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2. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación analiza la expropiación de bienes inmuebles por 

parte de los gobiernos autónomos descentralizados, estudiando sus 

antecedentes, conceptos, definiciones, características y prejuicios. 

 

La Expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y 

administrativo, que consiste en la transferencia forzosa de la propiedad privada 

desde su propietario al Estado, mediante un aprecio técnico, con el fin de 

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

bienestar colectivo. 

 

Dentro de los procesos de expropiación existen vacíos jurídicos, especialmente 

dentro de la declaratoria de utilidad pública, pues esta no garantiza el pago 

inmediato del precio por concepto de expropiación, ni tampoco el cumplimiento 

de los fines de la expropiación en pro del interés social, por lo que es necesario 

que se realice una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización dentro de los requisitos necesarios que deben 

cumplir las entidades expropiantes, a fin de garantizar el derecho a la 

propiedad privada establecida en la Constitución del Ecuador.  
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 ABSTRACT 

 

The research analyzes the expropriation of property by the autonomous 

governments, studying its history, concepts, definitions, characteristics and 

prejudices. 

 

Expropriation is an institution of public, constitutional and administrative law, 

which is the compulsory transfer of private property from its owner the State, 

through a technical appreciation, in order to implement plans of social 

development, sustainable management of the environment and the collective 

welfare. 

 

Within the processes of expropriation loopholes exist, especially within the 

declaration of public utility, as this does not guarantee the immediate payment 

of the price for expropriation, nor the fulfillment of the purposes of expropriation 

for social interest, what needs to be done to reform Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización within the requirements 

to be met by expropriating entities, in order to guarantee the right to private 

property under the Constitution of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La expropiación es el desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de 

utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa, la cual 

no siempre es pagada de manera inmediata, vulnerando así el derecho a la 

propiedad privada establecido en la Constitución del Ecuador.  

 

El presente trabajo de investigación socio-jurídico intitulado: “ESTUDIO 

JURIDICO DEL ART. 447 DEL CODIGO OROGANICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITOTIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION  DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE EXPROPIACIÓN”” ha surgido del análisis y estudio de la 

expropiación como vulneración a la propiedad privada, pues en muchos de los 

casos ésta no cumple con su objeto, ya que para proceder, se requiere 

primeramente una declaratoria de utilidad pública tal como nos manifiesta el 

artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

  

El estudio de la expropiación es de gran importancia, ya que constituye una de 

las potestades que utiliza el Estado para el cumplimiento de sus fines. La 

expropiación se diferencia de otras figuras jurídicas como la confiscación, ya 

que esta está contemplada dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización y en Código Civil, lo que permite su efectiva aplicación, 

previo el cumplimiento de formalidades de orden legal. 

 

Dentro de la Constitución, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad privada, siempre que esta cumpla una función social, pues la 

expropiación contraviene totalmente con este derecho, causando en su 

aplicación un perjuicio económico a las personas que son sujetas de esta. 

 

Mediante una reforma al art. 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se garantizaría el cumplimento de los 

fines de la expropiación, y el pago inmediato de la indemnización a la que son 

merecedores los dueños de los bienes a expropiarse, garantizado de esta 

manera la no vulneración del derecho a la propiedad y contando así con una 

seguridad jurídica que haga frente a esta figura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MRCO CONCEPTUAL. 

 
4.1.1. EXPROPIACION. 

La Expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y 

administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad 

privada desde su titular al Estado esto mediante previo pago, concretamente, a 

un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. 

 

El Estado garantiza los derechos establecidos dentro de la Constitución, por la 

supremacía estos prevalecen sobre cualquier  otro del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener uniformidad con 

las disposiciones constitucionales, El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

manifiesta “La Expropiación es el desposeimiento o privación de la propiedad, 

por causa de utilidad pública o interés preferente, y a cambio de una 

indemnización previa de la cosa expropiada. Forzosa. Apoderamiento u otra 

corporación o entidad pública lleva a cabo por motivos de utilidad general y 

abonando justa y previa indemnización1”.  Los derechos constitucionales están 

garantizados por el Estado Ecuatoriano, así como en  instrumentos 

internacionales, por lo que la expropiación es un derecho colectivo que es parte 

de las garantías que el estado genera, en beneficio de la colectividad,  

                                                           
1
 CABANELLAS de Torres Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, EDICIÓN 

ACTUALIZADA, CORREGIDAY AUMENTADA POR Guillermo Cabanellas de las Cuevas, R 
Editorial Heliasta. Pág, 62. Año 2012.  
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La Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica. Para Gabino Fraga, según su libro de derecho 

administrativo “La Expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un 

medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad 

por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación que al 

particular se le otorga por la privación de esa propiedad2”. El más alto deber del 

Estado, consiste en respetar los derechos y garantías establecidos en la Ley,  

pactos, convenios, y tratados internacionales, por lo que la expropiación 

constituye una vulneración a las normas constitucionales y demás tratados 

internacionales que garantizan el derecho a la propiedad privada.  

 

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "es El Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del derecho racional"3.   Los mismos que son 

de cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, por lo que el interés público se antepone a la 

propiedad privada.  

 

                                                           
2
 FRAGA Gabino , Editorial: Porrúa, Numero de Edición: 46, Fecha de Publicación: 2007, Lugar 

de Publicación: México, Pagina(s): 375 
3
 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Heliasta 1999,  Pág. 234 



8 

El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores”4.  Entonces el Estado es una  

 

institución legalmente constituida, con la capacidad jurídica de crear leyes y 

hacer que estas se cumplan dentro de territorio, por lo mismo está en la 

capacidad legal de responder por sus acciones ante instancias internacionales 

o sus similares. 

 

Los derechos no vulneran otros derechos establecidos en la Constitución, sino 

garantizan que exista un marco de legalidad e igualdad dentro del desarrollo 

moral y material. El expropiado es una persona  natural: “El expropiado es el 

propietario o titular de derechos reales o intereses económicos directos sobre 

la cosa expropiable, que ha de ser indemnizado mediante el justiprecio. La 

Administración considerará como expropiados a quienes constan como titulares 

de los bienes o derechos en el Registro de la Propiedad que produzcan 

presunción de titularidad, o en su defecto, al que lo sea pública y 

notoriamente”5. Entonces debemos entender que la expropiación es una 

institución jurídica que nuestro Estado garantiza, en benéfico de la sociedad, 

por lo que es un procedimiento legal  y administrativo, que garantiza el 

desarrollo de la sociedad. El Estado por medio de sus instituciones está en la 

facultad de expropiar cualquier propiedad, previo la realización de una 

                                                           
4
 GUILLERMO Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, página 126. 

5
 Apuntes de Grado en Derecho – UNED, 05. La expropiación forzosa, Pág. 16 
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declaración de utilidad pública, y el pago del justo precio del bien inmueble, 

anteponiéndose de esta forma el interés de la colectividad a los derechos 

privados de una persona, por lo que se da  en beneficio social.  

 

4.1.2. PAGO POR EXPROPIACIÓN. 

El pago por expropiación, consiste en la remuneración de carácter obligatorio 

del valor del bien a expropiarse por parte de la entidad expropiadora al 

expropiado, cuyos valores deben ser cancelados en valor real y efectivo, el 

estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 

necesarias y apropiadas a fin de garantizar el pago por concepto de 

expropiación, para toda expropiación se requiere la financiación que conste en 

el presupuesto. 

 

El pago por expropiación, “La expropiación posee dos notas características: 

primera, es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una 

institución característica del derecho público que no puede ser asimilada a la 

compraventa prevista en el derecho privado; segunda, el expropiado tiene 

derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico 

del objeto expropiado, lo que la diferencia de la confiscación”6.  Entonces 

entendemos que la expropiación es una figura jurídica característica del Estado 

y del derecho público, dentro de la cual este garantiza el pago de una 

                                                           
6
 Enciclopedia Wikipedia, 02/07/15, a las 11pm. 
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indemnización por concepto de expropiación  al expropiado, cabe recalcar que 

en esta figura no cabe la compraventa ya que esta no es parte del derecho 

privado.  

 

El Estado protegerá a la sociedad y como el espacio fundamental para el 

desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, por lo que 

el estado debe asegurar políticas y programas en beneficio social.  

 

La norma establece que el estado es quien debe determinar el interés social  y  

buscar el verdadero equilibrio entre los derechos, deberes y garantías así como 

estimar las exigencias del bien común. La irrenunciabilidad de  los derechos, 

está relacionado directamente al estado, buscando la igualdad frente a las 

necesidades individuales y colectivas, por ello litiga el sector público en 

igualdad de condiciones.   

 

El primer inciso del artículo 452 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización manifiesta que: “La forma de pago ordinaria 

será en dinero. De existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago 

mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con 

vencimientos semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años”.7 

Conforme lo manifestado, se constata que la legislación ecuatoriana exige y 

                                                           
7
 Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, art. 452, pág. 207, editorial 

“El Forum”   
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garantiza que el pago del precio por concepto de expropiación debe de 

realizarse en dinero efectivo, a excepción de existir acuerdos entre la persona 

propietaria del bien sujeto de expropiación y la entidad expropiante  

 

4.1.2. FINES DE LA EXPROPIACIÓN. 

El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará interés social, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. El Estado es una agrupación 

social jurídica, que se desarrolla, por los principios del poder y la autoridad. 

"Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un 

orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y 

mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción."8 Podemos 

entender por Estado, a la institución legalmente constituida y organizada 

jerárquicamente, con territorialidad y con poder jurídico a fin de poder aplicar 

coerción. 

 

Los fines de la expropiación son: 

“El presupuesto de toda expropiación forzosa, como institución de Derecho 

público, es la existencia de un interés público, legal y constitucionalmente 

calificado como causa de utilidad pública o interés social.  

 

                                                           
8
 HAURIOU André, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Ariel, 2ª Edición, 

1980, pág. 118. 
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Reconocida la utilidad pública o el interés social, debe también ser declarada o 

concretada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que 

específicamente se expropian. Finalmente, la expropiación se consuma con la 

ocupación de los bienes y derechos expropiados. Siendo bienes inmuebles 

generalmente, es menester también la práctica de la correspondiente 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

Pero la justificación de la expropiación forzosa a través de la existencia previa 

de una causa de utilidad pública o interés social no puede considerarse 

completa sin mencionar la reversión de los bienes expropiados, esto es, el 

derecho del antiguo expropiado, o sus causahabientes, a recuperar el bien 

expropiado respecto del cual no ha quedado cumplida dicha causa de utilidad 

pública o interés social, causa que, en consecuencia, no basta que preexista 

sino que se cumpla o consume con las particularidades y limitaciones 

establecidas por la Ley”.9 El fin de la expropiación es definitivamente el 

satisfacer las necesidades colectivas, esto mediante la ocupación de bienes 

expropiados, dentro de los cuales estaría el funcionamiento de entidades 

públicas, para ello es Estado debe justificar la expropiación previo una 

declaratoria de utilidad pública e  interés social, entendiéndose como tal todo lo 

que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo, para la masa de 

individuos que componen el Estado. 

 

                                                           
9
 El Protocolo nº 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, ratificado por la mayor 

parte de los Estados europeos, protege expresamente el derecho a la propiedad. 
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“El orden público es la moralidad realizada en la actividad de las funciones 

públicas, establecida como un sistema universal “10, pues el Estado para el 

desarrollo común está en la obligación de crear programas que promuevan el 

perfeccionamiento de la sociedad. 

 

Las sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que poseen, 

podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado dependerá la 

evolución social. El Estado a través de su máximo cuerpo legal regula las 

relaciones de sus gobernados mediante garantías constitucionales, la 

Constitución de la República  manifiesta los principales elementos. 

 

“Lo que constituye jurídicamente a una nación es la existencia de una sociedad 

de hombres de una autoridad superior a las voluntades individuales.”11 

 

Por lo tanto el Estado  debe velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar 

la vigencia de los derechos garantizados en la Constitución y los derechos 

determinados en instrumentos internacionales, a fin de no vulnerar los 

derechos de los hombre, tanto colectivos como individuales. 

 

4.1.4.  PROPIEDAD PRIVADA. 

La propiedad privada se encuentra garantizada en forma total en el artículo 66, 

regla 26 de la Constitución de la República del Ecuador. 

                                                           
10

 BALANDRA Arco. Declaración de los Derechos del Hombre  y del Ciudadano 1789. 
11

 DROIT Constitucional, séptima edición 2000. página 1 
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El Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos, y adoptara 

medidas para su ampliación y mejoramiento; el poder legislativo que posee el 

estado permite mediante leyes sustentables regular a la propiedad. El Dr. Juan 

Larrea Holguín manifiesta que la propiedad   “Según  algunos viene de prope, 

cerca y significa así una relación de proximidad, en el sentido vulgar; en lo 

filosófico vale tanto atributo o cualidad de la cosa, algo que se predica con 

mayor de la cosa con mayor exclusivismo; así por ejemplo la racionalidad es 

propiedad de los hombres”12. Podemos entender como propiedad, a la 

proximidad que tenemos los hombres sobre algún bien, es decir, es el sentido 

de posesión de los hombres para con sus bienes.  

 

La propiedad privada es un derecho que el Estado reconoce, a favor de las 

personas desde la Constitución de la República del Ecuador: “El derecho es el 

conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente, la evolución 

tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales 

respecto a la propiedad privada, definiendo al estado y derecho, que forman 

nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del 

Estado.”13. Los derechos de las personas son personales, inembargables, 

irrenunciables e intransferibles, por lo que es importante que el Estado los 

garantice por medio de la ley. 

 

                                                           
12

 LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, 
Ecuador 1965. Página 386. 
13

 CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho, Megalex 
Ediciones, Buenos Aires 1993. Pág. 146. 
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La propiedad privada ha evolucionado dentro en  nuestra sociedad, generando 

una base económica de desarrollo social: “Propiedad en general es sinónimo 

de que nos pertenece o es propio, sea de índole material o no, y jurídica de 

otra especie. Atributo, cualidad esencial, facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa, objeto de ese derecho o dominio, predio o finca”14. 

Podemos definir a la propiedad privada como la facultad de poseer, la noción 

de nombrar propio a lo que resulte como objeto de dominio personal dentro de 

los límites de la ley 

 

4.1.5.  BIENES INMUEBLES. 

Los bienes inmuebles son aquellos que forman parte de los bines corporales 

que no se trasladar de una lugar a otro sino forma una estructura como lo es un 

terreno o una casa: “El término inmueble proviene de un vocablo latino que 

sirve para referirse a algo que está unido al terreno de modo inseparable, tanto 

física como jurídicamente. Es decir, una estructura que no puede moverse sin 

causarle daños”.15 Entendemos por bienes muebles a toda posesión que se 

encuentra adherida al  suelo de manera inamovible, por lo tanto los bienes 

inmuebles son todos aquellos que se encuentran fijos en un trozo de terreno 

privado.  

 

Los bienes inmuebles, son parte de la economía individual: Se consideran 

inmuebles los bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar 

                                                           
14

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Atalaya, Buenos Aires 
1943, pág. 37 
15

 ENCARTA Enciclopedia Jurídica. Definición de  bien Inmueble. 

http://definicion.de/edificio/
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íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o 

jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, 

naves industriales, o sea, las llamadas fincas, que no pueden trasladarse o  

 

separarse del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del 

terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de 

la palabra inmóvil. A efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones tales 

como la Argentina y Uruguaya, los buques y las aeronaves tienen 

consideración semejante a la de los bienes inmuebles. 

 

En Derecho civil, la distinción entre bienes muebles e inmuebles lleva 

aparejada diferentes consecuencias jurídicas, entre las que cabe destacar, sin 

ánimo de exhaustividad, las siguientes: 

 

Los bienes inmuebles son inscritos en un Registro de la propiedad, para que se 

cumpla la tradición o propiedad, lo que ofrece una mayor protección a los 

titulares de derechos sobre los mismos. 

 

Los bienes inmuebles son el principal objeto de la garantía hipotecaria. 

 

“Los plazos de usucapión o prescripción adquisitiva para los inmuebles son 

mayores que los exigidos para las cosas muebles”16. 

                                                           
16

 Enciclopedia Wikipedia, 02/07/15, a las 11pm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_la_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
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Es decir que el tiempo necesario que debe transcurrir para la prescripción de 

bienes inmuebles es más prolongado o mayor que el que deba transcurrirse 

para los bienes muebles.  

 

4.1.6.  FUNCIÓN SOCIAL. 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene un 

orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima, la existencia 

misma del Estado: “El término "condena" se usa para describir el acto de un 

gobierno ejerciendo su autoridad de dominio eminente. No ha de ser 

confundido con el término del mismo nombre que describe el proceso legal por 

el cual la propiedad inmobiliaria, generalmente construcciones, se estima 

legalmente inadecuada como habitación debido a sus defectos físicos. La 

condenación por eminencia pública”.17 

 

Tenemos entendido entonces que la función social, no es otra cosa que la 

condena legalmente constituida mediante leyes favorables al Estado, dentro de 

la cual es Estado toma posesión de manera forzosa de bienes inmuebles de 

propiedad privada.    

 

El Estado mediante sus políticas, genera planes y programas a fin de 

precautelar los derechos colectivos, los cuales poseen derechos de Interés 

                                                           
17

 Enciclopedia Wikipedia, 02/07/15, a las 11pm. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condena&action=edit&redlink=1
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Social, por lo que se garantiza el cumplimiento eficaz: “La expropiación forzosa 

es un acto administrativo por el que, a causa de utilidad pública o interés social, 

se despoja de la propiedad (o interés legítimo) a una persona, compensándola 

con el pago de un justiprecio”18. 

 
La expropiación forzosa entonces es el despojamiento de un bien inmueble por 

parte del Estado, previamente justificada mediante una declaratoria de utilidad 

pública, a cambio de una indemnización.  

 
“De la misma forma la función social puede definirse como el beneficio 

colectivo: se refiere a que los derechos de propiedad deben estar limitados y 

regulados por la ley, con la intención de que los dueños tengan, además de 

derechos, responsabilidades con la sociedad”19. 

 
Es decir que la función social es en beneficio colectivo  

 

“León Duguit, expuso que era necesario establecer límites al ejercicio absoluto 

del derecho de propiedad por parte de su titular, y que dicho límite habría de 

establecerlo el bienestar colectivo”20. 

 

Por lo que función social puede considerarse a los beneficios colectivos que los 

bienes inmuebles deben cumplir con la sociedad, anteponiendo es derecho 

colectivo al derecho privado.   

                                                           
18

 Enciclopedia Wikipedia, 02/07/15, a las 11pm. La regulación esencial de la figura se 
encuentra en el artículo 33.3 de la Constitución del 78, así como en la Ley de 16 de diciembre 
de 1954, de Expropiación Forzosa de España. 
19

 Enciclopedia Wikipedia, 02/07/15, a las 11pm. 
20

 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/06/funcion-social-de-la-propiedad.html, a las 11h30 
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4.1.7. PAGO.                 

Es importante que se garantice una seguridad jurídica a favor de las personas, 

por medio de mecanismos idóneos, que efectivicen este derecho fundamental, 

garantizando el cumplimiento de los derechos por y ante cualquier autoridad 

pública: “La expropiación forzosa es una transferencia coactiva de la propiedad 

de un particular a la administración pública, diferente de la compraventa 

conforme lo manifiesta el código civil, lo que la convierte en una institución 

peculiar del Derecho Público,  por razón del interés público y previo”21  

 

Dentro de los procesos de expropiación tenemos que tener en consideración 

que toda persona que haya sido sujeta de expropiación deberá ser legalmente 

indemnizada para que la expropiación sea legítima. 

 

Según Garrido Falla “se denomina indemnización a una compensación 

económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un 

perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc. Cuando se habla de 

indemnización generalmente se lo hace desde la emisión de un dictamen de la 

justicia, que ordena se le abone un determinado monto a una persona, 

empresa o institución, con el fin de paliar una determinada situación de 

injusticia que esta ha sufrido”22. 

                                                           
21

 GARRIDO FALLA, Expropiación forzosa y pago de indemnización. Editorial Instituto Nacional 
de Administración Pública, Madrid 1975. Pág. 21.  
22

 GARRIDO FALLA, Expropiación forzosa y pago de indemnización. Editorial Instituto Nacional 
de Administración Pública, Madrid 1975. Pág. 16. 
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Por lo que la indemnización por expropiación según las normas legales, es la 

compensación económica a la que tiene derecho las personas cuyos bienes 

han sido expropiados, esta indemnización es cubierta o solventada por la 

entidad expropiante, la que a su vez es parte del estado. 

 

4.1.8. UTILIDAD PÚBLICA. 

En torno a la expropiación, la cuestión más debatida es la utilidad pública, 

puesto que la Constitución no la define y deja a la autoridad que necesite 

adquirir la tarea de determinar, genéricamente, cuando habrá utilidad pública 

para que proceda la expropiación, pues según Rafael Martínez Morales 

manifiesta: “una definición de utilidad pública resulta arriesgada y de poco 

provecho en la práctica, pues podemos afirmar que habrá utilidad pública 

cuando un bien o un servicio material o cultural, común a una importante 

mayoría de la población, es considerada por el poder público de primordial 

importancia protegerlo o proporcionarlo”23 

 

Conforme lo manifiesta el antes mencionado autor, no podemos definir 

exactamente a la utilidad pública puesto que, esta podría entenderse como un 

servicio de primordial importancia en beneficio de la colectividad, anteponiendo 

el interés colectivo al interés personal.   

 

Dentro de nuestra legislación podemos manifestar que la utilidad pública dentro 

de la expropiación es viable siempre que el bien a expropiarse sirva para la 

                                                           
23

 MARTÍNEZ MORALES, Diccionario jurídico general, Iure ediciones, México 2006. Pág. 1228. 
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realización de una obra pública en benéfico de la colectividad, o para prestar un 

servicio público, entrando de esta manera dicho bien a formar parte del dominio 

público. 

    

4.1.9. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. 

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

“constituyen gobiernos autónomos descentralizados (GAD), las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es 

decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado 

Ecuatoriano”24.   

 

Entonces se entiende por gobierno autónomo descentralizado a toda institución  

que goce de autonomía, administrativa y financiera, y cuyos representantes 

sean elegidos mediante voto popular.  

 

“Municipio deriva del vocablo latino municipium, nombre que daban los 

romanos a entes con personalidad jurídica independiente, leyes propias, y 

patrimonio distinto de los habitantes que la conformaban, derivados de la 

práctica de los romanos de someter a los pueblos conquistados, pero 

                                                           
24

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, art. 238,  

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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manteniendo la organización interna de sus ciudades, con una 

doble estructura administrativa: las autoridades romanas y las carácter local.”25 

Podemos entender entonces que un municipio es una entidad administrativa 

que puede agrupar una sola localidad o varias y que puede hacer referencia a 

una ciudad o un pueblo, gozando de territoriedad y autonomía administrativa.  

 

“Actualmente los municipios son pequeñas divisiones territoriales de carácter 

administrativo de un Estado, que pueden comprender una o varias localidades, 

el concepto de “Municipio” “tradicionalmente ha estado muy asociado con el de 

“ciudad”, particularmente en Colombia; es innegable la sociedad conceptual 

entre “Municipio” y “ciudad”, lo cual nos pone frente a la necesidad de 

detenernos en el análisis histórico de ambos, con el fin de enriquecer este 

estudio y fortalecer los conceptos que a lo largo del mismo se emiten”26 

 

Entendamos que un municipio es, una división territorial y una entidad 

administrativa de nivel local, constituida por territorio, población y poderes 

públicos. En este sentido, es un ente organizativo dentro del Estado que goza 

autonomía gubernamental y administrativa, cuya función es gestionar los 

intereses de una comunidad. 

 

Los municipios posen autonomías, para el ejercicio de sus potestades: “Los 

Municipios, así como es Estado, tienen territorio, súbditos y un poder 

                                                           
25

 ENCARTA Enciclopedia Jurídica. 
26

 FERNANDEZ Castro del Castillo. Colombia. 2011. Pág. 5 
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independiente. Pero se distinguen del Estado en que el Municipio no posee un 

imperium originario, sino que ha sido prestado por el Estado. Todo imperium de 

un Municipio es derivado, incluso aquellos derechos de soberanía que le han 

concedido como derechos propios. Los de soberanía del Municipio no son 

nunca derechos originarios. Su territorio es al propio tiempo, territorio del 

Estado, sus súbditos, súbditos del Estado y su poder está sometido al del 

Estado”27. Por lo que un municipio siempre está dentro de un estado que lo 

rige, sin importar de su autonomía, es decir que todo lo que le pertenece a un 

municipio, le pertenece al estado incluyendo a sus pobladores.  

 

4. 2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Constituye estudios realizados por tratadistas e investigadores sobre temas de 

los bienes públicos y la necesidad publica que sirva para fomentar la 

investigación que se realiza. 

 

4.2.1. EL ESTADO Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

La Constitución garantiza: “Los derechos que se han dado a favor de las 

personas  son personales, intransferibles  y forma parte de la existencia misma, 

los Derechos del hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales 

para hacer valer sus derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento 

sencillo y breve por lo cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que 
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 GALVIS GAITAN, Fernando, El Municipio Colombiano. Santafé de Bogotá. Temis. S.f Ibid. 
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violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos consagrados  

constitucionalmente”28. La actividad del Estado  encaminada al cumplimiento de 

las leyes y en fomento de los intereses públicos para realizar tales fines 

dispone de órganos centrales, provinciales y locales”29. 

 

Los derechos de las personas están consagradas dentro dela Constitución del 

Ecuador, dentro de la cual el Estado garantiza que estos derechos sean 

totalmente respetados y velados por este, es decir que el estado garantiza el 

fiel cumplimiento de los derecho personales.  

 

El Estado y las leyes amparan la seguridad jurídica, mediante la 

institucionalización, dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo estos reconocidos por el estado. “El Estado es conjunto 

de Órganos o instituciones jerárquicas y coordinadas de acuerdo a ley. Que 

tienen como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas 

necesarias para el desarrollo de la vida en común”30. 

 

Para el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales, el Estado garantiza 

el cumplimiento de estos mediante sus instituciones públicas, las cuales tienen 

la obligación de cumplir y garantizar estos derechos. 

 

                                                           
28

 JUAN Larrea Holguín, manual Elemental de Derecho en el Ecuador, volumen 3 Corporación 
de Estudios pag.371 
29

 Enciclopedia Salvat, Diccionario. Tomo I, Editores SA. Barcelona España, página 37. 
30

 CRAN enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona España, 
1984 página 14 
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Los derechos constitucionales deben ser garantizados a cualquier persona, sea 

esta natural o jurídica y en igualdad de condiciones frente a las instituciones 

públicas y jurídicas del Estado. Tenemos que considerar que los derechos han 

evolucionado dentro del marco institucional como internacional, en convenios, y 

tratados, para el efectivo cumplimiento de los principios como de inclusión 

social, de igualdad y no discriminación. 

 

El Estado. “Cuando los controles en el manejo de los recursos públicos están 

bien definidos y ejecutados, se consigue generación efectiva de riquezas. Estos 

controles están presentes antes, durante y después de la ejecución de un acto 

o de un contrato administrativo, ejerciéndose en el Ecuador a través de las 

Instituciones Superiores de Control”31. Siempre que el Estado aplique órganos 

de control a las instituciones públicas, estas  generaran riqueza, para esto los 

controles deberán realizarse de manera responsable y efectiva.   

 

La Constitución es superior  no solamente porque contiene las normas básicas 

de organización del Estado, los derechos ciudadanos y su protección, los 

valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da 

legitimidad al ordenamiento jurídico inferior”32. Para Cabanellas Guillermo, “EL 

Estado es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad 

de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, 

                                                           
31

 RIVAS CASARETTO  María, las Responsabilidad Administrativa frente terceros, 2008 pág.1. 
32

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7 
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frente a sus similares exteriores, mientras que el derecho es el conjunto de 

deberes y atribuciones que se ejercen colectivamente”33. 

 

Como lo habíamos analizado antes, El Estado es la sociedad legalmente  

constituida, con la potestad de crear leyes en beneficio de sus habitantes, con 

responsabilidad frente de estos, y de demás organismos internacionales.  

 

4.2.2. AUTORIDADES QUE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVER LA 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y LA EXPROPIACIÓN. 

Para realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resuelven la 

declaratoria de utilidad pública, mediante acto administrativo debidamente 

motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 

bienes requeridos y los fines a los que se destinará el presupuesto. El Estado 

de derecho, “El respeto a los derechos humanos es la parte central de la 

formula Constitucionalista"34 

 

Las autoridades deben evaluar el bien, a fin de pagar el justo precio de acuerdo 

al avaluó catastral, técnico y como referencia de esto el no afectar a la persona 

expropiada, esto a fin de contraponerse con el derecho a la propiedad privada 

establecido dentro de la Constitución.  

                                                           
33

 Ób Cita CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho, 
Megalex Ediciones, Buenos Aires 1993. Pág. 158. 
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 RODRIGO Borja. Sociedad Cultura y Derecho. Ariel 2007. Pág. 350 
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“El principio de la igualdad ante la ley ha sido reconocido por todas las 

legislaciones y, en el presente, es un axioma jurídico que pocos se atreven a 

discutir. Los textos constitucionales declaran con énfasis que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley, sin establecer  distinciones por razón de 

nacionalidad, origen, sexo, cultura. Esto quiere decir que los privilegios, por lo 

menos en lo que hace a la letra y espíritu de las leyes, han desaparecido. Las 

mismas leyes rigen para todos los ciudadanos, y a todos les son aplicables sin 

excepciones”35. 

 

Analizando lo antes expuesto podemos concluir que la igualdad es un principio 

que pregona en la mayoría de las legislaciones, pues dentro de este se 

garantiza la igualdad de condiciones de sus conciudadanos, esto sin de que 

por medio existan privilegios para determinadas personas.  

 

Las autoridades de derecho administrado público, que poseen la capacidad de 

declarar la utilidad pública de un bien deben acatar los preceptos 

constitucionales y procedimientos establecidos para el efecto; “Es respetar la 

Constitución y las leyes, el mandato no significa arbitrariedad sino obligación, 

no significa abuso sino cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico 

que nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar 

decisiones dar órdenes en el ámbito público”36. 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 8 
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Las autoridades del derecho público que están en la potestad de declarar la 

utilidad pública sobre algún bien inmueble, deberán actuar dentro de la 

legalidad que las leyes les confieren, es decir todos sus actos deberán ser 

motivados y apagados a las leyes, en beneficio de los intereses colectivos.  

 

4.2.3.  UTILIDAD PÚBLICA. 

Es un acto administrativo que dicta la autoridad que decide adquirir bienes a 

través de la venta forzosa o expropiación, justificándose en la obra que han de 

realizarse en esta. 

   

“Es un deber del Estado garantizar el interés social, sobre el individual, por 

medio de la utilidad pública, por lo que en muchos de los casos, el interés 

social se antepone al individual: “es el estado que realiza los principios de la 

razón y para la vida común de los hombres”37. 

 

Es decir que es el Estado quien a través de la promulgación de leyes vela por 

los intereses comunes de las personas.  

 

Por su parte, Joaquín Escriche, considera “que la utilidad pública debe 

anteponerse a la utilidad particular y así es que puede forzarse a un ciudadano 

a vender alguna de sus cosas cuando así lo exige el bien general. Pero se 

suele hacer un grande abuso de esta máxima; pues, bajo pretexto de utilidad 
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 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, Editorial Heliasta 1999,  Pág. 234 



29 

pública, se ha sacrificado muchas veces los intereses de innumerables 

personas y se han cometido grandes atentados contra su seguridad”38. 

 

Como lo ha manifestado el autor, la utilidad pública siempre debe anteponerse 

al interés personal, pero esto no quiere decir que los intereses personales de 

las personas son insignificantes, sino más bien debe ponerse una limitante a la 

utilidad pública, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica dentro de los 

procesos de expropiación.  

 

La utilidad pública garantiza el bien común es decir el desarrollo de la sociedad 

mediante la prestación de bienes y servicios públicos, por lo que se desarrolló 

el interés general limitando el particular. ”La actividad del Estado encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales”39. La utilidad 

pública como función social, permite desarrollar los sistemas económicos y el 

interés colectivo por medio de limitar la, propiedad privada en beneficio de la 

sociedad, por lo que es importante que la expropiación cumpla con sus fines.  

 

4.2.4.  FORMAS DE FUNCIÓN SOCIAL. 

Los principios de los derechos constitucionales se dan dentro de la 

institucionalidad del Estado, frente al derecho del debido proceso, seguridad 

jurídica e igualdad. 
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 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 4, pág. 
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Según María Paula Romo: “La función social no es por lo tanto un invento del 

Socialismo del S. XXI, ni una “novelería” de la asamblea. Hemos vivido los 

últimos diez años con una constitución que usa la misma frase sin esta alarma 

por la propiedad. La otra preocupación (o falta de información) tiene que ver 

con la norma que regula la excepción a este derecho: la expropiación que el 

estado a través de sus instituciones (en la Constitución de 1998 se 

especificaba también Municipios) puede realizar en casos de interés público, 

con fines de conservación y para garantizar el derecho a la vivienda (lo dice la 

Constitución del 98)”40. 

 

La función social es una figura jurídica que no se deriva recientemente, sino 

que ha sido creada a fin de satisfacer las necesidades del interés colectivo, en 

este caso la expropiación puede aplicarse en casos de interés público 

garantizándose que el resultado de la misma beneficiara a la colectividad. 

 

La Dra. Carla Huerta Ochoa sugiere que Declaratoria de Interés Social “es bien 

común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no tanto con 

el interés del Estado en sí mismo”41. 

 

El Interés Social, es entonces el bien común de una sociedad, pues el Estado 

es el encargado de interponer las necesidades colectivas frente de las 

necesidades particulares.  
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 ROMO, María Paula, el Universo Miércoles 28 de Mayo del 2008. 
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2010, Pág. 96. 



31 

4.2.5.  LOS BENEFICIOS DE LA EXPROPIACIÓN. 

Dentro de los beneficios de la expropiación se encuentra principalmente el 

beneficio colectivo, puesto que este acto jurídico tiene que cumplir con una 

declaratoria de utilidad pública e interés social, es decir que esta sea destinada 

a satisfacer las necesidades de orden colectivo. 

 

La utilidad pública se podría considerar como total beneficio dentro de la 

expropiación, puesto que según Rafael Martínez Morales, “cuando un bien es 

considerado por el poder público como de primordial importancia, con la 

declaratoria de utilidad pública el bien ya está siendo destinado a satisfacer las 

necesidades de la colectividad, interponiendo el bienestar común por encima 

del interés personal”42. 

 

Se puede señalar entonces que la declaratoria de utilidad pública es el eje 

principal para que un bien inmueble sea destinado a satisfacer las necesidades 

comunes de una sociedad, pues al declararse la utilidad pública se está 

interponiendo el interés general frente al interés personal.  

 

Conforme lo manifestado anteriormente la utilidad pública es, y se considera 

como el principal beneficio de la expropiación, puesto que esta debe cumplir 

con una función social es decir satisfacer las necesidades de la colectividad. 
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4.2.6. JUSTIFICACIÓN DE INTERÉS SOCIAL PREVIA A LA 

EXPROPIACIÓN. 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son garantizados por la 

Constitución de la República del Ecuador, como el derecho a la propiedad: “Es 

la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, 

de territoriedad  etc.”43.  

 
El deber primordial del Estado el promover el desarrollo y el bien común de las 

personas, dentro de todos los ámbitos que sean de su competencia todo esto 

dentro de los márgenes de la legalidad.   

 
La Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes y 

responsabilidades de los ciudadanos, como; acatar y cumplir con lo dispuesto 

en la Constitución y las decisiones legítimas de autoridad competente, defiende 

la integridad territorial respetar los derechos humanos: “El Estado es una 

organización política  y soberana e independiente, con personalidad jurídica 

internacional, se utiliza como sinónimo de nación o país”44. 

 
El Estado al ser una organización legal y con responsabilidad nacional e 

internacional está en la obligación de hacer cumplir a las personas con las 

obligaciones establecidas dentro de las leyes y dentro de la constitución.  
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 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997, página 22. 
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 JUAN  Larrea  Holguín. Diccionario de Derecho Civil  Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2006. Pág. 159. 
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Constituye el fundamento de la venta forzosa, de modo que solo es justificable 

la potestad expropiatoria de la administración a partir la necesidad de que se 

sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos 

superiores, entonces el interés social para efectos de expropiación se justifica 

por el interés o conveniencia para la colectividad o un grupo de individuos 

determinados. 

 

4.2.7. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA EXPROPIACIÓN. 

“El fin de la expropiación no es la mera privación de la cosa o derecho en que 

ésta consiste, sino el destino posterior a que tras la privación expropiatoria ha 

de afectarse el bien que se expropia”45.   

 

Se puede entender que los fines de la expropiación son la utilización que se le 

fuere a dar a los bienes expropiados, pues el fin de la expropiación no es el 

desposeimiento.  

 

En este sentido, la expropiación es una institución jurídica y no un fin en sí 

misma, pues está siempre en función de una transformación, ya sea física (por 

ejemplo se expropia un inmueble para hacer una autopista) o jurídica (se 

nacionaliza una empresa privada) del bien expropiado, en esencia persigue el 

bienestar común que es el fin del Estado y entidades públicas que gozan de 

este derecho.  
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4.2.8. LA MOTIVACIÓN Y LA EXPROPIACIÓN. 

La motivación para la expropiación solo puede ser hecha por el estado a través 

de sus instituciones en el sector público de acuerdo con las funciones que le 

son propias. 

 

“La motivación en materia de expropiación es un proceso cognitivo 

especializado (teórico o practico) que se realiza mediante concatenación de 

inferencias jurídicas consistentes, coherentes, exhaustivas, teleológicas, 

fundadas en la razón suficiente, y con conocimiento idóneo sobre el bien objeto 

de la expropiación”46.  

 

La motivación es el análisis fundamentado dentro de los márgenes legales que 

las autoridades administrativas proveen previo a la declaratoria de utilidad 

pública dentro de los procesos expropiatorios, a fin de dar a conocer los 

motivos por los cuales se realizara el acto administrativo.   

 

Dentro de la declaratoria de utilidad pública son “las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, provincial, provincial, metropolitano o 

municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto 

debidamente motivado en el que constara en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes referidos y los fines a los que se destinara”47.  
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La motivación de la expropiación debe regirse a las normas legales y tener por 

objeto brindar un servicio y satisfacer las necesidades de la sociedad, la obra o 

el servicio se justifica si es que su destino final es la utilidad pública o el interés 

social. 

 

4.2.9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DE LA 

EXPROPIACIÓN. 

A diferencia de lo que fue la expropiación antes del COOTAD, ahora se 

requiere que se constate la financiación en el presupuesto de la institución. 

Para el pago de la indemnización es necesario el informe de la Dirección 

Financiera, de la entidad expropiante a fin de conocer sobre la existencia de la 

partida presupuestaria necesaria para realizar el pago de dicha indemnización. 

“El presupuesto institucional para el pago de la expropiación consta dentro de 

los requisitos solicitados en el Art 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, la que se adjuntará a la declaratoria 

de utilidad pública; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y 

disponibilidad de recursos necesarios para proceder con la expropiación tiene 

que ser extendida por el director financiero y jefe de presupuestos de la entidad 

expropiante donde debe constar el número de partida presupuestaria y la 

disponibilidad de fondos presupuestados con el fin de cumplir con el pago de la 

indemnización por motivos de expropiación”48. Es decir que sin el informe 

financiero emitido por la entidad expropiante, la expropiación carecería de 
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legalidad, pues sin el presupuesto suficiente para la financiación de la 

expropiación, esta no procederería.  

 

4.2.10. FORMAS DE CALCULAR EL JUSTO PRECIO DEL BIEN 

EXPROPIADO.  

Los criterios genéricos de valoración para el pago han de superar el criterio de 

proporcional equilibrio y estarán condicionados de manera que puedan ser 

ponderados, concretados y modulados por el juez. Habitualmente, el valor de la 

indemnización al propietario expropiado incluye el cálculo de tanto los daños 

emergentes como la pérdida de los posibles beneficios que dicho propietario 

experimente a raíz de la expropiación; aunque este no es una posesión 

absoluta sino que cada legislación determina la manera de cubrir el daño 

emergente sufrido por el propietario con menos suerte en lo referido al lucro 

cesante.  

 

La entidad expropiadora paga los costos incurridos por el propietario 

relacionados con el proceso judicial de la expropiación. Dado que existen 

muchos tipos de propiedad y múltiples usos de la misma, la compensación 

debe cubrir el valor de las servidumbres, hipotecas, contratos y otros derechos 

atingentes a la propiedad. En este caso, todos los derechos del propietario y de 

los terceros con interés en la propiedad expropiada se extinguen. Partimos del 

principio general de que la propiedad privada no puede ser tomada para una 
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utilidad pública sin un justo precio, ya que toda medida expropiatoria exige un 

valor como condición necesaria para su validez. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

en su artículo 449 nos manifiesta: “Mediante el avalúo del inmueble se 

determinará el valor a pagar y que servirá de base para buscar un acuerdo 

sobre el precio del mismo. El órgano competente del gobierno autónomo 

descentralizado, para fijar el justo valor del bien a ser expropiado, procederá 

del siguiente modo:  

 

a) Actualizará el avalúo comercial que conste en el catastro a la fecha en que le 

sea requerido el informe de valoración del bien a ser expropiado. De diferir el 

valor, deberá efectuarse una re liquidación de impuestos por los últimos cinco 

años. En caso de que ésta sea favorable a los gobiernos autónomos 

descentralizados, se podrá descontar esta diferencia del valor a pagar.  

 

b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán las plusvalías que se 

hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los últimos cinco 

años. 

 

c) Al valor resultante se agregará el porcentaje previsto como precio de 

afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere efectuar esta 

valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios de terceros 
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especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley de la 

materia.”49 

 

Debemos considerar que dentro del antes mencionado cálculo se toma en 

consideración para el pago de la venta forzosa solamente el avaluó catastral 

del bien a expropiarse, dejando sin considerar el valor real y las plusvalía que 

el antes mencionado bien ha adquirido a través del tiempo, perjudicando 

ampliamente a la economía de la persona afectada por la expropiación. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA EXPROPIACIÓN SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. 

En la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta el Art. 3 “Que 

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 y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”50. 
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Es deber del Estado el garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos 

en la Constitución del Ecuador y en los estamentos internacionales, sin 

discriminación alguna. 

 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar 

por falta de Ley, como lo señala el Art.18, “los derechos y garantías 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador y en sus 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad”51, tenemos el 

positivismo, las mismas que se oponen frontalmente a las iusnaturalistas, ya 

que consideran que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico es 

el Derecho positivo. Afirman, por lo tanto, que la positivización tiene carácter 

constitutivo, al negar la juridicidad del Derecho natural o incluso su existencia. 

Derechos. 

 

El art. 11. De la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

-Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva, ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 

cumplimiento. 
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Todos los derechos establecidos dentro de la constitución del Ecuador serán 

exigidos íntegramente ante sus respectivas autoridades, las mismas que están 

en la obligación de garantizar el cumplimiento de estos. 

 

-Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Los derechos establecidos dentro de la Constitución son para todas las 

personas sin discriminación alguna, por lo que gozan de igualdad de 

condiciones tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 

-Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad  de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condicen socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador del VIH, 

discapacidad, deferencia física; no por cualquier otra distinción personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercitico de los derechos. La ley sancionara 

toda forma de discriminación. 

 

Las personas son iguales, por ende no serán discriminados por razón alguna, 

por lo tanto no gozan de los mismos derechos y obligaciones en igualdad de 

condiciones. 
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 -El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

El Estado como institución jurídica está en la obligación de promover la 

igualdad frente de los derechos constitucionales.  

 

-Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación,  

por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. 

 

Es menester de los servidores publico el garantizar la inmediata aplicación de 

las garantías que se encuentren establecidas dentro de la constitución y demás 

instrumentos internacionales. 

 

-Para el ejercicio de los derechos y las garantías Constitucionales nos e 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o 

la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrán alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

Los requisitos que fueren necesarios para el cumplimento de las garantías 

constitucionales, serán únicamente los que la ley exige según sea el caso, no 
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se podrá justificar la violación de algún derecho alegando falta de normas 

jurídicas para su completa aplicación.  

 

-Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las 

garantirías Constitucionales. 

 

No habrá norma aplicable para la violación o incumplimiento de los derechos y 

garantías establecidos dentro de la constitución.   

 

-En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos administrativos y judiciales deberán aplicar la norma e 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

 

Es decir que es obligación de los administradores de justicia el aplicar la norma 

que más favorezca al cumplimiento de los derechos y garantías 

constitucionales. 

 

-Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes, y de igual jerarquía. 

 

Las personas jamás podrán renunciar al goce de sus derechos 

constitucionales. 
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-El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

-El contenido del derecho se desarrollara de manera progresiva, a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

 

Sera inconstitucional cualquiera acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

-El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

Es el deber del Estado a través de sus instituciones publicas el hacer cumplir 

con  los derecho y garantías establecidos dentro de carta magna del Ecuador, y 

así garantizar el goce y ejercicio de estos.  

 

El estado, sus delegatarios concesionarios y toda persona que actué en el eje 

ricio de una potestad publica, estarán obligados a reparar las violaciones a los 
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derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios y empleados públicos, en el desempeño de sus cargos.  

 

El estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detersión arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación a los derechos a  

los derechos a la tutela judicial inefectiva, y por las violaciones de los precipuos 

y el debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado para 

a las personas que haya sufrido pena como resultado de la sentencia y, declara 

la responsabilidad por tales actos de servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”52. 

 

Conforme he manifestado con anterioridad, el art. 11 de la Constitución de la 

República contiene lo que en doctrina se conoce como principios de derechos 

humanitarios, pues dentro de este se establece el principio de oficiosidad, 

conocido también en doctrina como el iura novit curiae, y por este principio el 
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juez o tribunal ejerce la función de garante sin necesidad de que nadie lo pida, 

en el cumplimiento de una obligación jurídica constitucional, sin perjuicio de 

petición de parte; así mismo se hace constar  el principio de incondicionalidad, 

en aplicación de este principio, el juez o tribunal no puede exigir condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley y que reconoce 

los derechos y garantías. La constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas, esto sin 

discriminación alguna, pues el Estado a través de sus instituciones está en la 

obligación de verificar que esto se cumpla, pues este deber será el más alto 

que este tenga dentro de sus obligaciones, dentro de estos principios se 

encuentra el derecho a la propiedad privada establecido dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Dentro del presente marco legal partimos de la Constitución de la República del 

Ecuador la misma que preceptúa; el Art. 428.-“Todas las personas, autoridades 

e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 
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aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos”53. 

 

Es garantía del Estado mediante sus servidores publico el hacer cumplir los 

derechos y garantías establecidos dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador y demás instrumentos internacionales, los cuales son de inmediato 

cumplimiento, sin que de ninguna manera se aplicare o alegare falta de norma 

legal para el incumplimiento de estos.  

 

En su Art 95 de la Constitución, nos manifiesta “Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, participan de manera protagónica de la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  popular 

de las instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus representantes en el 

proceso del poder ciudadano. La participación se ordenara por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto a las diferencias, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en 

todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia, representativa, directa y comunitaria”54. 

 

Dentro del artículo antes mencionado se reconoce toda forma de organización 

de los ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y control social 
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de los distintos niveles de gobierno, es decir en todo acto público dentro del 

cual se beneficie a la colectividad.  

 

El art. 426 de la constitución determina: “Todas las personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente”55. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas absolutamente todas sin distinción 

alguna están sujetas a la constitución de acuerdo con el articulo antes 

mencionado, pues es menester de los servidores públicos y administradores de 

justicia el aplicar las normas constitucionales y demás tratados internacionales, 

aplicando siempre las más favorables a las personas en pro de sus intereses.  

 

4.3.2.   LA EXPROPIACIÓN SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL. 

Los bienes jurídicos en el presente caso son la propiedad y los derechos reales 

que representan, De conformidad con el Art. 594, del Código Civil "Las cosas 

corporales son derechos reales o personales", el mismo Código, nos manifiesta 

que el Derecho Real, es aquel que ejerce con respecto a una determinada 

persona, es decir que el mismo es general y no específico o derecho particular 
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de una persona, en tanto que el dominio, la herencia, las servidumbres, 

gravámenes nacen de los derechos reales como derechos adquiridos en forma 

particular”56.   

 

Podemos entender por derecho real a la relación jurídica inmediata y directa 

entre una persona y una cosa. El derecho real es una relación de derecho en 

virtud de la cual una cosa se encuentra, de una manera inmediata y exclusiva, 

en todo o en parte, sometida al poder de apropiación de una persona, derecho 

real es una relación de derecho por virtud de la cual una persona tiene facultad 

de obtener de una cosa exclusivamente. 

 

Los Derechos Reales, como el dominio de conformidad con el Art. 599, "Se 

llama dominio o también propiedad al Derecho Real sobre una cosa corporal 

para gozar o disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social”57. La propiedad separada 

de la cosa se llama mera o nuda propiedad; este artículo nos especifica el 

dominio o propiedad, que se basa en el derecho o garantía general o en los 

principios sociales, para hacer uso particular de los derechos de las personas 

en forma individual respetando el Derecho Social Colectivo. 

 

Un ejemplo de dominio social es el que se ejerce en una forma general o que 

forma parte del derecho colectivo cómo los bienes nacionales el Art. 604, del 
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Código Civil, manifiesta “Que son bienes nacionales todos aquellos que 

pertenecen a la nación, como calles, plazas caminos, mar adyacentes, bienes 

de uso público y los elevados que se encuentren en zonas territoriales a más 

de  4.500  metros de altura sobre el nivel del mar”58.  

 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se 

llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Son bienes nacionales los bienes 

muebles, inmuebles, derechos y acciones que por cualquier título forman parte 

del patrimonio de la Nación y son considerados bienes patrimoniales del 

Estado, pueden ser objeto de cualquier negociación privada o patrimonial. Los 

bienes nacionales se encuentran sometidos a la normativa de enajenación y 

prescripción, la cual tiene como objetivo fundamental identificar dichos bienes, 

la guarda, custodia, control y manejo adecuado de los procedimientos 

administrativos de ley 

 

Para adquirir un derecho real sobre una cosa o bien, es necesario que la 

misma se encuentre legalmente constituida, como los siguientes derechos 

contemplados; en el Código Civil en forma particular o derechos adquiridos. 

 

4.3.3   SEGÚN EL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. 

La institucionalidad del Estado se mantiene bajo los principios de igualdad, los 

mismos que reconocen la participación tanto individual como colectiva, como 
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un derecho, que pueden ser dirigidas en forma directa y comunitaria. Se 

establece el ámbito del  Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. El Art. 1.- Ámbito.- “Este Código establece la 

organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el 

régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y 

los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial”59. 

 

Dentro del presente artículo podemos manifestar al respecto que el Cootad 

establece una arganozacion política del estado, garantizando diferentes niveles 

de gobierno, así mismo garantiza la autonomía y la descentralización y destina 

las fuentes del financiamiento para cada sector del gobierno, dándole a estas 

potestades propias.  

 

Así mismo los principios el “Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán 

por los siguientes principios: 
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h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar 

de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este 

principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país”60. 

 

Los gobiernos autónomos a través de sus instituciones propias están de la 

obligación de fomentar el desarrollo de sus circunscripciones, esto impulsando 

las capacidades propias de sus territorios, esto a fin de asegurar un desarrollo 

social y económico para sus habitantes.  

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- “El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y densidad 

de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los 

niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y cumplimiento de metas del 
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Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado”61. 

 

Las aportaciones que el gobierno nacional hará a los gobiernos autónomos 

será de acuerdo a las necesidades de estoy, tomando en consideración a su 

población  tamaño del territorio, sus necesidades básicas, mejoramiento del 

nivel de vida de sus habitantes y el cumplimiento de sus obligaciones, tanto 

tributarias como administrativas.  

 

De la misma manera el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en su artículo 446 nos manifiesta: “Con el 

objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de 

urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y 

de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y 

municipales, por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación. En el caso que la 

expropiación tenga por objeto programas de urbanización y vivienda de interés 

social, el precio de venta de los terrenos comprenderá únicamente el valor de 

las expropiaciones y de las obras básicas de mejoramiento realizadas. El 
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gobierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de 

pago”62. 

 

Dentro del antes mocionado artículo se garantiza la expropiación de bienes 

dentro de los márgenes legales, se prohíbe la confiscación, podemos 

manifestar que para los procesos expropiatorios se requiere la realización de 

una declaratoria de utilidad publica, una justa valoración del bien a venderse de 

forma forzosa y el pago de una indemnización por concepto de expropiación, 

limitando de esta manera a la figura jurídica de la expropiación.  

   

4.3.4  TRATADOS INTERNACIONALES. 

Las garantías a favor de las personas, se encuentran contemplados en la 

declaración de derechos humanos se contempla con otros instrumentos 

internacionales que contribuyen a perfeccionar su función de límite ideológico, 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre 

de 1966 (en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974. 

 

La declaratoria internacional de derechos humanos en el numeral 1 y 2 del art. 

17 manifiesta: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente, 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”63.  
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Podemos recabar que el derecho a la propiedad privada esta establecido 

dentro de algunos tratados internacionales  entre los antes expuestos, donde 

se garantiza este derecho, pues nos manifiestan que nadie podrá ser privado 

de su propiedad de manera arbitraria, pues en caso de expropiación estos 

garantizan un previo pago de una indemnización por parte de la entidad 

expropiante, así como también manifiestan que para los procesos 

expropiatorios deberá previamente realizarse una declaratoria de utilidad 

publica debidamente motivada.  

 

La propiedad privada es un derecho que se establece no solo en la constitución 

del Ecuador, sino claramente en tratados internacionales tal y como lo hemos 

descrito.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Dentro de la legislación comparada podemos encontrar a la expropiación como 

figura jurídica dentro de diferentes constituciones, tales como: Argentina 

artículos 17, Bolivia art. 22, Colombia art. 58, Costa Rica art. 45, Chile art. 24, 

Republica Dominicana art. 8, El Salvador art. 105, los que también hacen 

referencia de los inmóviles improductivos y garantiza la propiedad en General. 

 

“Es necesario, sin embargo, permitirnos referir al Pacto de San José de Costa 

Rica, en el año 1959, que por recomendación de la comisión de expertos y 

juristas, quiso incorporar el capítulo económico y social en el art. 31 y 37 y 

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/pobreza-el-salvador/pobreza-el-salvador.shtml
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había recomendado en una sesión en Chile desde 1959 que, en América, se 

ponga la indemnización previa para el caso de la expropiación en general”64. 

 

En el Pacto de San José de Costa Rica se crea ya una limitante dentro de los 

procesos de expropiación, puesto que ya figura el pago de una indemnización 

previo a la expropiación, garantizado así el derecho a la propiedad de las 

personas que han sido sujetas de esta figura jurídica.  

 

Si bien es cierto, la expropiación es una figura jurídica que se establece dentro 

de la legislación de varios países, de la misma manera estos garantizan el 

derecho a la propiedad privada, salvo en los casos de utilidad pública e interés 

social, pero no se hace constar las garantías que el estado debe dar a las 

personas expropiadas a fin de garantizárseles el derecho a la propiedad 

privada.  

 

4.5 LA EXPROPIACIÓN Y EL PAGO INMEDIATO SEGÚN EL DERECHO 

COMPARADO. 

Dentro de las legislaciones latinoamericanas me he permitido realizar el 

análisis comparado propuesto, acerca de la expropiación, en la cual destacan 

las siguientes. 
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4.5.1 LEGISLACIÓN DE CHILE. 

Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones: “art. 1.- Toda expropiación 

por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, cualquiera que sea 

la ley que la autorice o la institución que la decreta, se sujetará al 

procedimiento establecido en el presente texto”65. 

 

La expropiación en Chile, se regula dentro  de la ley orgánica de procedimiento 

de expropiaciones, la que tiene a propósito de se ejecución, establece los 

requisitos para la declaratoria de utilidad pública, pago de la indemnización por 

concepto de expropiación, y los términos para el inicio de realización de obras 

de ser el caso.  

 

4.5.2 LEGISLACIÓN DE COLOMBIA. 

Constitución Política de Colombia: “art. 58.- Se garantiza la propiedad privada y 

los demás derechos adquiridos con arreglo a las Leyes civiles, los cuales no 

pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública e interés social 

resultare en conflicto los derechos de los particulares, el interés privado deberá 

ceder al interés público o social. Por motivos de utilidad pública o interés social 

definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 

judicial e indemnización previa.  
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Art. 59.- En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la 

necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional 

sin previa indemnización”66. 

 

Como podemos observar dentro de la legislación colombiana, en esta se 

garantiza el derecho a al propiedad privada, la cual no podrá ser vulnerada 

salvo en los casos de utilidad publica e interés social, pues dentro de un 

conflicto de los intereses de los particulares y el interés general, prevalecerá el 

interés general sobre el particular, cabe recalcar que ninguna expropiación será 

legitima sin un previo pago por la venta forzosa del bien inmueble.  

 

La legislación colombiana garantiza el derecho a la propiedad privada, la cual 

no podrá ser vulnerada, a excepción de la aplicación de leyes que determinen 

utilidad pública, esto previo indemnización.  

 

4.5.3. LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

La Constitución Nacional de la República Argentina en su art. 17 manifiesta 

que: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser 

privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en la Ley. La expropiación 

por causa de utilidad pública debe ser calificada por la Ley, y previamente 
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indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del 

Código Penal argentino”67. 

 

Dentro de la legislación argentina, podemos encontrar que esta garantiza el 

derecho a la propiedad privada, dentro de esta se prohíbe todo tipo de 

confiscación y solo se permite la expropiación previa declaratoria de utilidad 

pública, la misma que deberá ser fundamentada juicamente.  

 

La expropiación está presente solo por causa de utilidad pública y no sin previa 

indemnización. 

 

Dentro de los tres casos que hemos analizado podemos destacar que en todos 

se garantiza el derecho a la propiedad privada, pues la expropiación solo es 

aplicable bajo una declaratoria de utilidad pública y con previa indemnización. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES.  

En la presente tesis los materiales utilizados que contribuyeron para realizar la 

estructura del cuerpo del informe final fueron los libros, leyes, cuadernos, fichas 

nemotécnicas, computadora, enciclopedia jurídica, diccionario jurídico, textos 

de tratadistas del derecho, internet, grabadora de vos, material didáctico como 

encuestas y entrevistas, biblioteca jurídica de la Corte Constitucional del 

Ecuador, colecciones de jurídicas, gaceta judicial, enciclopedias virtuales, entre 

otros. 

 

5.2. MÉTODOS.  

Método Científico.- El presente método se sustenta en el análisis, síntesis y 

conclusiones. En el proceso de investigación socio-jurídico se aplico 

principalmente el método científico, entendido como camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. La concreción 

del método científico hipotético-deductivo ha permitió alcanzar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se ha 

realizado un análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar el cumplimiento de la 

conjetura, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el tipo 

de investigación jurídica que se ejecuto, en el presente trabajo se ha realizado 
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una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; 

esto con la finalidad de establecer una garantía dentro de los procesos de 

expropiación. 

 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales como lo es los derechos 

fundamentales de las personas frente al derecho de la propiedad, así como los 

derechos  y garantías constitucionales, a fin de  garantizar  una seguridad 

jurídica dentro de los que es la expropiación y sus fines.  

 

Método Deductivo.- Parte de ideas concretas de los derechos de los de las 

personas a la propiedad, y son garantizados por medio de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como Instrumentos Internacionales de los cuales el 

Ecuador  es signatario. 

 

Método Comparativo.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la 

evolución  de los  derechos de las personas frente a la propiedad,  en las 

legislaciones de Chile, Colombia y Argentina, a  fin de garantizar el derecho a 

la propiedad  y los fines de la expropiación. 

 

Método Histórico.- Se ha realizado un estudio jurídico de la expropiación a 

través del tiempo, analizando los procedimientos para su aplicación usados por 

los administradores de justicia para manejar la aplicación de la utilidad pública 

he indemnización.  
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6.- RESULTADOS. 

 
 
6.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

Primera Pregunta: 

¿Considera necesario que se garantice el cumplimiento del pago 

inmediato de la propiedad que se vende a la fuerza por efectos de 

expropiación? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.66% 

TOTAL 30 100% 

 
Grafico Nro. 1 

93%

7%

ENCUESTAS

SI

NO

Fuente: Edgar Leonardo Jaramillo Banda 
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ANÁLISIS:  

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 28, de los 

encuestados que equivale al 93%, responden que SI; y, en cambio, 2, de los 

encuestados que equivale al 7%, respondieron que NO. 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al resultado de las encuestas dado a la pregunta se manifiesta lo 

siguiente: la mayoría de los encuestados consideran que si es necesario que 

se garantice el cumplimiento del pago por efectos de expropiación; criterios con 

los que se concuerda, pues el Estado debe garantizar el pago de las 

indemnizaciones por efectos de expropiación, a fin de no perjudicar al ex-

propietario. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree que la no existencia del presupuesto y dinero suficiente y existente 

para comprar por parte de la entidad que procede a expropiar, se 

incumple con el mandato constitucional de garantía a la propiedad? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nro. 2 

90%

10%

ENCUESTAS

SI

NO

 

Fuente: Edgar Leonardo Jaramillo Banda 
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ANÁLISIS:  

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 27, de los 

encuestados que equivale al 90%, responden que SI; y, en cambio, 3, de los 

encuestados que equivale al 10%, respondieron que NO. 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al resultado de las encuestas dado a la pregunta se manifiesta lo 

siguiente: la mayoría de los encuestados consideran que al no existir el 

presupuesto, dinero suficiente y existente, se incumple con la indemnización 

inmediata; criterios con los que se concuerda, puesto que al no contarse con 

dinero suficiente y existente para el pago inmediato de la indemnización por 

efectos de expropiación, se deja al ex-propietario totalmente despojado de su 

bien inmueble y sin las posibilidades para que este adquiera otro bien. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que al no reconocerse en forma inmediata el resarcimiento, 

en haras del pago de la propiedad, se está vulnerando un derecho 

constitucional? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nro. 3 

 

Fuente: Edgar Leonardo Jaramillo Banda 
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ANÁLISIS:  

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 30, de los 

encuestados que equivale al 100%, responden que SI; y, en cambio, 0, de los 

encuestados que equivale al 0%, respondieron que NO. 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al resultado de las encuestas dado a la pregunta se manifiesta lo 

siguiente: la totalidad de los encuestados consideran que al no concederse en 

forma inmediata el resarcimiento, se está vulnerando el derecho a la propiedad 

privada, a nuestra consideración al respecto de la presente pregunta se puede 

manifestar que al no concederse de manera inmediata el resarcimiento por 

concepto de expropiación, se vulnera todo derecho que posiblemente el 

afectado perciba por el bien expropiado. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted, que es necesario el reconocimiento y pago inmediato 

para que el ex–propietario pueda cumplir con la garantía del derecho a la 

propiedad? 

 

Cuadro Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nro. 5 

 

 

Fuente: Edgar Leonardo Jaramillo Banda 
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ANÁLISIS:  

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 27, de los 

encuestados que equivale al 90%, responden que SI; y, en cambio, 3, de los 

encuestados que equivale al 10%, respondieron que NO. 

 
INTERPRETACION: 

De acuerdo al resultado de las encuestas dado a la pregunta se manifiesta lo 

siguiente: el noventa por ciento de los encuestados, es decir la mayoría 

considera necesario el reconocimiento y pago inmediato de las 

indemnizaciones por concepto de expropiación a fin de que el ex-propietario del 

bien expropiado pueda invertir de forma inmediata en la adquisición de otro 

bien; a criterio personal el objetivo del pago de la indemnización por 

expropiación es el de resarcir los daños causados por esta, cuyo  daño 

principal es el despojo del bien inmueble, por lo que al no cancelarse la 

indemnización de forma inmediata se está limitando a la adquisición de otro 

bien. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted, que debe reformarse el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de no 

perjudicar al dueño del bien materia de expropiación? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico Nro. 5 

93%

7%

ENCUESTAS

SI

NO

 

Fuente: Edgar Leonardo Jaramillo Banda. 
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ANÁLISIS:  

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 28, de los 

encuestados que equivale al 93%, responden que SI; y, en cambio, 2, de los 

encuestados que equivale al 7%, respondieron que NO. 

 
INTERPRETACION: 

De acuerdo al resultado de las encuestas dado a la pregunta se manifiesta lo 

siguiente: la mayoría considera necesario que se debería realizar una reforma 

jurídica al COOTAD, a fin de no perjudicar al dueño del bien materia de 

expropiación, a criterio nuestro debe reformarse a fin de garantizar que no se 

vulnere el derecho a la propiedad privada, esto con la exigencia que dentro de 

la antes mencionado código se realice el pago de indemnizaciones por 

concepto de expropiación de forma inmediata a la declaratoria de utilidad 

pública, a fin de que el ex–propietario pueda adquirir un nuevo bien.   

 
6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS.  

Según al proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, se aplicado 5 entrevistas a 

profesionales de las instituciones públicas como: Jueces de las Unidad Judicial 

Civil del Cantón Loja y Miembros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales, cuyo resultado es el siguiente: 

 
Primera Pregunta: 

¿Considera necesario que se garantice el cumplimiento del pago 

inmediato de la propiedad por efectos de expropiación? 
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a). Definitivamente, de lo no realizarse en pago por concepto de expropiación 

de manera inmediata, se estaría limitando las posibilidades al propietario de 

este para que invierta el dinero en su propio desarrollo. 

 

b). Es absolutamente necesario, a fin de que se garanticen el derecho a 

propiedad privada, derecho que se vulneran al momento de expropiar, la 

indemnización es la única manera de resarcir la vulneración de este derecho.   

 

c). Creo que es conveniente que el pago por expropiación sea cancelado de 

manera inmediata, ya que de esta manera el perjudicado puede destinar este 

dinero a la adquisición de un nuevo bien.  

 

d). En vista de que la entidad a la que represento no cancela de forma 

inmediata los rubros por concepto de indemnización por expropiación, 

considero que se está vulnerando derechos consagrados en la constitución, por 

lo que considero que es necesario que es necesario que se garantice el pago 

inmediato al perjudicado por expropiación. 

 

e). Es necesario, por cuanto no se puede aplicar la expropiación y no cancelar 

los valores que al propietario le corresponden, de así hacerlo la entidad 

expropiante se comete un atropello en contra dce las personas que han sido 

sujetas por esta figura jurídica.  
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En relación a esta pregunta, los entrevistados manifiestan estar de acuerdo con 

la necesidad de que se garantice el cumplimiento del pago inmediato por 

efectos de expropiación, ya que de esta manera el prejuicio causado al ex – 

propietario se lo estaría resarciendo de la mejor manera. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Cree que al no existir el presupuesto, dinero suficiente y existente por 

parte de la entidad que procede a expropiar, se incumple la garantía 

constitucional de propiedad? 

 

a). Si, al no existir dinero suficiente, real, existente o en efectivo no se garantiza 

el pago por indemnización, por lo que se está privando al propietario a su 

derecho constitucional como es el Derecho a la propiedad privada. 

 

b). Hay que tener en consideración que al momento en que se inicia un 

proyecto dentro del cual aplicara la figura jurídica de expropiación, la entidad 

expropiante ya cuenta con un presupuesto establecido para la financiación de 

dicha obra, claro está que el que se cuente con estos presupuestos no 

garantiza que el pago por concepto de expropiación se lo haga de forma 

inmediata a la declaratoria de utilidad pública.  

 

c). Al no tener existir dinero presupuestado simplemente la expropiación no 

procede. 
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d). Al no existir y al no cancelar de forma inmediata este los valores por 

concepto de expropiación, considero que efectivamente se está vulnerando  el 

derecho a la propiedad consagrado en la constitución. 

 

e). Cuando la entidad expropiante no cuenta con el dinero suficiente, y de 

llevarse a cabo la expropiación, se le estaría arrebatando el bien al dueño, 

pues no habría forma de cancelar la indemnización, o por lo menos no se 

cancelaria a corto plazo.  

 

En lo referente a esta pregunta los entrevistados en su mayoría coincidieron 

que al no contarse con los presupuestos necesarios para la expropiación de 

bienes, esta no procede, aun de así realizarse ampliamente se está 

incumpliendo con un derecho constitucional. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

3.- ¿Considera que al no reconocerse en forma inmediata el pago por la 

venta forzosa, se está vulnerando un derecho constitucional? 

 

a). Realmente al momento mismo en que se realiza la declaratoria de utilidad 

pública para la expropiación ya se está vulnerando un derecho constitucional 

como es el derecho a la propiedad privada consagrado en la constitución, ha 

esto hay que sumarle que nada garantiza que el pago de la indemnización sea 

de manera inmediata. 
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b). Al realizarse la expropiación ya se está vulnerando el derecho a la 

propiedad, y si bien es cierto la ley contempla el pago de una indemnización en 

dinero real y efectivo de esta, al no ser este pago realizado de manera 

inmediata se está dejando al propietario del bien sujeto de expropiación en un 

lapso en el cual ya no es dueño ni  tampoco puede acceder a otro bien, por 

ende se estaría vulnerando un derecho constitucional. 

 

c). Claro que se vulnera un derecho constitucional, pues al no cancelarse de 

forma inmediata la expropiación el perjudicado no cuenta con aquellos valores. 

 

d). Está claro que se está vulnerando el derecho constitucional, ya que el 

propietario adquirió el bien por necesidad, y al  expropiarse y cancelarse de 

manera inmediata la indemnización por concepto de expropiación se está 

vulnerando totalmente un derecho constitucional como es el derecho a la 

propiedad privada. 

 

e). Si se vulnera los derechos de la persona sujeta de expropiación, ya que al 

expropiarle el bien se está limitando los ingresos que posiblemente este 

perciba de dicho bien, y al no cancelarse de manera inmediata esta persona se 

la limitaría de el bien y de estos posibles ingresos. 

 

Al respecto de la presente pregunta, los entrevistados manifiestan que al no 

reconocerse en forma inmediata el resarcimiento, se está vulnerando un 

derecho constitucional, puesto que con el hecho de concederse la expropiación 
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ya se vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en la constitución, 

es más al no cancelarse de manera inmediata la indemnización por concepto 

de expropiación se limita a las posibilidades de que el perjudicado invierta este 

dinero. 

  

CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Considera usted, que es necesario el reconocimiento y pago 

inmediato para que el ex–propietario del bien expropiado pueda invertir 

en forma inmediata en la adquisición de otro bien? 

 

a). Es totalmente necesario, puesto que la indemnización por expropiación es 

la manera de resarcir el daño causado por esta, pero es el perjudicado quien 

decide en que invertir este dinero, siendo lo más lógico que lo destine para la 

adquisición de otro bien,  de no cancelarse de manera inmediata a la 

expropiación se está limitando el acceso a una nueva propiedad. 

 

b). El pago inmediato de la indemnización por expropiación es absolutamente 

necesario, ya que el con este dinero real y efectivo, valga la redundancia, el 

perjudicado extiende las posibilidades de acceder a un bien que reemplace al 

que fue sujeto de expropiación.  

 

C. Es muy necesario, ya que el ex-propietario del bien está en la necesidad de 

adquirir un nuevo bien, aún más si el bien expropiado consistía en el hogar de 

él y de su familia. 
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d). Si es necesario, ya que al realizarse el pago inmediato de la indemnización 

por concepto de expropiación, el propietario puede comprar o adquirir un nuevo 

bien, del pueda hacer goce y uso del mismo. 

 

e). Si, lo ideal sería que con este dinero la persona que ha sido perjudicada con 

la expropiación adquiera un nuevo bien. 

 

En esta pregunta los entrevistados han manifestado que es necesario el 

reconocimiento y pago inmediato para que el ex–propietario del bien 

expropiado pueda invertir en forma inmediata en la adquisición de otro bien, 

puesto que el objetivo de pago de la indemnización por concepto de 

expropiación es que el perjudicado por esta adquiero otro bien que reemplace 

al que fue sujeto de expropiación. 

 

Quinta Pregunta: 

5.- ¿Considera usted, que debe reformarse el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de no 

perjudicar al dueño del bien materia de expropiación? 

 

a). Ninguna ley es expedida para perjudicar a nadie, es cierto que existen 

vacíos jurídico que de alguna manera perjudican a las personas, por ende debe 

rectificarse o reformarse todo en cuanto perjudique al dueño del bien 

expropiado. 
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b). Claro, debe reformarse en el sentido de que el pago de la indemnización 

sea de manera inmediata a la declaratoria de utilidad pública, a fin de no 

perjudicar al propietario del bien sujeto de expropiación. 

 

c). El COOTAD debe reformarse en todo cuanto perjudique a las personas, ya 

sean estas naturales o jurídicas. 

 

d). Debería de realizarse un estudio profundo y amplio de una manera más 

apegada a la realidad nacional y a nuestra sociedad, por cuanto es conveniente 

para las personas sujetas de expropiación  que reciban de forma inmediata los 

valores por concepto de expropiación. 

 

e). Es necesario, ya que no puede existir en las leyes ecuatorianas fallos o 

vacíos que perjudiques a los ecuatorianos.  

 

A la presente pregunta, los entrevistados coinciden en que debe reformarse el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a 

fin de no perjudicar al dueño del bien materia de expropiación, si bien es cierto 

la antes mencionada leyes no ha sido promulgada con el fin de perjudicar a las 

personas, pero cabe recalcar que existen vacíos a los cuales se deben aplicar 

reformas, esto con el único fin de no perjudicar a nadie vulnerando los 

derechos establecidos en la constitución.  
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Para realizar el estudio de la presente problemática se ha planteado un 

Objetivo General y tres Específicos, que a continuación se los transcribe, 

procediendo a la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente Tesis. 

 

El objetivo general que he planteado para realizar la Tesis es: 

 

Realizar un análisis Jurídico, Doctrinario, del derecho a la propiedad privada,  a 

fin de garantizar una seguridad jurídica, dentro de los procesos de 

expropiación, para implementar reformas al Art. 447 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y garantizar los fines de 

la Expropiación. 

 

El objetivo antes indicado, se lo verificó en el análisis doctrinario y jurídico del 

derecho a la propiedad privada frente al proceso expropiatorio, las obligaciones 

que deben cumplir las entidades expropiantes previo a la declaratoria de 

utilidad pública, sus causas, consecuencias y efectos, viendo la necesidad de 

implementar reformas al artículo 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de garantizar los fines de la 

expropiación.   
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Los objetivos específicos en relación con el objetivo general, son los siguientes: 

 

 Determinar las causas y efectos que se dan por la inseguridad jurídica 

dentro de los procesos de Expropiación por la falta de reformas al Art. 

447 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización,  que garanticen los fines de la misma.  

 

A este objetivo lo ha verificado  dentro de la investigación de campo, pues 

ampliamente se ha demostrado que la falta de reformas al artículo 447 del 

Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización no garantiza 

el pago inmediato por efectos de expropiación, pues al no existir dinero 

suficiente y existente por parte de las entidades que realiza la expropiación se 

incumple con el derecho a la propiedad privada establecido dentro de la 

constitución de la republica de Ecuador, y de la misma manera se limita las 

posibilidades de que el ex–propietario del bien expropiado adquiera de forma 

inmediata un nuevo bien. 

 

 Analizar el derecho a la propiedad privada garantizada en la Constitución 

de la República del Ecuador y los Instrumentos Internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

 
A este objetivo lo ha verificado en la realización del marco doctrinario en el cual 

realiza un estudio a los tipos de propiedad establecidos dentro de la 

constitución de la república del Ecuador, mismo que se encuentra garantizado 

dentro del artículo 321, donde el estado reconoce y garantiza el derecho a la 
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propiedad, así mismo se ha realizado un estudio de instrumentos 

internacionales, como es el tratado internacional de derechos humanos, en el 

cual se garantiza el derecho a la propiedad privada.  

 

 Proponer una propuesta de reforma legal, a fin de reformar el artículo 

447 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización para garantizar una seguridad jurídica de protección 

de la propiedad privada, y los fines de la Expropiación. 

 

A este objetivo se lo ha verificado con la elaboración de la propuesta de 

reforma jurídica, en la cual se plantea que debe incorporarse al Art. 447 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

como requisito previo a la declaratoria de utilidad pública por parte de las 

entidades expropiantes, estas deben de forma pública y obligatoria demostrar 

que cuentan con los presupuestos necesarios para el pago de indemnizaciones 

por concepto de expropiación y para la financiación de las obras de 

infraestructura prestas a realizarse en los bienes inmuebles expropiados para 

de esta manera contar con un factor más que limite la expropiación y 

prevalezca el derecho a la propiedad privada. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 La falta de reforma del art 447 de Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, produce una inseguridad 
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jurídica sobre la propiedad privada frente a los procesos de Expropiación 

puesto que no existe  el cumplimiento de los fines de la misma. 

 

La presente hipótesis se la ha contrastado en el desarrollo del marco jurídico, 

en el cual se realiza un análisis minucioso de la inseguridad jurídica que 

produce la falta de reformas al artículo 447 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ya que contraviene con 

lo establecido el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

pues el Estado no siempre destina los bienes expropiados al cumplimiento de 

su fin, de la misma manera y mediante muestreo a un grupo de profesionales 

del derecho se concluye que sí existe vulneración del derecho a la propiedad 

privada al realizarse la expropiación de bienes, por lo tanto es necesario la 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en lo referente a la garantía del pago inmediato de la 

indemnización por efectos de expropiación por parte de las entidades 

expropiantes previo a la declaratoria de Utilidad Pública. 

 
7.3. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA JURÍDICA. 

El artículo 66, en su regla 26 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medida”. 

 
El artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “El 

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

cumplir su función social y ambiental”. Como se puede constatar el Estado 

ecuatoriano garantiza y reconoce la propiedad privada. 

 

El artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Administración 

y Descentralización,  en su inciso primero manifiesta: “Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos 

regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de 

utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará en 

forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a 

los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad 

correspondiente de que no existe oposición con la planificación del 

ordenamiento territorial establecido, el certificado del registrador de la 

propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 

acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 

proceder con la expropiación”. Al no disponerse o garantizarse el pago 

inmediato de la indemnización por concepto de expropiación, se vulnera 

claramente el derecho a la propiedad privada, puesto que al no existir esta 

disposición se limitan las posibilidades de que el ex–propietario adquiera un 

nuevo bien de forma inmediata. 

 

Así mismo en el Artículo 452, en lo referente a la Forma de pago del mismo 

cuerpo legal se manifiesta lo siguiente: “La forma de pago ordinaria será en 

dinero. De existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago mediante la 
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permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con 

vencimientos semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años. Del valor 

a pagar, se descontarán los impuestos, tasas y contribuciones que el titular 

esté adeudando por el inmueble expropiado”. Según lo manifestado 

anteriormente de ninguna manera se hace regencia a que el pago deberá ser 

de forma inmediata concepto de expropiación.   

 

El segundo inciso del artículo 454 exhibe: De igual manera, podrá solicitar la 

reversión en el caso que el gobierno autónomo descentralizado no hubiere, 

dentro del mismo plazo (un año desde la fecha de la notificación con la 

declaratoria de utilidad pública), cancelado el valor del bien siempre que no 

haya sentencia de por medio. La realidad del presente artículo es que de 

ninguna forma garantiza el pago inmediato por efectos de expropiación. 

 

Creo que con esta iniciativa, se va a beneficiar, en gran medida, al propietario 

de bien a expropiarse, sin dejar de lado la función social y ambiental que deben 

cumplir la propiedad ni mucho menos al interés social, dándose la expropiación 

ya no como un perjuicio, sino como un intercambio y así mismo se garantizara 

el cumplimiento de lo fines de la expropiación. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En el marco conceptual y su análisis nos ha servido para explicar los 

propósitos de la expropiación, cualidad que tiene el sector público, para 

darnos obras y servicios. 

 

 La expropiación es una venta forzosa que responde a las necesidades 

públicas, dentro de las que se halla el bienestar común y la justificación 

de la acción por el gobierno y la administración pública. 

 

 Que siendo la expropiación una venta de bienes a favor del sector 

público, se concluye que no es un atentado contra la propiedad, sino una 

venta a precio justo en beneficio de la colectividad. 

 

 Se concluye que la transferencia de dominio a través de la institución de 

la expropiación no es especulativa sino técnica y sin perjuicio al 

propietario, pero le falta perfeccionarse. 

 

 Que ahora para iniciar el trámite de la expropiación, en este consta su 

financiamiento y la partida presupuestaria, de tal manera que el 

propietario se halla asegurado en la venta de su bien. 
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 Que la declaración de utilidad pública, siendo un acto administrativo de 

la entidad que requiere los bienes para la ejecución de obras se halla 

fundamentado y dentro de la ley, pero siendo impugnable. 

 

 Que la expropiación ha permitido a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados la planificación y programación de obras en beneficio 

social. 

 

 Que todo acto de atentado contra la propiedad que no tenga la 

declaratoria de utilidad pública como fin, resulta contrario al principio de 

legalidad sancionado por la legislación.  

 

 Que de la investigación de campo se concluye que la Asamblea reforme 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, disponiendo el pago inmediato y comunicando la 

planificación al vendedor del inmueble.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha concluido con el desarrollo teórico, empírico y las 

conclusiones, me permito presentar las siguientes recomendaciones: 

 

 Una vez cumplidos los procesos de expropiación se verifique que este 

cumpla con su cometido. 

 

 Los pagos por concepto de expropiación tienen que ser pagadas con 

valores reales y actuales, cubriendo el valor real del inmueble 

expropiado. 

 

 El pago por concepto de expropiación, de no haber oposición con la 

misma  debe cancelarse de forma inmediata a la declaratoria de utilidad 

pública. 

 

 El pago por concepto de expropiación deben ser los del valor comercial 

del bien expropiado, esto con la finalidad de que el ex – propietario 

pueda adquirir un nuevo bien de igual valor que el anteriormente 

indicado. 

 

 Dentro de la declaratoria de utilidad pública debe exigirse la voluntad por 

parte de la entidad expropiante de cancelar la indemnización por 

concepto de expropiación de manera inmediata, a fin de no vulnerar el 

derecho a la propiedad privada.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

Que las instituciones del sector público, para la ejecución de las obras y 

servicios gozan del derecho a la expropiación o venta forzosa de bienes de 

particulares, con fines públicos. 

 

Que por tratarse de la garantía del derecho de propiedad de los particulares 

previsto en el artículo 66, regla 26 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la necesidad pública debe cumplir con la ley, respetando la misma 

 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

descentralización regula en el artículo 447 la expropiación a favor de los 

organismos regionales, provinciales, parroquiales y municipales sujetos a una 

tramitación. 

 

Que el mencionado artículo al no regular el pago a través del depósito de 

dinero inmediato para el pago de la expropiación, el propietario resulta afectado 

al incumplir las garantías constitucionales. 

 

Que es deber de la Asamblea garantizar los derechos de la colectividad a 

través de las leyes que constituyen el ejercicio de la soberanía popular. 
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En uso de sus atribuciones previstas en el artículo 120, numeral 6, expide la 

siguiente ley reformatoria al artículo 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 
A continuación del artículo 447 agréguese un inciso que diga: Para dictarse el 

acto administrativo de declaratoria de utilidad pública, la institución promotora 

de la expropiación adjuntara la nota de depósito del valor técnico sugerido por 

peritos a favor del propietario. 

 
Que concluido el proceso de expropiación el Juez ordenará que los valores 

depositados para dictarse el acto administrativo de utilidad pública se pague 

inmediatamente al propietario. 

 
Toda demora en el pago del precio del precio del bien generará los respectivos 

intereses que estarán a cargo de la autoridad que ha incumplido la entrega del 

dinero al vendedor expropiado. 

 
Articulo 2.- Cuando en el decurso del proceso las partes llegaran a un acuerdo 

en el precio, se realizará un acta de conclusión del proceso y el Juez adjudicara 

de forma inmediata el bien de la expropiación a la entidad peticionaria.  

  
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los 20 días del mes de enero del año dos mil diez y seis.  

 

(f) Presidente       (f) El Secretario 
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1. TEMA: 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURÍDICA, POR MEDIO 

DE REFORMAS AL ART. 447 DEL COOTAD DENTRO DE LOS PROCESOS 

DE EXPROPIACIÓN”  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Propiedad Privada es un derecho establecido en el Art. 321 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en la cual él;68”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”. Por otra parte el Art. 446 del COOTAD manifiesta 

que la 69“Expropiación es el desposeimiento o privación de la propiedad, a 

cambio de una indemnización previa con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 

realizada por parte las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública 

o interés social y nacional”. Es importante manifestar que la expropiación 

constituye una de las potestades que utiliza el Estado para el cumplimiento de 

sus fines. Pero en muchos de los casos no se cumple con el objeto de la 

expropiación, ya que para proceder a esta se requiere primeramente la 

realización una declaratoria de utilidad pública tal como nos manifiesta el 

artículo 447 de la antes mencionada ley: 70“las máximas autoridades 

administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, 

resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente 

motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 

bienes requeridos y los fines a los que estos se destinará”; La declaratoria de 

utilidad pública con fines de expropiación, es una figura jurídica que en la 

mayoría de los casos, ha ocasionado una serie de enfrentamientos legales 

entre los particulares y las instituciones del Estado; ya sea esto por diferentes 

razones, entre la cuales tenemos que el precio del bien afectado no se ajusta la 
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realidad económica o avalúo real del mismo, además otro de los factores 

importantes es el presupuesto, ya que al momento de realizar la declaratoria de 

Utilidad Pública, las entidades expropiantes no se cuenta realmente con los 

recursos económicos necesarios, constituyéndose desde este punto de vista la 

expropiación como una limitación al derecho de propiedad privada, el mismo 

que se encuentra garantizado en la  Constitución de la República del Ecuador, 

es por estos motivos que previo a la Declaratoria de Utilidad Pública,  por parte 

de las entidades expropiantes estas deben de forma pública y obligatoria 

demostrar que cuentan con los presupuestos necesarios para la financiación de 

las obras de infraestructura prestas a realizarse en los bienes inmuebles 

expropiados, siendo éste un requisito más que se debe incorporarse al Art. 447 

del COOTAD, para de esta manera contar con un factor más que limite la 

expropiación y prevalezca el Derecho a la Propiedad Privada.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

(Justificación Social) 

Dentro de Social; Tomando en cuenta la Misión y Visión de la Universidad 

Nacional de Loja y el rol que cumple el futuro profesional del Derecho con la 

Sociedad he creído conveniente el estudio de la Expropiación Judicial, puesto 

que viene afectando de manera social y económica a los entes expropiados, 

creando esta un vacío jurídico frente al Derecho a la Propiedad Privada. 

 

Se justifica socialmente porque trato problemas de relevancia en cuanto a la 

institución jurídica como lo es la Expropiación y sus fines, para precautelar los 

derechos de propiedad aqueo el Estado garantiza a favor de las personas 

 

(Justificación Jurídica)  

En lo jurídico, El presente trabajo se justifica jurídicamente ya que existe la 

necesidad de contar con instrumentos jurídicos, de análisis que contribuyan 

como por medio de reformas al art. 447 del COOTAD dentro de los procesos 
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de Expropiación”, contribuir con la formulación de una propuesta de aplicación 

justa y adecuada del proceso de expropiación. 

 

(Justificación Académica)  

La presente investigación se justifica desde el  punto de vista  Académico 

acogiéndome al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, con los requerimientos establecidos previo a la obtención del 

Título de Abogado,  con lo cual se  evidenciará los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos que facilitarán el desarrollo de la investigación propuesta, 

pues es una oportunidad de realizar un estudio jurídico doctrinario en relación a 

retos e implicaciones que conlleva y exige el Derecho a la Propiedad Privada 

establecido en la Constitución del Ecuador, procurando de esta manera a 

coadyuvar en la generación del conocimiento.  

 

Factibilidad: La investigación es factible de realizar ya que cuento con la 

formación académica necesaria, formación la que se une el acceso a los 

medios, mecanismos, herramientas y recursos que requiero para su desarrollo 

y ejecución y la necesidad de contar con instrumentos de investigación para el 

problema planteado  sobre la Expropiación y sus fines, Los recursos a 

emplearse son  el humano y el económico, los mismos que se citan en el ítem 

respectivo. En lo Personal; Una vez Culminada la presente investigación 

alcanzaré nuevos conocimientos referentes al tema planteado, para 

posteriormente presentarla y sustentarla ante el Tribunal de Grado, quienes 

calificaran y darán el veredicto final con el que pretendo obtener el título 

profesional como Abogado. 

 

El presente tema de tesis predomina la originalidad dentro de la investigación 

científica, por lo que el problema trata sobre un tema actual que se percibe 

dentro de la realidad actual. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 GENERAL 

 Realizar un análisis Jurídico, Doctrinario, del derecho a la propiedad privada,  a 

fin de garantizar una seguridad jurídica, dentro de los procesos de 

expropiación, para implementar reformas al Art. 447 del COOTAD y garantizar 

los fines de la Expropiación. 

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

 Determinar las causas y efectos que se dan por la inseguridad jurídica dentro 

de los procesos de Expropiación por la falta de reformas al Art. 447 del 

COOTAD,  que garanticen los fines de la misma.  

 

 Analizar el derecho a la propiedad privada garantizada en la Constitución de la 

República del Ecuador y los Instrumentos Internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario. 

 

 Proponer una propuesta de reforma legal, a fin de reformar el artículo 447 del 

COOTAD para garantizar una seguridad jurídica de protección de la propiedad 

privada, y los fines de la Expropiación. 

 

5. HIPOTESIS: 

La falta de reforma del art 447 de COOTAD, produce una inseguridad jurídica 

sobre la propiedad privada frente a los procesos de Expropiación puesto que 

no existe  el cumplimiento de los fines de la misma,  

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

El Estado siempre se ha desarrollado conjuntamente con el Derecho en el cual 

se han generado leyes dentro de la Administración Pública, como la LOSEP, el 

COOTAD, y sus reglamentos a  fin de garantizar los principios de la prestación 

de bienes  y servicios públicos, cuyos  fines, es  la satisfacción  de las 
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necesidades básicas y elementales, en beneficio individual, social,  y colectivo; 

Para Cabanellas Guillermo, “EL Estado es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de 

reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus similares exteriores, 

mientras que el derecho es el conjunto de deberes y atribuciones que se 

ejercen colectivamente”71 

 

El Estado busca el bien común por medio de  la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales, generado acciones como la Expropiación,  

que es un institución jurídica que garantiza estos principios como lo es el bien 

común    a favor de las personas, puesto que la utilidad pública se antepone al 

derecho particular; "Es el Estado que realiza los principios de la razón y para la 

vida común de los hombres”.72 Los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. 

 

El Estado,  siempre será una institución jurídica que garantizara los derechos 

humanos y fundamentales como lo es el derecho de las personas a la 

propiedad.  El Estado. “Cuando los controles en el manejo de los recursos 

públicos están bien definidos y ejecutados, se consigue generación efectiva de 

riquezas. Estos controles están presentes antes, durante y después de la 

ejecución de un acto o de un contrato administrativo, ejerciéndose en el 

Ecuador a través de las Instituciones Superiores de Control”73, El Estado debe 

garantizar una seguridad jurídica en beneficio de la sociedad, especialmente 

dentro de los procedimientos de la expropiación, que en muchos de los casos 
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 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, Editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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 RIVAS Casaretto  María, las Responsabilidad Administrativa frente terceros, 2008 pág., 1. 
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no cuentan con el presupuesto  y no cumplen los fines de la autoridad pública 

para lo que fueron creados. 

 

Los derechos fundamentales a favor de las personas son derechos que parten 

de forma jerárquica desde nuestra Constitución de la República del Ecuador, la 

cual posee un rango superior  y jamás puede ser vulnerada,  por lo que las 

leyes o reglamentos no deben causar ilegalidad  o inconstitucionalidad, que 

vulneren  los derechos y garantías constitucionales, establecidas en Pactos, 

Tratados o Convenios Internacionales. 

 

La propiedad, está garantizada  de forma directa por el Estado, mientras la 

misma cumpla una Función Social, es decir no atente en contra de los 

derechos establecidos, cumplan una función económica y social en beneficio 

del particular  y colectivo,  “Propiedad en general es sinónimo de que nos 

pertenece o es propio, sea de índole material o no, y jurídica de otra especie. 

Atributo, cualidad esencial, facultad de gozar y disponer ampliamente de una 

cosa, objeto de ese derecho o dominio, predio o finca”74. 

 

Se garantiza a la propiedad, su goce  sin limitaciones, más que las que 

determina la  Constitución de la República del Ecuador y la Ley. Según el 

Diccionario jurídico del Dr. Juan Larrea Holguín manifiesta que la propiedad   

“Según  algunos viene de prope, cerca y significa así una relación de 

proximidad, en el sentido vulgar; en lo filosófico vale tanto atributo o cualidad 

de la cosa, algo que se predica con mayor de la cosa con mayor exclusivismo; 

así por ejemplo la racionalidad es propiedad de los hombres”75. 

 

Uno de los objetivos básicos dentro de  la institución jurídica que es la 

Expropiación, la misma que busca cumplir con los principios como lo es  

garantizar el respeto a la Constitución de la República del Ecuador, lo derechos 
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 LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano. Página 386.  
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fundamentales y el bien común. Anteponiendo el derecho particular al derecho 

individual.  El bien común” La actividad del Estado  encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales”.76 

 

Dentro del presente marco legal partimos de la Constitución de la República del 

Ecuador la misma que preceptúa; el Art. 428.-“Todas las personas, autoridades 

e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos”77. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres manifiesta: “78La Expropiación es el 

desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de utilidad pública o 

interés preferente, ya cambio de una indemnización previa. | La cosa 

expropiada. | FORZOSA. Apoderamiento u otra corporación o entidad pública 

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

indemnización”. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Ediciones legales 2009 Art. 428 
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 Ób Cita, CABANELLAS de Torres Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 
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Cuevas, R Editorial Heliasta.  
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Para Gabino Fraga, según su libro de Derecho Administrativo “79La 

Expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el 

Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa 

de utilidad pública y mediante la compensación que al particular se le otorga 

por la privación de esa propiedad”. 

 

Analizando estas definiciones sobre lo que constituye la expropiación, la 

podemos definir de la siguiente manera: La Expropiación Judicial es la figura 

jurídica mediante la cual es Estado a través de sus diferentes instituciones 

impone una limitación a la propiedad privada bajo la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social, desde mi punto de vista la Expropiación es un acto 

unilateral, el mismo que no es otra cosa que la vulneración del Derecho a la 

Propiedad privada a causa de las necesidades del Estado en vela de los 

intereses colectivos, en donde obligan a un particular a despojarse de su 

propiedad privada, aclarando que esto se hará previa justa valoración e 

indemnización del predio afectado, todo esto a nombre de la utilidad pública o 

interés social y nacional. 

 

Las funciones del Estado se manifiestan en la prestación de servicios públicos  

las mismas que de conformidad al Art. 227 de la Constitución de la República 

del Ecuador  nos manifiesta “La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, y evaluación”.80 

 

El expropiado es una persona  natural; “81El expropiado es el propietario o 

titular de derechos reales o intereses económicos directos sobre la cosa 

expropiable, que ha de ser indemnizado mediante el justiprecio. La 
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Administración considerará como expropiados a quienes constan como titulares 

de los bienes o derechos en el Registro de la Propiedad que produzcan 

presunción de titularidad, o en su defecto, al que lo sea pública y 

notoriamente”. Entonces a criterio personal me permito definir a Expropiado de 

la siguiente manera: “Es la persona titular de bien o bienes a expropiarse, el 

mismo que yo lo considero como perjudicado por el procedimiento 

expropiatorio, a quien no siempre se le paga el justiprecio en razón de la 

vulneración que se comete a su derecho a la Propiedad Privada” “82Se 

entenderá comprendida en la expropiación forzosa en cualquier forma de 

privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses 

patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a 

que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, 

censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”. 

Entonces el Objeto de la expropiación es satisfaces las necesidades colectivas 

principalmente en lo que a infraestructurales, anteponiendo el interés colectivo 

al interés particular.  

 

Para Guillermo Cabanellas define a la Utilidad Pública como: “83Todo lo que 

resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo, para la masa de 

individuos que componen el Estado; o con mayor amplitud para la humanidad 

en su conjunto” Significando esto que interés social significa un bien colectivo, 

pero opino que este debe ser realizado ya sea de un ámbito gubernamental o 

privado, en aras de mejorar las condiciones de un determinado grupo de la 

sociedad. 

 

Por su parte, JOAQUÍN ESCRICHE, considera “84que la utilidad pública debe 

anteponerse a la utilidad particular y así es que puede forzarse a un ciudadano 

a vender alguna de sus cosas cuando así lo exige el bien general. Pero se 
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suele hacer un grande abuso de esta máxima; pues, bajo pretexto de utilidad 

pública, se ha sacrificado muchas veces los intereses de innumerables 

personas y se han cometido grandes atentados contra su seguridad”. 

 

Entonces, la declaratoria de utilidad pública no es más que un acto 

administrativo, que es propio del Estado a través de sus instituciones u 

organismos, es decir para que exista una declaratoria de utilidad pública con 

fines de expropiación, ésta declaratoria debe de reunir todos los elementos, 

características y requisitos de los actos administrativos como son: la 

declaración, Voluntad, Unilateralidad, el ejercicio administrativo, efectos 

Jurídicos, motivación, objeto, causa, entre otros. 

 

La Dra. CARLA HUERTA OCHOA sugiere que Declaratoria de Interés Social 

“85es bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no 

tanto con el interés del Estado en sí mismo” 

 

Entonces el interés social es un concepto jurídico que fundamenta y justifica la 

actuación de la administración pública entendiendo que la intervención del 

Estado en la vida social debe ser motivada y dirigida hacia el bienestar 

colectivo y que toda la actuación tiene un fin como uno de sus elementos. 

 

 Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de 

los miembros de una comunidad y protegida mediante la intervención directa y 

permanente del Estado. 

 

El interés social rebasa el interés individual, esto quiere decir que cuando el 

derecho de una comunidad es afectado por el interés individual de una 

persona, debe beneficiarse y protegerse el derecho comunitario sobre el de la 

persona individual. 
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Yo al El interés social lo he conceptualizado así: Es todo acto que tiende al 

beneficio y desarrollo común o colectivo que se sugiere sobrepasa el interés 

particular. 

 

En su Art 95 nos manifiesta “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

y colectiva, participan de manera protagónica de la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus representantes en el proceso 

del poder ciudadano. La participación se ordenara por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación Pública, respeto a las diferencias, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”86. 

 

Los bienes jurídicos en el presente caso son la propiedad y los derechos reales 

que representan, De conformidad con el Art. 594, del Código Civil "Las cosas 

corporales son derechos reales o personales", el mismo Código, nos manifiesta 

que el Derecho Real, es aquel que ejerce con respecto a una determinada 

persona, es decir que el mismo es general y no específico o derecho particular 

de una persona, en tanto que el dominio, la herencia, las servidumbres, 

gravámenes nacen de los derechos reales como derechos adquiridos en forma 

particular”.87   

 

Los Derechos Reales, como el dominio de conformidad con el Art. 599, "Se 

llama dominio o también propiedad al Derecho Real sobre una cosa corporal 
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para gozar o disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social”88.  

 

La propiedad separada de la cosa se llama mera o nuda propiedad; este 

artículo nos especifica el dominio o propiedad, que se basa en el derecho o 

garantía general o en los principios sociales, para hacer uso particular de los 

derechos de las personas en forma individual respetando el Derecho Social 

Colectivo. 

 

Un ejemplo de dominio social es el que se ejerce en una forma general o que 

forma parte del derecho colectivo cómo los bienes nacionales el Art. 604, del 

Código Civil, manifiesta “Que son bienes nacionales todos aquellos que 

pertenecen a la nación, como calles, plazas caminos, mar adyacentes, bienes 

de uso público y los elevados que se encuentren en zonas territoriales a más 

de  4.500  metros de altura sobre el nivel del mar”.89  Para adquirir un derecho 

real sobre una cosa o bien, es necesario que la misma se encuentre 

legalmente constituida, como los siguientes derechos contemplados; en el 

Código Civil en forma particular o derechos adquiridos. 

 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización: Art. 192.- “El total de las transferencias que realiza el 

Gobierno Central hacia los GAD se distribuirá conforme a tamaño y densidad 

de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los 

niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado”90. 
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7.- METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática de garantizar una seguridad 

jurídica dentro de la institución de la expropiación,  a fin de  generar  una 

seguridad jurídica para su el cumplimento de los objetivos,   partiendo de 

técnicas e instrumentos científicos como: 

 

7.1 Métodos. 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales como lo es los derechos 

fundamentales de las personas frente al derecho de la propiedad, así como los 

derechos  y garantías constitucionales, a fin de  garantizar  una seguridad 

jurídica dentro de los que es la expropiación y sus fines.  

 

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los derechos de los de las 

personas a la propiedad, y son garantizados por medio de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como Instrumentos Internacionales de los cuales el 

Ecuador  es signatario. 

 

Método Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis de la 

evolución  de los  derechos de las personas frente a la propiedad,  en las 

legislaciones de Chile, Perú, Colombia, a  fin de garantizar el derecho a la 

propiedad  y los fines de la expropiación. 

 

7.3 Técnicas 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. Sobre los derechos de las personas frente a la propiedad, 

así como de los derechos fundamentales que nuestro Estado garantiza a favor 

de la Expropiación y sus fines.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad de  

Loja en libre ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas.  Y cinco 

entrevistas a  jueces de lo Civil  y mercantil,  y materias residuales de la ciudad 

de Loja. 

 

La información recogida la tabularé manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de 

la propuesta jurídica de reforma 

 

7.1  Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, es decir, 

contendrá los siguientes elementos:  

1) Título.  

2) Problemática 

3) Justificación 

4) Objetivos. 

4.1 Objetivo general. 

4.2 objetivo específico. 

5) Hipótesis 

6) Marco teórico 

6.1 Marco conceptual. 
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6.2 Marco doctrinario. 

6.3 Marco jurídico.  

7) Metodología 

8) Cronograma 

9) Presupuesto y financiamiento 

10) Bibliografía. 
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

Nº ACTIVIDADES  2014 MESES 

Febrero   Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; 

Indagación científica, problematización, 

marco referencial, justificación, hipótesis y 

objetivos: biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información 

bibliográfica 

          x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de             x x x          
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campo 

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los 

resultados de la investigación 

                X x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y 

concreción de las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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Anexo 2. Formato de Encuesta. 

  

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDÍCA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE DERECHO. 

Me encuentro ejecutando mi trabajo de investigación intitulado 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURIDICA, POR MEDIO 

DE REFORMAS AL ART. 447 DEL COOTAD DENTRO DE LOS PROCESOS 

DE EXPROPIACION”; por lo que me permito de la manera más comedida 

se digne dar contestación al siguiente cuestionario de preguntas: 

 

1.- ¿Considera necesario que se garantice el cumplimiento del pago 

inmediato de la propiedad que se vende a la fuerza por efectos de 

expropiación? 

Si (  )   No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree que la no existencia del presupuesto y dinero suficiente y 

existente para comprar por parte de la entidad que procede a expropiar, 

se incumple con el mandato constitucional de garantía a la propiedad? 

Si (  )   No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera que al no reconocerse en forma inmediata el 

resarcimiento, en haras del pago de la propiedad, se está vulnerando un 

derecho constitucional? 

Si (  )   No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted, que es necesario el reconocimiento y pago 

inmediato para que el ex–propietario pueda cumplir con la garantía del 

derecho a la propiedad? 

 

Si (  )   No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted, que debe reformarse el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de no 

perjudicar al dueño del bien materia de expropiación? 

Si (  )   No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Formato de Entrevista. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDÍCA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Me encuentro ejecutando mi trabajo de investigación intitulado 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA SEGURIDAD JURIDICA, POR MEDIO 

DE REFORMAS AL ART. 447 DEL COOTAD DENTRO DE LOS PROCESOS 

DE DEXPROPIACION”; por lo que me permito de la manera más comedida 

se digne dar contestación al siguiente cuestionario de preguntas: 

 

1.- ¿Considera necesario que se garantice el cumplimiento del pago 

inmediato de la propiedad por efectos de expropiación? 

 

2.- ¿Cree que al no existir el presupuesto, dinero suficiente y existente 

por parte de la entidad que procede a expropiar, se incumple la garantía 

constitucional de propiedad? 

 

3.-  ¿Considera que al no reconocerse en forma inmediata el pago por la 

venta forzosa, se está vulnerando un derecho constitucional? 
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4.- ¿Considera usted, que es necesario el reconocimiento y pago 

inmediato para que el ex–propietario del bien expropiado pueda invertir 

en forma inmediata en la adquisición de otro bien? 

5.- ¿Considera usted, que debe reformarse el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de no 

perjudicar al dueño del bien materia de expropiación? 

 

Gracias 
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