el máximo o mínimo que puede alcanzar la compensación por 

el pago de la expropiación de los bienes, ya que le está prohibida la 

confiscación de bienes por parte del Estado. 

 

4.1.10. Indemnización  

Galo Espinosa Merino manifiesta que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.23 

 

La indemnización es el reparo económico causado por un acto o cosa, siendo 

aquella como una compensación del daño sufrido, como es el caso de acciones 

penales, que se le pague por la reparación que causó el delito a la persona o a 

sus bienes, siendo ésta de carácter civil, por tratarse de un tipo de 

remuneración o reparación. 
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Guillermo Cabanellas manifiesta que indemnización es “El resarcimiento 

económico del daño o perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y 

del que se ha recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la reparación 

de un mal, compensación, o satisfacción de ofensa o agravio”.24 

 

La indemnización debe entenderse como la reparación del daño causado, por 

parte de quien cometió la infracción o acción. En el caso de expropiación de 

bienes, en primer lugar el Estado no puede apropiarse de ellos, lo que sí puede 

es expropiarlos, para lo cual debe cancelar una indemnización como una 

reparación o compensación a la persona del bien expropiado, para de este 

modo el bien no se convierta en apropiación oficial de bienes; y, en segundo 

lugar dentro del derecho a la propiedad, la indemnización es vista como un 

pago que se le hace por haberse quitado el derecho que tenía de aquella 

propiedad, lo que le convierte a la indemnización como una reparación a la 

satisfacción de su propiedad. 

 

4.1.11. Acto administrativo 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que acto 

administrativo es “Acto de manejo de los bienes de la sociedad, que no 

implique disposición de bienes del patrimonio, sino exclusivamente su 

conservación. Acto dictado por autoridad pública competente, sustentado en 

los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el Derecho aplicable, 
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con objeto cierto y física y jurídicamente posible, nulidad del acto administrativo 

retroactividad del acto administrativo, caducidad de acto administrativo, 

conversión del acto administrativo, revisión del acto administrativo, revocación 

del acto administrativo”.25 

 

El acto administrativo es un hecho que emana de autoridad pública, como el 

manejo de bienes en beneficio de la sociedad, actos que deben estar 

autorizados por la ley, al servicio público y a las autoridades correspondientes, 

que tengan un objeto cierto y jurídicamente realizable, que se reconoce en sus 

características con efectos propios, principalmente su obligatoriedad, sujetas a 

los resultados de posibles impugnaciones. Pero debe ser entendido que este 

acto es administrativo y no jurisdiccional, con pretensión de la administración, 

pero nunca se trata de resolver un conflicto, como consecuencia de la 

naturaleza administrativa es revocable de oficio o a petición de parte. 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos expone que acto administrativo es “Decisión general o especial que, en 

ejercicio de sus funciones, forma la autoridad administrativa, y que afecta o 

puede afectar a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas o semipúblicas”.26 
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El acto administrativo es una decisión de autoridad pública, en el ejercicio de 

sus funciones, con naturaleza resolutiva que adquiere validez y eficacia legal, y 

por lo tanto cumplida por el administrado. En cuanto a la expropiación, éste es 

un acto administrativo, porque fue dictado y resuelto por autoridad pública, 

obviamente debió existir un fin o interés social o utilidad pública, pero de 

antemano para ello también debe existir los recursos necesarios para la 

indemnización, por cuanto la ley así lo ordena, ya que la expropiación como 

señala la Constitución debe ser previa justa valoración, indemnización y pago 

de conformidad con la ley. 

 

Jorge Fernández Ruiz, define al acto administrativo como “la declaración 

unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercido de la función 

administrativa, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales 

específicos. Los efectos jurídicos de la referencia se traducen en la creación, 

modificación o extinción de derechos y obligaciones a favor o a cargo de 

sujetos individuales específicos, o en la determinación de las condiciones para 

la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones para un caso 

específico”27 

 

El acto administrativo como declaración unilateral es una decisión al servicio 

público, desde un punto de vista jurídicamente aplicable, por parte de autoridad 

pública, en el ejercicio de sus atribuciones y facultades la administración se 

                                                           
27

 FERNÁNDEZ RUIZ: Jorge: Derecho Administrativo, Editorial MacGraw Hill, 1997, p. 64 



26 

lleva a cabo mediante actos que son puestas a conocimiento del administrado, 

pero sus irregularidades pueden dar lugar a acciones administrativas o 

contenciosas.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad 

en la expropiación 

La expropiación mediante acto administrativo goza de presunciones de 

legitimidad y ejecutoriedad, del cual Jorge Zavala Egas indica “Es preciso partir 

de la explicación de la denominada «autotutela» administrativa: la 

consideración de la Administración como parte del Estado, como sujeto 

integrante de la persona jurídica - Estado y, en consecuencia, atribuida de 

poder público, deriva en su capacidad para tutelar por sí mismo los bienes 

jurídicos cuya realización tiene asignada. Esta capacidad se traduce, más 

concretamente, en una posición jurídica compleja, contrapuesta a la que es 

propia de los sujetos ordinarios según el Derecho común; posición que - de un 

lado - se caracteriza por la inexistencia de la carga que pesa sobre dichos 

sujetos ordinarios (por razón del principio de la paz jurídica) de impetrar la 

intervención judicial enjuicio declarativo o ejecutivo para hacer efectivas sus 

pretensiones y - de otro lado - comprende tanto las facultades de producir actos 

unilaterales con relevancia y eficacia jurídicas inmediatas, de llevar a puro y 

debido efecto tales actos y de defender y recuperar la propia posesión de 



27 

bienes, como determinados privilegios (en sentido estricto y técnico) en punto a 

la tutela judicial como última o definitiva frente a su acción”28 

 

La expropiación de bienes no es sinónimo de confiscación, sino todo lo 

contrario, por requerimiento del Estado, la institución persigue una protección 

legal y ella se evidencia en el momento que se paga una indemnización por el 

bien expropiado, y esto permite que el Estado no se convierta en un ente de 

apropiación oficial de bienes. Este se lleva a cabo mediante un acto 

administrativo, en este momento le de legitimidad al acto, y su ejecutoriedad se 

evidencia en el momento mismo que la autoridad administrativa decide 

expropiar el bien, para esto debe existir el dinero para la debida indemnización, 

porque el bien debe pagarse previa justa valoración, indemnización y pago. 

Pero debe ser entendida que la expropiación como acto administrativo es una 

decisión unilateral con consecuencia y eficacia jurídica inmediata, pero sujeta a 

tutela judicial frente a la acción, ya que da lugar a posibles resultados e 

impugnaciones. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “La laguna de la legislación resulta de una 

imperfección de la misma. Supone la ausencia de la norma positiva por 

imprevisión del legislador. Implica ausencia de solución para un caso que debía 

tenerla en el ordenamiento positivo escrito. Al no tenerla impone al juez la 
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obligación de buscársela, puesto que en buena técnica del derecho todo 

problema jurídico debe encontrar una solución justa”29 

 

La indemnización está sujeta a un avalúo puesta por la Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros, hasta allí es comprensible lo determinado en la ley, cosa 

que no sucede cuando se obliga al juez en el juicio de esta naturaleza debe 

sujetarse al avalúo que dicte este organismo, lo cual se desvirtúa la 

impugnación que tienen las partes para reclamar las indemnización a que tiene 

lugar, porque el juez se sujetará al avalúo de este organismo y no a las 

pruebas y justificaciones que pueda presentar la persona que demanda 

civilmente la indemnización, lo que le convierte en un inconveniente jurídico de 

tutela jurídica de sus derechos, lo que implica ausencia de solución, porque 

sería en vano demandar ante el juez civil que la indemnización no es acorde al 

avalúo que él considera, cuando la ley le obliga a sujetarse a un precio previo 

ante el organismo de avalúo y catastros, lo que implica su escasa protección 

ante el ordenamiento positivo escrito. 

 

La expropiación nace de un acto administrativo, como señala Jorge Zavala 

Egas “produce efectos jurídicos individuales, lo cual implica afirmar que los 

actos administrativos, siempre que sean de los que se caracterizan por su 
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contenido decisorio, constituyen, modifican o extinguen una situación jurídica 

de individuos o personas, es decir, crean derechos y obligaciones.”30 

 

Existe el organismo de Dirección Nacional de Avalúos y Catastros y el 

organismo correspondiente de avalúos y catastros de la municipalidad, 

funciones que se complementan entre sí, quienes determinan el valor de los 

bienes inmuebles. De aquello debe sujetarse la institución pública que realiza la 

obra y pagar la indemnización por un bien expropiado, lo que no siempre puede 

ser justo para el administrado, y por esa inconformidad pueda acudir ante el 

juez civil y reclamar un pago justo, pero el juez no puede ir más allá de lo 

señalado en la ley, existiendo una limitante, en este caso conlleva a efectos 

jurídicos de vulneración a la tutela jurídica, al existir una restricción legal. 

 

Los registro de datos públicos, que se toman en cuenta por los organismos del 

Estado y de las personas en particular, no es una verdad oficial y así lo 

manifiesta Jaime Villalva al señalar que: “Cuando este sistema proclama que lo 

que publica el Registro constituye la verdad oficial no significa que el 

ordenamiento jurídico esté declarando válido todo documento que haya 

ingresado al Registro en contra de la realidad jurídica, no es que se declara 

válido lo inválido; lo que el registro dice simplemente es que lo que existe en el 

registro constituye la verdad oficial, y al publicar esa verdad oficial garantiza al 
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adquirente, haciéndole inatacable su título frente a cualquier cuestionamiento a 

los títulos anteriores por una causa que no figura en el Registro.”31 

 

Los avalúos y catastros que se toman en cuenta de los organismos del Estado 

para la debida indemnización en la expropiación, es un mínimo que debe 

sujetarse las instituciones para poder expropiar un bien, pero siendo el acto 

administrativo un hecho sujeto a impugnaciones, no es un valor jurídicamente 

oficial, y por ello si el expropiado considera que no es adecuada la 

indemnización demanda su justa previa valoración, ante el juez civil de su 

jurisdicción, para que este decida mediante pruebas el valor adecuado que 

fuere reclamado, y no pueden por disposición legal señalarse al juez que el 

avalúo se sujete a lo determinado en el avalúo y catastros de la municipalidad. 

 

Jorge Zavala Egas indica que “El procedimiento administrativo es así una 

exigencia constitucional, pues es una auténtica garantía que la actuación de las 

potestades de las Administraciones públicas: la expropiatoria, la disciplinaria, la 

de policía, la sancionatoria, la de imposición, etc. no lesione los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.”32  

 

La expropiación por su naturaleza debe llevarse a cabo por acto administrativo, 

y éste debe sujetarse a parámetros específicos independientemente del acto, 
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como es que existe los recursos necesarios y de antemano para declarar la 

expropiación, caso contrario no puede el ente administrativo, proceder sin 

existir los recursos, esto con el fin de cumplir las normas constitucionales, que 

señala que la expropiación debe ser previa justa valoración, pago e 

indemnización, pero a la vez no lesione los derechos de los ciudadanos, y 

éstos debe estar debidamente regulados en función a la seguridad jurídica 

garantizada en la Constitución.  

 

José Dromí en su libro Elemental de Derecho Administrativo sostiene que: “El 

procedimiento administrativo es un instrumento de gobierno y de control. 

Cumple una doble función republicana: El ejercicio del poder por los carriles de 

la seguridad, la legalidad y la defensa de los derechos por las vías procesales 

recursivas o reclamativas”33.   

 

El procedimiento administrativo como instrumento de gobierno y control, 

permite por un lado cumplir con las obligaciones que se les da las instituciones 

públicas en función a sus atribuciones, hechos que tienen eficacia y aplicación 

pero, que sus actos puedes estar sujetos a impugnaciones, por ello existe 

normas de protección con el mero hecho de garantizar la seguridad jurídica, 

que las normas deben ser previas, claras, públicas y aplicables por las 

autoridades competentes, lo que le faculta que el asambleísta debe legislar, 
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para la aplicación de las autoridades administrativas y judiciales la legalidad y 

la defensa de sus derechos por las vías que determina la ley. 

 

4.2.2. Derechos y garantías constitucionales en la previa justa valoración, 

pago e indemnización del inmueble en la expropiación  

Hernando Devis Echandía como principio del derecho procesal manifiesta que 

es la “Independencia de la autoridad judicial. Para que se pueda obtener el fin 

de una recta aplicación de la justicia, indispensable es que los funcionarios 

encargados de tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto a 

la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas 

que la ley les determine en cuanto a la forma de adelantar su conocimiento y 

proferir su decisión, que se refieren bien sea al procedimiento que han de 

seguir o a las pruebas que deben apreciar.”34 

 

En el juicio de expropiación ante el juez de lo civil debe existir y permitir la 

independencia en sus funciones y atribuciones, como es la decisión que debe 

tomar por el valor de la indemnización que la personas expropiada no está de 

acuerdo. Cuando la ley impone que el juez de lo civil debe sujetarse al avalúo 

señalado en la municipalidad, es una limitante para que el juez tome su 

decisión, cuando la persona expropiada justifique y pruebe que su 

indemnización por el predio no es adecuado, a la previa justa valoración que la 

Constitución le garantiza, porque la institución determina una indemnización de 
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antemano a la señalada en los avalúos y catastros y que la decisión del juez, al 

obligarse a lo determinado en la ley, no permite obrar libremente a la 

apreciación del derecho y de la equidad, constituyéndose en un obstáculo legal 

en la forma de adelantar su decisión que debe ser resuelta en sentencia. 

 

Uno de los principios del derecho procesal es la “Imparcialidad rigurosa de los 

funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las razones que exige la 

independencia del órgano judicial en el sentido expuesto. Pero con ella se 

contempla no solo la ausencia de toda coacción, por parte de los otros 

funcionarios del Estado y de particulares, sino también la ausencia de interés 

en su decisión, distinto de la recta aplicación de la justicia.”35 

 

La persona inconforme por la indemnización del predio expropiado, tiene la 

potestad de impugnar este acto por la vía civil, que se dirige netamente a la 

inconformidad de dicha indemnización. El juez resuelve únicamente el pago, y 

no el acto administrativo en sí, que tiene otros procedimientos como el 

contencioso administrativo, para ello la Constitución y la Ley le otorga 

imparcialidad en sus funciones, pero estos se ven obstaculizadas cuando la ley 

determina, en este caso, que la indemnización debe sujetarse al avalúo y 

catastros de la municipalidad, lo cual le quita independencia al juez en la toma 

de sus decisiones. Principio de imparcialidad de los jueces que no solo debe 

estar escrito en la ley, sino que la ley misma le permita que pueda cumplir con 
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la independencia en la toma de decisiones, y no por disposición legal se 

determine que el juez debe sentenciar al avalúo y catastros de la 

municipalidad, y descartando las pruebas y justificaciones que pueda presentar 

el actor para determinar su previa, justa valoración, pago e indemnización. 

 

También se hace constar como principio del derecho procesal la de “Igualdad 

de las partes ante la ley procesal. Dos consecuencias se deducen: 1) la de que 

en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su 

defensa, lo cual halla fundamento en la máxima audiatur ex altera parís, y viene 

a ser una aplicación del postulado que consagra la igualdad de los ciudadanos 

ante la ley, base de la organización de los Estados modernos; 2) que no son 

aceptables los procedimientos privilegiados, al menos en relación con raza, 

fortuna o nacimiento de las personas.”36 

 

La norma constitucional determina que en el caso de expropiación de bienes, 

deben declararse previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad 

con la ley, con ello una cosa es la garantía del pago y que este hecho debe 

constar en la ley, y otra cosa muy diferente, es que se indique el monto que el 

Juez no debe sobre pasar, esto no permite la igualdad de las partes ante la ley 

procesal, porque si es así la persona expropiada nunca va a demandar ante el 

juez de lo civil el pago por una justa indemnización sabiendo que la ley 

determina que el juez debe declarar el pago a lo determinado al avalúo y 
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catastros señalados en la municipalidad, lo que distorsiona la igualdad de 

oportunidad a la defensa en el proceso. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal “El 

principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los derechos 

subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la ley, su 

fuente formal más común, en el mundo moderno. Los procedimientos sirven 

para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir, en ocasiones, su 

ejercicio, pero no para crearlos. De ahí que Ugo Rocco considere que una de 

las características del derecho procesal es la de ser un derecho medio.”37 

 

La norma constitucional garantiza derechos, y su vigencia y procedimiento se 

sujetan a las normas legales sustantivas y adjetivas, pero estas deben permitir 

la protección de derechos en su declaración. Una ley no puede determinar la 

forma en que debe sentenciar sin que se permita el derecho a la defensa, como 

es el caso del juicio de expropiación, que el juez debe sujetarse a lo señalado 

en los avalúos y catastros de la municipalidad, cuando las partes pueden 

presentar acciones que justifique que el previo no es justo al derecho de su 

propiedad. Las leyes deben cumplir con la vigencia de la protección de los 

derechos y no crear normas para que el juez sentencie en tal o cual sentido, 

desvirtuándose en este sentido a que el derecho procesal por medio del juez 

intervenga como un tercero imparcial. 
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“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad real. ¿Qué 

significa este principio? Que para el juez lo importante y único es la verdad 

procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será recta y 

legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Nos lleva lo anterior a 

concluir que no siempre la justicia procesal está acorde con la realidad de los 

derechos que la ley consagra, y que si esto acontece por descuido o 

negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo no se afecta 

por ello.”38 

 

Si la persona que se le ha expropiado un bien no está de acuerdo con el valor 

como compensación por el pago del bien expropiado, tiene la potestad de 

impugnar y presentar las acciones que le cree asistido, como es la 

presentación de la acción civil, por la inconformidad del pago, hecho que debe 

decidir el juez si es justo o no su indemnización, y en caso de ser injusto debe 

determinar el monto con que la institución debe cancelar por el bien, caso 

contrario, si el juez considera que es justo negará las pretensiones del actor, y 

esta decisión se convierte y se fundamenta en la verdad procesal, porque las 

pretensiones y excepciones se presentan en el juicio, y no por imposición del 

juez para que tome una decisión. 
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Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la correspondencia 

entre hecho y normas produce la verdad. Como resultado del conflicto de las 

verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice en uso de su 

defensa”39 

 

Si una persona demanda ante el juez de lo civil un pago justo por la 

expropiación de un bien, éste hecho debe justificarse en el proceso, y allí 

determinar que mediante pruebas las indemnizaciones son injustas, o es el 

caso que el demando ponga excepciones expresado y justificando en el 

proceso que el pago es justo, su decisión es a criterio del juez, que debe 

resolver de manera motivada, de esta decisión que debe ser imparcial se 

produce la verdad procesal, como resultado de los actos de la defensa del 

proceso. 

 

Como derecho a la defensa, el Estado se convierte en un ente garantista de 

derechos, en este sentido Luigui Ferrajoli manifiesta que  la “Organización de 

estado de la justicia, de la separación entre acusación y decisión, el juez 

natural; como las garantías procesales como en derecho a la defensa, el 

estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de contradicción, recolección 

de pruebas, las normas de interrogatorio, formulación de acusación”40 
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El juez interviene como un ente de administración de justicia, a través del 

sistema procesal, donde debe resolver un conflicto jurídico entre personas 

particulares o para con el Estado, sujetándose a los principios señalados en la 

Constitución y la Ley, como los del debido proceso, así tenemos a la defensa, 

el estado de inocencia. Pero de proceso lo que prima es el derecho de 

contradicción, donde la defensa que presenten las partes, derechos que en el 

proceso deben las leyes dar las pautas para su vigencia y el juez resuelva en 

función a lo actuado. La decisión del juez debe ser motivado, e indicar porque 

tomó tal decisión en función a las pruebas, a las normas constitucionales y 

legales y a su convicción. 

 

Las personas gozamos del derecho de propiedad pero en caso de utilidad 

pública o interés social surge la necesidad de declarar la expropiación, como 

indica Juan Carlos Cassagne “De allí surge la necesidad de proceder a la 

conversión del sacrificio de los derechos patrimoniales que provoca la 

expropiación, dado que, al afectar singularmente a una persona en sus 

derechos concretos de un modo especial, la falta de adecuada y oportuna 

reparación del desequilibrio haría asumir sólo a ella la carga pública que 

implica la expropiación, generando una situación de desigualdad con el resto 

de las personas.”41 

 

                                                           
41

 CASSAGNE, Juan Carlos: Derecho Administrativo: editorial Pelestra, Tomo II, primera 
edición, Lima – Perú, 2010, p. 586 



39 

Uno de los derechos que garantiza la Constitución es el derecho a la 

propiedad, en todas sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental. En cuanto a los servicios o requerimientos comunes, las 

instituciones del Estado puede expropiar bienes privados, a cambio de ello 

recibe una compensación como retribución al dominio que posee de su 

propiedad, convirtiéndose en un sacrificio de privarle la propiedad a cambio de 

una reparación como carga que implica la expropiación. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

El Art. 3 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”42 

 

Se garantiza a las personas los derechos consagrados en la norma 

constitucional y los señalados en los instrumentos internacionales, para su 

vigencia no debe existir discriminación, siendo los derechos garantistas donde 
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la vigencia de uno de ellos, no pueden estar en desprotección la aplicación de 

otros. En relación a la expropiación, la norma constitucional señala que se 

procederá mediante acto administrativo, previo justa valoración, pago e 

indemnización, siendo éste la recompensa por privar el derecho que tienes las 

personas sobre sus bienes. La Constitución prohibe todo tipo de confiscación, y 

la expropiación solo procede con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, por razones 

de utilidad pública o interés social y nacional, a través de los organismos 

designados por la ley. 

 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador como 

garantías del debido proceso reconoce: “7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento.”43 

 

La expropiación es objeto de impugnación, por el desacuerdo que existe por 

sus efectos inmediatos, como es el caso de la acción civil que pueden plantear 

las personas que han sido expropiados sus bienes, solo en el sentido de 

reclamar el justo pago de su indemnización, la impugnación del acto 

administrativo no es objeto de acción civil, sino por otros medios como el 
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contencioso administrativo. La ley, para el caso civil, obliga al juez a sujetarse a 

las normas legales como es el avalúo o catastros de las municipalidades, 

desvirtuándose con ello el derecho a la defensa, como es el caso de presentar 

las pruebas de cargo y de descargo que pudieran presentar que justifican que 

el precio no es justo, lo que afecta las garantías del debido proceso como es el 

derecho a la defensa. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”44 

 

Cuando la ley indica que el juez debe sujetarse en el juicio de expropiación al 

avalúo y catastros de la municipalidad, vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica, porque ello conlleva a una decisión que debe tomar el juez y no al 

proceso mismo, como es la presentación de pruebas que puedan justificar el 

pago injusto de la indemnización del bien expropiado, siendo aquellas normas 

jurídica no claras ni aplicables por las autoridades competentes. 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 
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derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”45 

 

Quienes están en la potestad de regular las leyes y adecuarlos de manera 

formal y material es la Asamblea Nacional, organismo que debe vigilar, entre 

otros el derecho a la defensa y la seguridad jurídica en cuanto las normas sean 

previas, claras, precisas y aplicables las autoridades correspondientes. En el 

caso del juicio de expropiación el legislador no debió imponer que el juez 

decida en un juicio de expropiación a la indemnización señalada en los avalúos 

y catastros de la municipalidad, porque muchas de las veces estos daños no 

son actualizados o se rigen en función a la política de cada distrito municipal, lo 

que no va acorde a los derechos de las personas en cuanto a su 

procedimiento. 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
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celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”46 

 

Las controversias que se suscitan entre las personas particulares o con el 

Estado, se permite presentar acciones ante el órgano jurisdiccional, siendo el 

sistema de justicia una garantía para el proceso de administración de justicia, 

mismo que se rige a principios como la simplificación que los procesos no sean 

amplios sino rápidos capaz de garantizar la eficacia en la administración, como 

también la uniformidad que tengan un mismo proceso en general como es el 

aplicable al nuevo Código Orgánico General de Procesos, donde prevalece el 

sistema oral, y ello garantiza a la vez la celeridad y economía procesal, con 

vigilancia de la inmediación.  

 

Quienes se encuentran al frente de la administración de justicia la Constitución 

obligan que las autoridades judiciales deben hacer efectivo las garantías del 

debido proceso, derechos que no solo deben constan en la Constitución y en 

las normas de procedimiento que regula su ejercicio, sino en las normas 

sustantivas que se establece derechos y obligaciones. 

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
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comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.”47 

 

Se reconoce el derecho a la propiedad de las personas, en todas sus formas 

señaladas en la Constitución, siendo aquel el poder que tiene la persona sobre 

una cosa ya sea mueble o inmueble, material e inmaterial, que se le atribuye a 

la persona su titularidad de dominio, esto es la capacidad de disponer de los 

mismos. 

 

El Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública 

o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe 

toda forma de confiscación.”48 

 

La Constitución permite la expropiación de los bienes de una persona, siempre 

que tenga como fines, en beneficio a planes de desarrollo social, el manejo del 

medio ambiente de forma sostenida, y el bienestar colectivo, con beneficio para 

todas las personas. Las expropiaciones están a cargo por las instituciones 

encargadas por el Estado, en beneficio de la colectividad, el interés de un 
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conglomerado de personas o que vaya a favor de la nación en general, y éste 

deben hacerse pro acto administrativo, previa justa valoración, indemnización y 

pago de conformidad con la ley, lo que le garantiza como compensación al 

derecho que tenía de sus bienes, y la no apropiación oficial de bienes, y la 

prohibición de la no confiscación, por cuanto nadie tiene derecho a quitarse de 

la propiedad de los bienes de las personas. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Para la adquisición de bienes, el Art. 58 de la Ley Orgánico del Sistema 

Nacional de Contratación Pública manifiesta: “Cuando la máxima autoridad de 

la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, 

necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la 

declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. 

 

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará 

un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de noventa (90) 

días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. 

 

Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector 

urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección 

de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos 

bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la zona. 
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El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre 

dicho avalúo. 

 
Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía 

administrativa. 

 
El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la 

respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. 

 
En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio 

de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento 

Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al avalúo establecido 

por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de 

que el propietario inicie las acciones que le franquea la Ley respecto de un 

eventual daño emergente. 

 
Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad 

pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos 

correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que 

correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo 

de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta, 

se los deducirá. 

 

La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o 

entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial 

que para el efecto se dicte. 
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En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará 

por las disposiciones de su propia Ley. 

 

Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del 

sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se 

requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de 

donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, 

permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas 

presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad 

pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará a 

lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.”49 

 

Esta disposición impone a que el Juez, en un juicio de expropiación de acuerdo 

al sistema de contratación pública, se sujete al avalúo que la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad, afectando los derechos y garantías no 

solo de los oferentes y contratistas, sino de los particulares y entes privados en 

general. Convirtiéndose en una limitante para que las partes afectadas del 

proceso de expropiación no puedan reclamar una indemnización adecuada al 

avalúo que puede ser inferior al verdadero precio que afecta el bien 

expropiado, no sirviendo de nada presentar un juicio de expropiación, porque el 

juez va a resolver, de acuerdo al monto fijado de la indemnización, objeto y 

propósito de dicha acción, con lo cual el particular perjudicado no puede hacer 
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valer su derechos de propiedad o sus garantías constitucionales del acto 

administrativo. 

 

Cuando establece que el juez en su resolución está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, 

no sirve de nada instaurar un juicio de expropiación, ya que aparte que se le 

quita un bien a una persona, de forma legal por el acto administrativo de la 

autoridad pública al declarar de utilidad pública, el único medio que permite al 

perjudicado es hacer valer el derecho constitucional de pago justo, precio, pago 

e indemnización de acuerdo a la ley, que casi nunca los avalúos corresponden 

al valor real del bien expropiado. 

 

Las expropiaciones señaladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública rigen para los procedimientos de contratación de los 

organismos del Estado excepto los de los municipios los cuales deben 

sujetarse al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

El Art. 781 del Código de Procedimiento Civil determina que: “Nadie puede ser 

privado de su propiedad raíz en virtud de expropiación, sino en conformidad 

con las disposiciones de esta Sección; sin perjuicio de lo que dispusieren leyes 
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especiales sobre la expropiación para construcción, ensanche y mejora de 

caminos, ferrovías, aeropuertos y poblaciones.”50 

 

La ley garantiza el derecho de la propiedad de bienes de una persona, esto 

sujeto a la Constitución está prohibido todo tipo de confiscación, pero si una 

institución pública requiere de un bien para ser utilizado de utilidad pública o 

interés social, debe sujetarse a lo determinado en la Ley, como es la 

construcción de camino, carreteras, ensanches, mejoras, esto con el fin que se 

utilice los terrenos de las personas y que no vaya más allá de su perjuicio y 

afecte su derecho a la propiedad. 

 

El Art. 782 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que “La tramitación del 

juicio de expropiación sólo tiene por objeto determinar la cantidad que debe 

pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada, siempre que conste que 

se trata de expropiación por causa de utilidad pública.”51 

 

El juicio de expropiación determinado en el Código de Procedimiento Civil, es 

netamente en lo concerniente a la indemnización, es decir al valor que la 

institución que declaró de utilidad pública o interés social un bien debe pagar a 

la persona objeto de expropiación. Proceso que el juez debe sujetarse a lo 
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determinado en este procedimiento, y las partes procesales deben justificar sus 

argumentos de indemnización. 

 

El Art. 786 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “A la demanda de 

expropiación se acompañarán los siguientes documentos: 

 

1.- Copia de la orden impartida al respectivo funcionario, para demandar la 

expropiación, o el original de la misma orden; 

 

2.- Certificado del respectivo registrador de la propiedad, para que pueda 

conocerse quién es el dueño y los gravámenes que pesen sobre el predio de 

cuya expropiación se trata. De no existir inscripción de la propiedad, el 

registrador certificará esta circunstancia, y el juicio se seguirá con la 

intervención del actual poseedor; 

 

3.- Valor del fundo a que se refiera, en todo o en parte, la demanda de 

expropiación, el que se fijará con arreglo al valor que tengan los bienes o 

derechos expropiados al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin 

tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del 

proyecto que motive la expropiación y sus futuras ampliaciones. 

 

Si el fundo no constare en el catastro, el Procurador General del Estado o los 

personeros de las instituciones del sector público, pedirán a la oficina 
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correspondiente que practique el avalúo para que pueda acompañarse a la 

demanda; y, 

 

4.- Plano correspondiente a la parte del inmueble de cuya expropiación se 

trata.”52 

 

Los requisitos para presentar la demanda de expropiación son: la copia de la 

orden impartida por el funcionario para demandar la expropiación, esto es del 

acto administrativo que justifique la orden de expropiación y quien lo designó. 

También debe acompañar el certificado del Registrador de la Propiedad donde 

justifique que es dueño del previo objeto de litigio. Y en caso de no existir 

dueño el Registrador indicará esta circunstancia, pero el juez debe seguir el 

pago como poseedor del bien. Otro requisito es el valor del previo que se 

expropiación, en la cual debe indicar el valor que tenga los bienes y derechos 

de los expropiados; en esta circunstancia nada indica en particular que el juez 

debe sujetarse al valor que indica la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, 

en la cual lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública es contraria a lo sujeto en el Procedimiento Civil. 

 

El Art. 788 del Código de Procedimiento Civil expresa: “Presentada la demanda 

y siempre que se hayan llenado los requisitos determinados en los artículos 

anteriores, la jueza o el juez nombrará perito o peritos, de conformidad con lo 
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establecido en este Código, para el avalúo del fundo. Al mismo tiempo, 

mandará que se cite a todas las personas a que se refiere el artículo anterior, 

para que concurran a hacer uso de sus derechos dentro del término de quince 

días, que correrá simultáneamente para todos. En el mismo auto se fijará el 

término dentro del cual el perito o peritos deben presentar su informe, término 

que no excederá de quince días, contados desde el vencimiento del anterior.”53 

 

De acuerdo a esta disposición el Juez de lo Civil, para determinar el valor del 

bien expropiado nombra peritos para su fijación del precio objeto del juicio, y en 

ningún momento se señala que en este juicio debe sujetarse al valor que 

determine la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, porque si es así, no 

tiene fundamento que las personas presenten demandas de expropiación por la 

inconformidad del valor a pagar, y el juez está condicionado a dar una 

resolución no en función a las pruebas o a los informes que dicte los peritos 

sino al avalúo previo que determinen las autoridades de datos públicos, lo cual 

va en contra de la seguridad jurídica, porque la imposición de una 

indemnización en la mayor parte de los casos no puede ser justa, y contrario a 

lo determinado en la Constitución que debe ser previa justa valoración, pago e 

indemnización. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos. 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la Constitución 

de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y en especial a obtener una veraz información respecto 

de en la fijación de los aranceles del valor de los servicios de registro y 

certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los 

actos a celebrarse 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico:  
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El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido.  

 

El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  

 

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  

 

El método científico, me permite el conocimiento de fenómenos que se dan en 

la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyé en este 

método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que al señalar la fijación de la 

indemnización para la expropiación de bienes inmuebles, de acuerdo a lo 

prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de 
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sujetarse al avalúo que determine la Dirección de Avalúos y Catastros, atenta 

derechos y garantías de las personas, porque la decisión de juez se sujeta a 

una condición y no al informe que determinen los peritos en el proceso. 

 

En la investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en 

ambas técnicas se planteron cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores; llegando 

a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regí por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 
Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados en la 

parte teórica de la investigación, he realizado la investigación de campo, 

presentando los resultados obtenidos con la aplicación de treinta encuestas 

dirigidas a profesionales del derecho, las cuales han sido debidamente 

aprobadas por el director de tesis, lo que me permitió obtener los resultados 

que a continuación presento y analizo: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, establece que en el juicio de expropiación al 

trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, el juez en su resolución 

está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 
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GRÁFICO N° 1 

 

Interpretación  

De la muestra seleccionada 21 personas consultadas que representa el 70%  

has respondido afirmativamente; mientras, 9 personas que representa el 30 

han respondido negativamente. 

 

Análisis  

Quienes han contestado afirmativamente, se hayan informado del juicio de 

expropiación, al proceso que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con conocimiento general y porque algunos dan a 

conocer de la contratación pública. 

 

Los que contestaron negativamente no tienen conocimiento del proceso de 

contratación pública de la forma de proceder a la expropiación por acto 

administrativo, y por no estar inmiscuidos en el asunto. 
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Por mi parte manifiesto que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que en el juicio de expropiación al trámite 

previsto en el Código de Procedimiento Civil, el juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad 

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el juez al sujetarse en su resolución 

del juicio de expropiación al avalúo municipal afecta los derechos y garantías 

de los oferentes y contratistas, particulares y entes privados en general? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 25 83.4 % 

NO 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 
 

GRÁFICO Nº 2 
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83%
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17%
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 25 personas consultados que representan el 

83.4% han respondido afirmativamente, mientras 5 personas 16.6% han 

respondido negativamente 

 

Análisis  

 

Los que contestaron afirmativamente son conocedores del proceso de 

expropiación y del trámite que se debe realizar civilmente para reclamar la 

indemnización que se creen haber perjudicado los cuales indican que el avalúo 

que debe sujetarse el juez en su resolución afecta los derechos y garantías de 

los oferentes y contratistas, particulares y entes privados en general 

 

Los que contestaron negativamente tienen la idea errada que la indemnización 

por la expropiación deben sujetarse al avalúo de la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, no importa que no sea un precio real sino que es 

una compensación al bien expropiado. 

 

Por nuestra parte estoy con la tesis positiva porque como informados que hay 

que proteger los derechos y garantías de los oferentes y contratistas, 

particulares y entes privados en general. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que si el juez se rige al avalúo de la 

Dirección de Avalúos y Catastro de la Municipalidad, es una limitante para que 

las partes afectadas del proceso de expropiación no puedan reclamar una justa 

valoración? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 27 personas consultados que representan el 

90% han respondido afirmativamente, mientras 3 personas 10% han 

respondido negativamente 

 

Análisis  

 

Quienes han respondido positivamente, mencionan una deducción que si eso 

conoce la persona del bien expropiada de que el juez debe establecer su 

resolución al valor establecido en la Dirección de Avalúos y Catastros, las 

partes no van a reclamar una justa valoración del predio, y no a las pruebas de 

descargo que puedan justificar el justo precio 

 

Aquellos que respondieron negativamente, tiene la idea que no se trata de un 

negocio sino una compensación e incluso es una ayuda para la realización de 

la obra 

 

Me incluyo en la tesis afirmativa porque dado nuestro estudio hemos 

encontrado que hay trasgresiones constitucionales al derecho a la propiedad al 

fijar la resolución del Juez a lo señalado en la Dirección de Avalúos y Catastros 

de la Municipalidad. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que las personas de los bienes 

expropiados presentarían demandas de juicio de expropiación, cuando conoce 

que se obliga al juez a tomar una resolución al avalúo de la Dirección Nacional 

de Avalúos y Catastros Municipal? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 
 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 27 personas consultados que representan el 

90% han respondido afirmativamente, mientras 3 personas 10% han 

respondido negativamente 

 

Análisis  

 

Quienes han respondido positivamente, cuestionan que si ya hay una decisión 

que puede tomar el juez nunca presentaría una acción judicial exigiendo el 

cumplimiento de sus derechos, y llevaría a una acción innecesaria. 

 

Aquellos que respondieron negativamente, conocen en que puede caer la 

resolución del juez, sin embargo el avalúo puede ser inferior al dictado por este 

organismo, y allí pueden presentar acciones. 

 

Quienes tenemos una educación académica de derecho nos ubicamos en la 

tesis positiva y es importante que se conozca que hay que armonizar la 

Constitución con las leyes secundarias. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que los avalúos para la indemnización del 

bien expropiado siempre corresponde al valor real del bien? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 10 33.3 % 

No 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 20 personas consultados que representan el 

66.7% han respondido negativamente, mientras 10 personas 33.3% han 

respondido afirmativamente. 

 

Análisis 

 

Quienes han respondido negativamente, conocen que el valor del bien real no 

siempre corresponde a la indemnización por expropiación, por lo que las 

personas al sentirse perjudicadas presentan acciones haciendo el reclamo de 

una indemnización justa. 

 

Aquellos que respondieron afirmativamente, que el valor de bien si corresponde 

al bien expropiado, porque se trata de una compensación al beneficio público 

que se le va a dar el bien, en procura al bienestar de la sociedad 

 

Mi criterio es que la seguridad jurídica nos demuestra que la Constitución como 

norma suprema tiene que cumplirse y entonces creemos en el derecho a la 

propiedad que tienen las personas sobre sus bienes, y no se mire solamente el 

bienestar o beneficio para lo cual se expropió el bien. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Estima usted que los avalúos para la indemnización del 

bien expropiado que debe tomar el juez afectan los derechos y garantías 

constitucionales como la previa justa valoración, pago e indemnización del 

inmueble? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 6 20 % 

Si 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 24 personas consultados que representan el 

66.7% han respondido afirmativamente, mientras 6 personas 20% han 

respondido negativamente. 

 

Análisis 

 

Los que respondieron positivamente, se pronuncian porque la indemnización 

que se sigue por la acción judicial, con la obligación del juez a someterse a un 

avaluó determinado por el organismo correspondiente, afecta derechos y 

garantías constitucionales 

 

Por los que respondieron negativamente, creen que no se afecta ningún 

derecho constitucional, porque la indemnización es vista como una retribución 

al bien expropiado, para beneficio de la colectividad. 

 

Por mi parte y para concordar con nuestra idea, estamos con la tesis positiva y 

el principio de igualdad de derechos y garantías que cumplirse junto con la 

seguridad jurídica. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 58 

inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
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Pública, en relación a no tomarse en cuenta de la obligación del juez de 

sujetarse al avalúo establecido en el juicio de expropiación? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Carlos Helí Rojas Mena 

 

 

GRÁFICO N° 7 
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Interpretación  

 

En referencia a esta pregunta 21 personas consultadas que representan el 

70% han respondido afirmativamente, mientras 9 personas 30% han 

respondido negativamente. 

 

Análisis 

 

Los que respondieron positivamente, se pronuncian que en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, no deben tomarse en cuenta de la 

obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido en el juicio de 

expropiación. 

 

Por los que respondieron negativamente, creen que no debe reformarse la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de no tomarse en 

cuenta de la obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido en el juicio 

de expropiación 

 

Por mi parte y para concordar con nuestra idea, estamos con la tesis positiva y 

el principio de igualdad de derechos y garantías que cumplirse junto con la 

seguridad jurídica. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

En la presente investigación se ha planteado un objetivo general y tres 

específicos, cuya verificación se detallan a continuación: 

 

Objetivo General 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, del juicio de expropiación y la 

resolución del juez a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, ya que en la revisión de literatura 

se hace un análisis pormenorizado del juicio de expropiación, en particular que 

el juez no debe tomar en cuenta que en su resolución se sujeta al avalúo que 

se establece en la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, lo cual 

contradice al proceso mismo de toma de decisiones, siendo ella una medida de 

prueba, pero no de decisión para todos los casos, para con ello se garantice el 

derecho a la propiedad y a una previa justa valoración, indemnización y pago. 

 

Objetivos Específicos 

- Analizar el cumplimiento de la previa justa valoración, pago e indemnización, 

de la decisión judicial de sujetarse el avalúo a lo prescrito de la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 
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El primer objetivo específico se verifica positivamente, esto se hace una 

análisis de los derechos y garantías constitucionales para ser tomado en 

cuenta en la decisión que debe tomar el juez para tomar una decisión, del juicio 

de expropiación que no sea una norma general que se sujeta al avalúo que 

señala la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros de la Municipalidad  

 

- Analizar la legalidad que el Juez, en caso de expropiaciones, resuelve al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, ya que la decisión que se obligue al 

juez que tome de acuerdo al avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, no es legal, porque las partes pueden justificar 

que ese valor no es justo para la persona que se ha expropiado el bien. Esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la segunda pregunta 

consideraron que el juez al sujetarse en su resolución del juicio de expropiación 

al avalúo municipal afecta los derechos y garantías de los oferentes y 

contratistas, particulares y entes privados en general, en la tercera pregunta si 

el juez se rige al avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastro de la 

Municipalidad, es una limitante para que las partes afectadas del proceso de 

expropiación no puedan reclamar una justa valoración, en la sexta pregunta 

expresaron que los avalúos para la indemnización del bien expropiado que 

debe tomar el juez afectan los derechos y garantías constitucionales como la 

previa justa valoración, pago e indemnización del inmueble 
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- Proponer una reforma legal al Art. 58 inciso séptimo de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación a no tomarse en cuenta 

de la obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido en el juicio de 

expropiación. 

 

El último objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la séptima pregunta expresaron que es necesario proponer 

una reforma al Art. 58 inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en relación a no tomarse en cuenta de la obligación 

del juez de sujetarse al avalúo establecido en el juicio de expropiación 

 

7.2. Contrastación 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública obliga al Juez 

en caso de expropiaciones, para que en su resolución se sujete al avalúo 

establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad 

correspondiente disposición legal que afectan gravemente derechos y 

garantías constitucionales como es la previa justa valoración, pago e 

indemnización del inmueble. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta consideraron que el juez al 

sujetarse en su resolución del juicio de expropiación al avalúo municipal afecta 

los derechos y garantías de los oferentes y contratistas, particulares y entes 
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privados en general, en la tercera pregunta si el juez se rige al avalúo de la 

Dirección de Avalúos y Catastro de la Municipalidad, es una limitante para que 

las partes afectadas del proceso de expropiación no puedan reclamar una justa 

valoración, en la sexta pregunta expresaron que los avalúos para la 

indemnización del bien expropiado que debe tomar el juez afectan los derechos 

y garantías constitucionales como la previa justa valoración, pago e 

indemnización del inmueble 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son los siguientes:  

 

El Art. 3 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.” 

 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador como 

garantías del debido proceso reconoce: “7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento.” 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 
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El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.” 

 

El Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Con el objeto 

de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública 

o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe 

toda forma de confiscación.” 

 

El inciso séptimo del Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, expresa que en el supuesto de que no sea posible un 

acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite 

previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las 

acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente” 

 

El Art. 788 del Código de Procedimiento Civil expresa: “Presentada la demanda 

y siempre que se hayan llenado los requisitos determinados en los artículos 

anteriores, la jueza o el juez nombrará perito o peritos, de conformidad con lo 
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establecido en este Código, para el avalúo del fundo. Al mismo tiempo, 

mandará que se cite a todas las personas a que se refiere el artículo anterior, 

para que concurran a hacer uso de sus derechos dentro del término de quince 

días, que correrá simultáneamente para todos. En el mismo auto se fijará el 

término dentro del cual el perito o peritos deben presentar su informe, término 

que no excederá de quince días, contados desde el vencimiento del anterior.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación con el acopio de información, análisis e 

investigación de campo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Del marco conceptual ha permitido comprender el alcance del juicio 

de expropiación que es parte del derecho administrativo y judicial, que se haya 

garantizado el derecho a la propiedad en todas sus formas. 

 

SEGUNDA: Que el juez al sujetarse en su resolución del juicio de expropiación 

al avalúo municipal afecta los derechos y garantías de los oferentes y 

contratistas, particulares y entes privados en general. 

 

TERCERA: Que como se haya presentado que si el juez se rige al avalúo de la 

Dirección de Avalúos y Catastro de la Municipalidad, es una limitante para que 

las partes afectadas del proceso de expropiación no puedan reclamar una justa 

valoración. 

 

CUARTA: Que el exceso de protección a los organismos del estado, las 

personas de los bienes expropiados no presentarían demandas de juicio de 

expropiación, cuando conoce que se obliga al juez a tomar una resolución al 

avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros Municipal. 
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QUINTA: Que a los casos de juicio de expropiación en que los avalúos para la 

indemnización del bien expropiado no siempre corresponde al valor real del 

bien. 

 

SEXTA: Que los avalúos para la indemnización del bien expropiado que debe 

tomar el juez afectan los derechos y garantías constitucionales como la previa 

justa valoración, pago e indemnización del inmueble. 

 

SÉPTIMA: Que la misma investigación de campo se concluye que debe 

armonizarse el Art. 58 inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en que no tomarse en cuenta de la obligación del juez 

de sujetarse al avalúo establecido en el juicio de expropiación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de expuestas las conclusiones he considerado exponer las siguientes 

recomendaciones  

 

PRIMERA: Que el juez de lo civil tome una decisión que en caso del juicio de 

expropiación, no se tome en cuenta la obligación a sujetarse al avalúo 

establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad 

 

SEGUNDA: Que el Consejo de la Judicatura pida a la Asamblea Nacional que 

el juez no deba sujetarse en su resolución del juicio de expropiación al avalúo 

municipal por afectar derechos de los oferentes y contratistas, particulares y 

entes privados en general. 

 

TERCERA: Que las personas de los bienes afectados argumenten que si el 

juez se rige al avalúo de la Dirección de Avalúos y Catastro de la Municipalidad 

en el juicio de expropiación, es una limitante para que las partes puedan 

reclamar una justa valoración. 

 

CUARTA: Que el exceso de protección a los organismos del Estado, son 

acciones negativas que van en contra de los derechos del debido proceso y un 

sistema judicial como medio de la realización de la justicia. 
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QUINTA: Que la Comisión Especializada de la Asamblea nacional analice que 

en los casos de juicio de expropiación en que los avalúos para la 

indemnización del bien expropiado no siempre corresponde al valor real del 

bien. 

 

SEXTA: Que los avalúos para la indemnización del bien expropiado que debe 

tomar el juez afectan los derechos y garantías constitucionales como la previa 

justa valoración, pago e indemnización del inmueble. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 58 inciso séptimo de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en que no debe 

tomarse en cuenta de la obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido 

en el juicio de expropiación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 3 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

que son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador como 

garantías del debido proceso reconoce e derecho de las personas a la defensa 

que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

 

Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Que el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 
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de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

 

Que el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

 

Que el Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador indica con el 

objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente 

y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, 
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previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se 

prohíbe toda forma de confiscación.” 

 

Que el inciso séptimo del Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, expresa que en el supuesto de que no sea posible un 

acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite 

previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las 

acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Art. 1. Cámbiese en el Art. 58 inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública por el siguiente:  

 

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio 

de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento 

Civil. El juez en su resolución tomarán en cuenta al informe del perito o peritos 
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que designe al efecto, y al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las 

acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 30 días del mes de septiembre del dos mil quince. 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema “EL JUICIO DE EXPROPIACIÓN Y LA 

RESOLUCIÓN DEL JUEZ A SUJETARSE AL AVALÚO ESTABLECIDO POR 

LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS DE LA MUNICIPALIDAD, 

SEÑALADO EN EL ART. 58 INCISO SÉPTIMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, su colaboración nos 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece que en el juicio de expropiación al trámite previsto en el 

Código de Procedimiento Civil, el juez en su resolución está obligado a 

sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que el juez al sujetarse en su resolución del juicio de 

expropiación al avalúo municipal afecta los derechos y garantías de los 

oferentes y contratistas, particulares y entes privados en general? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que si el juez se rige al avalúo de la Dirección de Avalúos y 

Catastro de la Municipalidad, es una limitante para que las partes afectadas del 

proceso de expropiación no puedan reclamar una justa valoración? 

Si   ( )   No  ( ) 
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Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que las personas de los bienes expropiados presentarían 

demandas de juicio de expropiación, cuando conoce que se obliga al juez a 

tomar una resolución al avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

Municipal? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que los avalúos para la indemnización del bien expropiado 

siempre corresponde al valor real del bien? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

6. ¿Estima usted que los avalúos para la indemnización del bien expropiado 

que debe tomar el juez afectan los derechos y garantías constitucionales como 

la previa justa valoración, pago e indemnización del inmueble? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 58 inciso séptimo de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación a no 

tomarse en cuenta de la obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido 

en el juicio de expropiación? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  
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1. TEMA 

EL JUICIO DE EXPROPIACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ A 

SUJETARSE AL AVALÚO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE 

AVALÚOS Y CATASTROS DE LA MUNICIPALIDAD, SEÑALADO EN EL ART. 

58 INCISO SÉPTIMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

El inciso séptimo del Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, expresa que en el supuesto de que no sea posible un 

acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite 

previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las 

acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente” 

 

Esta disposición impone a que el Juez, en un juicio de expropiación de acuerdo 

al sistema de contratación pública, se sujete al avalúo que la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad, afectando los derechos y garantías no 

solo de los oferentes y contratistas, sino de los particulares y entes privados en 

general. Convirtiéndose en una limitante para que las partes afectadas del 

proceso de expropiación no puedan reclamar una indemnización adecuada al 

avalúo que puede ser inferior al verdadero precio que afecta el bien 
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expropiado, no sirviendo de nada presentar un juicio de expropiación, porque el 

juez va a resolver, de acuerdo al monto fijado de la indemnización, objeto y 

propósito de dicha acción, con lo cual el particular perjudicado no puede hacer 

valer su derechos de propiedad o sus garantías constitucionales del acto 

administrativo. 

 

Cuando establece que el juez en su resolución está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, 

no sirve de nada instaurar un juicio de expropiación, ya que aparte que se le 

quita un bien a una persona, de forma legal por el acto administrativo de la 

autoridad pública al declarar de utilidad pública, el único medio que permite al 

perjudicado es hacer valer el derecho constitucional de pago justo, precio, pago 

e indemnización de acuerdo a la ley, que casi nunca los avalúos corresponden 

al valor real del bien expropiado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida 

los cimientos de la convivencia social establecida. 
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Es por ello que amparado en el imperio de la Ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, establecer que en el juez en su 

resolución, en el juicio civil de expropiación, está obligado a sujetarse al avalúo 

establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, limita 

que las personas puedan presentar acción judicial de esta naturaleza. 

 

Su importancia radica, sobre la tramitación del juicio de expropiación que se 

impone ahora al Juez en caso de expropiaciones, para que en su resolución se 

sujete al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad correspondiente, siendo una disposición legal que va en contra 

del derecho administrativo en general, los cuales afectan gravemente derechos 

y garantías constitucionales no solo de oferentes y contratistas, sino de 

particulares y entes privados en general.  

 

El desarrollo de esta investigación permitirá que su contenido aporte con 

importantes conceptos doctrinarios y jurídicos que serán muy útiles para 

quienes se interesen por estudiar algo más acerca de una institución 

trascendental, como es el Derecho Administrativo del juicio de expropiación. 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, que 

se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, del juicio de expropiación y la 

resolución del juez a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el cumplimiento de la previa justa valoración, pago e indemnización, 

de la decisión judicial de sujetarse el avalúo a lo prescrito de la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

- Analizar la legalidad que el Juez, en caso de expropiaciones, resuelve al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. 

 

- Proponer una reforma legal al Art. 58 inciso séptimo de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación a no tomarse en cuenta 

de la obligación del juez de sujetarse al avalúo establecido en el juicio de 

expropiación. 

 

5. HIPÓTESIS 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública obliga al Juez 

en caso de expropiaciones, para que en su resolución se sujete al avalúo 
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establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad 

correspondiente disposición legal que afectan gravemente derechos y 

garantías constitucionales como es la previa justa valoración, pago e 

indemnización del inmueble. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

El Art. 3 numeral 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador 

dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”54  

 

En esta disposición se indica, que el Estado Ecuatoriano garantiza el goce 

pleno de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales legalmente ratificados por nuestro país, hay que tomar en 

cuenta que el Estado está conformado por cinco funciones: Ejecutiva; 

Legislativa; Judicial; Electoral; y, de Transparencia y Control Social. 

 

El Art. 782 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil establece: “La 

tramitación del juicio de expropiación sólo tiene por objeto determinar la 

cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada, 
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siempre que conste que se trata de expropiación por causa de utilidad 

pública”55. 

 

Esta disposición establece la finalidad del juicio de expropiación, esto es, 

solamente determinar el precio que se debe pagar por la cosa expropiada. 

 

Sin embargo, en la práctica en el juicio de expropiación, no sólo se puede 

establecer cuál es el precio que se debe pagar por la cosa expropiada, sino 

que muchas veces se entra a discutir a quién se le debe pagar el precio del 

bien, ya que se pueden presentar varios casos. Así lo dispone el Art. 789 de la 

misma ley adjetiva civil que establece: “en este juicio no se admitirá incidente 

alguno y todas las observaciones de los interesados se atenderán y resolverán 

en la sentencia”56. A continuación analizaremos varios ejemplos que se podrían 

presentar: 

 

1. La realidad económica en nuestro país, que ha producido la escasez de 

vivienda a gran parte de la población, ha llevado a algunas personas de 

escasos recursos a construir edificaciones sobre terrenos que por ley le 

corresponden a la respectiva municipalidad. Son las llamadas invasiones en 

zonas marginales. Puede producirse el caso de que se expropie un predio y 

que el mismo esté conformado de terreno municipal y de edificación y obras 

complementarias de propiedad particular, producto de que un ciudadano ha 
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construido su casa en un terreno “abandonado”. Usualmente a estas personas 

se le reconoce su derecho de propiedad, y se les paga sólo por la edificación y 

obras complementarias, mas no por el terreno que es de propiedad municipal. 

Algunos juristas utilizarían el principio accesorium sequitur principalis, para 

considerar que lo construido en terreno municipal, es parte del mismo y no 

debería reconocerse dichas construcciones. Sin embargo las municipalidades 

prefieren reconocer este tipo de edificaciones y obras complementarias para 

mantener la garantía del derecho a la propiedad establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 321. 

 

El problema que se puede presentar en este caso, es que el dueño de la 

edificación debe demostrar ser el propietario de la construcción realizada en un 

terreno municipal, a través de una entrega de obra, la cual deberá inscribirse 

en el Registro de la Propiedad del respectivo Cantón. En el caso de llegar a un 

avenimiento a través de la suscripción de una escritura compraventa por 

expropiación, se necesita dicho documento como habilitante para dicha 

escritura. El problema surge cuando se demanda al propietario de la edificación 

que se levanta sobre el terreno municipal. Usualmente se propone la demanda 

contra el presunto propietario o a quienes se crean con derechos reales sobre 

la edificación que se levanta sobre el solar municipal. Por lo tanto pueden 

comparecer a juicio los legítimos contradictores que quieran ejercer sus 

derechos como propietarios de dicha edificación. En una sociedad tan “informal 

en el derecho” como la nuestra, estos casos se presentan a diario. En una 
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ocasión se demandó al presunto propietario de una edificación que se 

levantaba sobre un predio municipal. El señor X, que fue demandado no 

compareció, sino que compareció el señor Y que era el arrendatario de dicha 

edificación. Dicho arrendatario compareció presentando una entrega de obra 

sobre dicha edificación inscrita en el Registrador de la Propiedad. 

Posteriormente compareció el señor X quien era el verdadero propietario de la 

edificación. Durante el trámite del juicio de expropiación el juez llegó a la 

conclusión de que el arrendatario había inscrito una entrega de obra de mala fe 

y se había perjudicado al verdadero dueño, quien había construido la 

edificación. ¿A quién se le debe entregar el precio por la expropiación? ¿Podrá 

el Registrador cancelar una inscripción de entrega de obra, cuando uno de sus 

deberes es velar por la seguridad jurídica? Este tipo de problemas pueden 

surgir en juicios de expropiación, sobre todo cuando existe una “irregularidad 

en los títulos de propiedad”. 

 

2. Otro caso que se puede presentar es el de una persona que sea dueña del 

terreno y de la edificación, pero por motivos “ajenos a su voluntad”, ha 

construido fuera de los límites de su escritura. Esto pasa también en las zonas 

marginales, en donde la estructura de los inmuebles de las cooperativas de 

vivienda no tienen forma regular. 

 

En este caso también se le reconoce dicha construcción u obra 

complementaria construida sobre excedente municipal. Este problema se 
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solucionaría, si la persona comprara dicho excedente municipal antes del inicio 

del proceso de expropiación, para que pueda exigir que se le reconozca 

también el terreno adquirido. 

 

3. Uno de los casos más comunes se produce cuando existen predios que son 

parte de la masa hereditaria dejada por el causahabiente. En caso de 

expropiación de dicho bien, la demanda de expropiación se presentará contra 

los herederos de quien en vida fue el señor propietario del predio. Pero al 

momento de dictar sentencia el juez no solamente que determina el precio, sino 

también reconoce la calidad de heredero a las personas a quien considere con 

ese derecho. 

 

El problema práctico se da cuando una persona que vive en una casa de sus 

ascendientes ya fallecidos, de la cual no ha realizado posesión efectiva, ni ha 

obtenido la adjudicación en juicio de apertura de sucesión, comparece al juicio 

de expropiación como heredero conocido, pero tiene que esperar las 

respectivas publicaciones por la prensa a los herederos desconocidos y 

esperar el tiempo que asigna la ley para que los herederos desconocidos 

puedan comparecer. Por el carácter de expropiación urgente y de ocupación 

inmediata, se ha obtenido el auto de ocupación en el auto de calificación. Hasta 

que la persona afectada por la expropiación pueda cobrar el dinero consignado, 

pasarán algunos meses, por no decir años, conociendo la lentitud en los 

procesos judiciales. ¿Será un castigo para la persona que vive en una casa 
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que era de sus ascendientes y no ha regularizado la propiedad del bien? Pues 

para este caso el juicio de  expropiación viene a caer como un balde de agua 

fría para quien habita en esa casa, quien se queda sin poder continuar viviendo 

allí, y además con un juicio largo y complicado de solucionar. Con respecto a 

cuando se debe entregar la cantidad consignada por la institución expropiante, 

hablaremos en otra sección de nuestro trabajo. 

 

El Art. 788 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: 

“Presentada la demanda y siempre que se hayan llenado los requisitos 

determinados en los artículos anteriores, el juez nombrará perito o peritos, de 

conformidad con lo establecido en este Código, para el avalúo del fundo.”57. 

 

Los peritos juegan un papel muy importante dentro del juicio de expropiación, 

ya que van a orientar al juez en apreciar el valor real que puede tener la cosa 

materia de la expropiación. No obstante el artículo del Código de Procedimiento 

Civil dice que el juez nombrará perito o peritos, por lo que en los juicios de 

expropiación se puede llegar a tener 2 o más, en la medida en que las partes 

procesales lo soliciten.  

 

Definitivamente podemos que el juez debe guiarse por los criterios que rigen la 

sana crítica basados en el conocimiento, la lógica y la experiencia. A simple 

vista no habría problema en determinar en base al avalúo realizado por la 

                                                           
57

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Art. 788 



102 

Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad y los informes periciales 

respectivos, el precio del bien a expropiarse. La dificultad se da cuando los 

avalúos se los realiza con excesivo retardo desde la fecha de notificación del 

auto de calificación de la demanda, y por tanto de su ocupación inmediata. Ya 

que es difícil apreciar el valor del predio, al momento de iniciarse el expediente 

de expropiación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como 

consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras 

ampliaciones, tal como lo establece el Art. 786 del Código de Procedimiento 

Civil. Si no se tiene cuidado en este aspecto el predio avaluado por un perito 

actualmente puede llegar a superar varias veces el valor del predio al momento 

de iniciarse el expediente de expropiación.  

 

El Art. 790 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Para fijar 

el precio que debe pagarse por concepto de indemnización, se tomará en 

cuenta el que aparezca de los documentos que se acompañen a la demanda. 

Si se trata de expropiar una parte del predio avaluado, el precio se fijará 

estableciendo la correspondiente relación proporcional. Sin embargo, cuando lo 

que se quiere expropiar comprenda una parte principal del fundo, la de mayor 

valor, en relación con el resto; cuando se trate de la parte de mejor calidad con 

respecto al sobrante, o en casos análogos; podrá establecerse un precio justo 

según el dictamen del perito o peritos.”58 
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La primera consideración que se debe hacer es que el precio que se acompaña 

a la demanda, en caso de expropiación de carácter urgente y de expropiación 

inmediata, es la cantidad fijada por la Municipalidad. Esta cantidad inicial se 

tomará en cuenta para fijar el precio que debe pagarse por concepto de 

indemnización. Claramente se establece que se tomará en cuenta, pero es un 

simple referente para el juez. Por ello la designación de peritos, para que el 

juez pueda apreciar objetivamente la valoración que le da una persona que 

conoce de bienes inmuebles y puede darle una mejor idea para la apreciación 

final en la determinación del precio. Esta idea se refuerza con lo que establece 

el segundo párrafo del Art. 791 del Código de Procedimiento Civil que 

establece: “Para fijar el precio el juez no está obligado a sujetarse al avalúo 

establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, ni por las 

municipalidades”59. Si no existiera esta disposición, cuál sería la razón que 

motivaría la existencia del juicio de expropiación. Es justamente para llevar a 

un justiprecio en la expropiación pública. La actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública establece como ya hemos dicho, sólo a la 

Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad donde se encuentre el 

bien a expropiarse, como competente para realizar el avalúo del bien. 

 

Cuando se expropia parcialmente un predio, se debe realizar el  avalúo de la 

parte expropiada del mismo, así se desprende de la lectura del artículo 790. Se 

deberá también tomar en cuenta si la parte expropiada comprende la de mayor 
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valor del fundo, por lo que deberá establecerse un precio equitativo 

considerando esos factores. 

 

Para Jorge Zavala Egas “La validez jurídica del acto administrativo sería la 

resultante de su conformidad con los requisitos exigidos por la norma para ese 

acto administrativo; por lo que la invalidez constituye de la disconformidad del 

acto con las exigencias de la norma”60 

 

De lo expresado puedo decir que la legalidad o ilegalidad es el resultado de 

una constatación: el operador jurídico contrasta acto y norma y a su vista 

constata o una legalidad o una ilegalidad.  

 

Sobre la Conservación del acto administrativo Jorge Zavala Egas citando a 

Alejandro Nieto indica que “Un acto es válido cuando en Derecho tiene interés 

en conservarlo, y esto ocurre siempre que con la conservación de dicho acto se 

alcance un fin que el ordenamiento considera digno de protección”61 

 

Lo cierto es que no se puede negar que toda invalidez jurídica es consecuencia 

de una legalidad entre acto y norma, pero si el legislador considera que existen 

ilegalidades que no deben traer como efecto la invalidez del acto no es un 

problema de dogmática jurídica, sino de política legislativa que impone el 
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principio de conservación del acto para el cumplimiento de fines 

trascendentales para la sociedad.  

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado por 

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

 

Método Histórico dialectico.- Que nos permitirá el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio. Describe y analiza científicamente 

los problemas aplicados al tema de estudio. 
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Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones, consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 

 

7.2. TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del 

derecho, en un número de tres personas. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 

6. Lo Bibliográfico, permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la exigencia 

reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Título, Resumen  abstrac, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                 TIEMPO AÑO 2014 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Problematización     x                            

Elaboración del 

Proyecto 

     x x x                         

Presentación y 

aprobación del Proyecto 

        x x                       

Recolección de la 

información bibliográfica 

         x x x x                    

Investigación de campo.              x x x                 

Análisis de la 

información 

                x x x              

Elaboración del informe 

final 

                  x x x x x          

Sesión Reservada                        x x x x x     

Defensa Pública y 

graduación 

                            x x x  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos Humanos: 

Investigador: Carlos Rojas  

9.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía  $ 350,oo 

 Materiales de escritorio  $ 380,oo 

 Levantamiento de texto  $ 150,oo 

 Publicación    $  50,oo 

 Edición de tesis    $  50,oo 

 Encuadernación    $  50,oo 

 Imprevistos    $ 100,oo 

TOTAL:     $ 1030,00 

9.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios del postulante. 
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