
 

 

i 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    
MODALIDAD DE ESTUDIOS A MODALIDAD DE ESTUDIOS A MODALIDAD DE ESTUDIOS A MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIADISTANCIADISTANCIADISTANCIA    

CARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHO    
 

TÍTULO: 

EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE 

INSUFICIENCIA LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE INSUFICIENCIA LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE INSUFICIENCIA LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE INSUFICIENCIA LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE REFORMAR, REFORMAR, REFORMAR, REFORMAR, 

DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE 

PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE 

ESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES Y EFECTIVOSESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES Y EFECTIVOSESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES Y EFECTIVOSESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES Y EFECTIVOS    

 Tesis previa a la obtención del título de 
Abogado de los Juzgados y Tribunales 
de la República del Ecuador . 

 

 AUTOR: 

 Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 

DIRECTOR: 

Dr. Hugo Monteros 

 

 

LOJA - ECUADOR 
2 0 1 1 

 

 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 
Dr. Hugo Monteros, docente de la carrera de Derecho  de la Modalidad de 
estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja 
 

C E R T I F I C O:  

 

Haber dirigido y revisado prolijamente el trabajo de Investigación  intitulado “EL 

RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE INSUFICIENC IA LEGAL, 

POR LO QUE SE LA DEBE REFORMAR, DOTÁNDOLA DE LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE PERMITAN UNA MAYOR EFIC IENCIA, 

QUE POSIBILITE QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES  Y 

EFECTIVOS” realizado por el postulante , Oswaldo Elivorio Ocampo Japón, 

previo a optar por el grado de Doctor en Jurisprudencia, el mismo que cumple 

con los requisitos de fondo y de forma que exige el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; por lo que autorizo su 

presentación para la defensa y sustentación, ante el Tribunal de Grado 

correspondiente.  

 

Loja, Julio del 2011 

 
 

Dr. Hugo Monteros 
 

DIRECTOR DE TESIS 
  



 

 

iii 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Declaro que las ideas, conceptos, criterios, conclusiones y contenidos en 

esta tesis son de mi exclusiva responsabilidad y autoría, excepto las 

trascripciones textuales incorporadas a la misma, las que constan con los 

respectivos pies de página que indican a los autores consultados. 

 

 

Loja,  Julio de 2011 

 

 

 

Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, a sus Autoridades y planta docente, quienes con 

sus valiosos conocimientos contribuyeron a la formación universitaria y de 

manera especial al Dr. Hugo Monteros, director de tesis por su acertada 

asesoría, quien con su espíritu de trabajo responsable supo guiarme para 

culminar con éxito el presente trabajo investigativo. 

 

A todas las personas que de alguna manera colaboraron en la elaboración y 

culminación del mismo. 

 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo investigativo se lo dedico a Dios, quien ha guiado mi vida, a mis 

padres quienes con su apoyo moral me han inspirado a seguir adelante,  a mi 

esposa por su abnegación, a los seres que más amo mis hijos fuente de 

inspiración para alcanzar mis objetivos  

 

 

 

 

Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

vi 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. Título:  

EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE INSUFICIENCIA 

LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE REFORMAR, DOTÁNDOLA DE LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE PERMITAN UNA MAYOR 

EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN 

ÁGILES Y EFECTIVOS.   

 
2. Resumen  
 

2.1 Resumen en español 
 
2.2 Abstract 

 

3. Introducción 

 

4. Revisión de Literatura  

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1 Origen y Evolución del Derecho de Propiedad en el Ecuador. 

4.1.2. Definición y Garantías de Propiedad en el Ecuador.  

4.1.3 Diferencias entre Propiedad y Dominio  

4.1.4 La Propiedad Urbana y su Conceptualización en la Ley 

4.1.5. Elementos para el Análisis.  

4.1.6 Derecho de Propiedad en el Ecuador, Origen y Evolución. 

 



 

 

vii 

 

4.2. Marco Doctrinario 

4.3. Marco Jurídico  

4.3.1. La Expropiación. 

4.3.2. Finalidades de Expropiación. 

4.3.3. Justa valoración, pago e indemnización 

4.3.4. Expropiación y tributos 

4.3.5. Aspectos sobre valoración de inmuebles 

4.3.6. El precio justo en el juicio de expropiación 

4.3.7. Análisis 

4.3.8. Finalidades de expropiación 

4.3.9. Utilidad Pública o Interés Social. 

4.3.10 Sujetos que Intervienen 

4.3.11 Indemnización 

4.3.12 De la Expropiación. 

4.3.13 Legislación Comparada 

4.3.13.1 Legislación de España. 

4.3.13.2 Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica. 

4.3.13.3 Legislación de Georgia 

4.3.14. Análisis comparativo 

 

5. Metodología 

    5.1 Procedimientos y técnicas 

    5.2 Materiales y Métodos 

 



 

 

viii 

 

6. Resultados 

6.1 Resultados de la encuesta 

6.2 Resultados de la entrevista 

6.3 Casos 

 6.3.1 Caso 1 

      6.3.2 Caso 2 

      6.3.3 Caso 3 

      6.3.4 Caso 4 

 

7. Discusión 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Contrastación de la hipótesis 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

8.   Conclusiones 

9.   Recomendaciones 

10. Propuesta de Reforma Jurídica 

11. Bibliografía 

12. Anexos 

13. Índice 

 

 

 



 

 

1 

 

 1.                                TITULO 

 

 

 

 

 

EL RÉGIMEN DE UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE INSUFICI ENCIA 

LEGAL, POR LO QUE SE LA DEBE REFORMAR, DOTÁNDOLA DE  LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE LE PERMITAN UNA MAYOR 

EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS  SEAN 

ÁGILES Y EFECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

2.                                             RESUMEN  

 

2.1 Resumen en español 

 

El presente trabajo investigativo denominado con el tema “El régimen de utilidad 

pública, adolece de insuficiencia legal, por lo que se la debe reformar, dotándola 

de los instrumentos legales que le permitan una mayor eficiencia, que posibilite 

que estos procedimientos sean más ágiles y efectivos”, se enmarca en un 

problema social que afecta directamente a las personas que se les va a 

expropiar sus bienes inmuebles, para fines de orden público; nuestra 

Constitución ampara el derecho a la propiedad, el mismo que es violado cuando 

se trata de realizar la declaratoria de utilidad pública lo que en algunos casos 

conlleva a dicha expropiación. 

 

Los seres humanos con el fin de gozar de una mejor estabilidad económica 

tienden a adquirir bienes ya sean estos muebles e inmuebles, proyectándose 

siempre a adquirir beneficios económicos para el sustento familiar como reserva 

para un mejor futuro de sus hijos, e incluso para proporcionarles el estudio. Es 

lamentable que en ciertos casos al realizar la expropiación de los bines 

inmuebles el dueño del mismo se ve perjudicado por cuanto ni siquiera se le 

indemniza con la cantidad correspondiente, si él tuviera la oportunidad de 

vender a un particular poniendo como ejemplo un terreno; por tal motivo se debe 
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realizar una indagación socio-jurídica del problema, a fin de encontrar 

soluciones urgentes que se apliquen a estos actos. 

 

Con lo antes mencionado, de acuerdo al desarrollo del presente trabajo los 

objetivos estuvieron dirigidos a determinar que el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, adolece de 

insuficiencia legal en cuanto al procedimiento para que se lleve a efecto una 

expropiación, puesto que la declaratoria de utilidad pública no debería tomársela 

como requisito suficiente para ejecutar la expropiación de los bienes inmuebles, 

esto con lo referente a la hipótesis; Por otra parte se debería considerar las 

posibles consecuencias a las que se lo expone al perjudicado; así mismo se 

realizó encuestas, entrevistas cuyos resultados sirvieron para afianzar la 

temática planteada y poder verificar los objetivos mencionados, finalmente se 

pudo abordar con conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica, y que de 

alguna forma  sirvan para dar alternativas de solución a este problema que 

afecta el derecho a la  propiedad de las personas. 
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2.2 Abstract 

The present investigative work denominated with the topic "The régime of public 

utility suffers of legal inadequacy, for what should reform it to him, endowing it of 

the legal instruments that allow him a bigger efficiency that facilitates that these 

procedures are more agile and troops". I frame It in a social problem that affects 

people that will condemn their goods properties, directly for ends of public order; 

our Constitution aids the right to the property, the same one that is violated when 

it is to carry out the declaration of public utility what bears to this expropriation in 

some cases.   

The human beings with the purpose of enjoying a better economic stability 

spread to acquire goods they are already these furniture and properties, being 

always projected to acquire economic benefits for the family sustenance as 

reservation for a better future of their children, and even to provide them the 

study. It is lamentable that in certain cases when carrying out the expropriation of 

the bines properties the owner of the same one is harmed since he/she is not 

even reimbursed with the corresponding quantity, if the one had the opportunity 

to sell to a matter putting as example a land;  for such a reason he/she should be 

carried out a partner-artificial inquiry of the problem, in order to find urgent 

solutions that are applied to these acts.   

With the before mentioned, according to the development of the present work the 

objectives were directed to determine The CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN it suffers of legal 
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inadequacy as for the procedure so that it is taken to effect an expropriation, 

since the declaration of public utility should not take it as enough requirement to 

execute the expropriation of the goods properties, this with him with respect to 

the hypothesis; On the other hand it should be considered the possible 

consequences to those that it exposes it to the one harmed; likewise he/she was 

carried out surveys, interviews whose results were good to secure the thematic 

one outlined and to be able to verify the mentioned objectives, finally you could 

approach with conclusions, recommendations and artificial proposal, and that in 

some way they serve to give alternative from solution to this problem that affects 

the right to the property of people.   
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3.                                              INTRODUCCIÓN 

 

El hombre por su naturaleza, tiende a evolucionar y  se esfuerza a diario por 

trabajar, y a esto va ligado el deseo de adquirir bienes para poder vivir en un 

ambiente digno para él y su familia, en su afán de lograrlo muchas de las veces 

va adquiriendo sus bienes para de esta manera tener una mejor situación 

económica; nuestra Constitución ampara el derecho que tienen las personas a 

la propiedad, pero lo lamentable es que dicho derecho es  violado; como 

podemos evidenciar cuando se trata de un caso de expropiación, en el cual se lo 

perjudica directamente a la persona dueña del predio, porque no es suficiente 

que se realice la declaratoria de utilidad pública para, luego se le prive de su 

propiedad a alguien, puesto que El Código de Orgánico  de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización así lo estipula, dejando de lado la 

supremacía de nuestra Constitución. Por esta razón para proteger este derecho, 

es viable una investigación minuciosa a fin de buscar soluciones  urgentes a 

este tipo de situaciones, motivo por el cual he titulado mi tesis:  “El régimen de 

utilidad pública, adolece de insuficiencia legal, p or lo que se la debe 

reformar, dotándola de los instrumentos legales que  le permitan una mayor 

eficiencia, que posibilite que estos procedimientos  sean ágiles y efectivos” 

.Tema que es de gran trascendencia social y jurídica el mismo que me permite 

realizar un estudio profundo para alcanzar soluciones factibles ante el problema 

de quienes se ven perjudicados en los casos de expropiación. 
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De esta manera se busca dar posibles alternativas de solución con la finalidad 

de lograr proteger la propiedad de las personas que de una u otra forma se han 

esforzado para adquirir dichos bienes y que no es posible que los pierdan tan 

fácilmente. 

En el proceso de investigación científica apliqué el método científico hipotético-

deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática, para luego ser comprobada mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. En la investigación de campo consulté la 

opinión de personas conocedoras de la problemática, mediante el planteo de 

treinta encuestas y diez entrevistas; en ambas técnicas aplique cuestionarios 

derivados de la hipótesis. Los grupos seleccionados para las entrevistas como 

para las encuestas la comprenden: abogados, egresados y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja carrera de Derecho. 

La estructura del informe final contiene en primer lugar la revisión de literatura, 

que comprende: un marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba el tema en 

sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes sobre las cuales se 

fundamentó la tesis.  
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En segundo lugar consta la descripción de materiales y métodos, que han 

servido como apoyo en la investigación de campo dado a través de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos:  

Abogados, Egresados y Estudiantes de la Universidad; de la misma manera,  

con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados con la tesis.  

 

Un tercer componente de la tesis se concreta a los resultados de la 

investigación de campo, mediante representación estadística en cuadros y 

gráficos dados en la encuesta, así mismo con el análisis crítico y reflexivo de las 

respuestas dadas a las entrevistas y encuestas; se presentan también las fichas 

documentales que se realizan alrededor del estudio de dos casos 

jurisprudenciales, los que ilustran la problemática. 

 

En cuarto orden se realiza la discusión de resultados logrados con el acopio 

teórico y en la investigación de campo; para luego verificar el objetivo general y 

los objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo, pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas 

dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados. El estudio de casos fortalece la investigación porque fueron casos 

ilustrativos de la problemática.   

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis de investigación que me ha 

permitido la recreación del conocimiento, formulando importantes y significativas 

conclusiones y recomendaciones, para luego formular una propuesta jurídica de 

reforma. 
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En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto de 

investigación científica que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general, y en especial a quienes atraviesan por 

este tipo de problemas. 
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4.                          REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Origen y Evolución del Derecho de Propiedad en el Ecuador  

 

“La propiedad es una de las instituciones más polémicas de fines del siglo XX, 

tanto porque constituye la base de toda formación económico-social (sociedad 

concreta históricamente determinada), cuanto porque sigue siendo el centro del 

debate entre lo colectivo y lo privado, en el ámbito de un sistema hegemónico 

mundial privatizante”1. 

 

Evidentemente el sistema capitalista, en su variante monopólica transnacional, 

luego de la caída del muro de Berlín, la desestructuración de la URSS y el final 

de las utopías y de la historia, pretende arrasar con todo lo colectivo, irguiendo 

lo privado, el individualismo como la panacea del Nuevo Orden Mundial. 

 

Es importante entonces el estudio de esta institución a partir de su origen y 

evolución, sus formas y tipos, así como sus características y consecuencias 

económicas, sociales, políticas y, sobre todo jurídicas. 

 

En el caso  del Ecuador, trataremos la propiedad desde el punto de vista del 

Derecho, explicitando, en el análisis, su existencia, vigencia jurídica y desarrollo. 

                                                 
1RODAS LOPEZ, Fabián “Manual de Procedimiento Civil” Segunda Edición, 2006 pág. 132 
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La Propiedad en todos los lugares del mundo constituye la forma de  

incrementar el patrimonio con el fin de poseer mejores condiciones de vida; y 

según lo establece nuestra Constitución es una de las garantías de las que 

gozamos los ecuatorianos. 

 

4.1.2. Definición y garantías de la propiedad  en e l Ecuador 

 

“El vocablo PROPIEDAD, etimológicamente, proviene de la palabra latina 

PROPIETAS, que se deriva de prope, cerca, indicando en su acepción más 

general, una idea de proximidad y adherencia entre las cosas”2. 

 

De ahí que, en un sentido jurídico-económico, propiedad representa la relación 

de dependencia en que se encuentra el hombre respecto de las cosas que a 

éste sirven para satisfacer sus necesidades. 

 

4.1.3. Diferencias entre propiedad y dominio. 

 
La discusión entre la propiedad y dominio siempre estará presente. Algunos 

autores romanos designaban con el nombre de dominium a la que pertenecía el 

dueño de la casa o jefe de la casa, aunque se tratase de un usufructo, las 

palabras Mancipiun, dominium, propietas, reducidas primero a las cosas 

                                                 
2 http: // www.gogle.com 
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muebles “cogidas por la mano”; familiar después cuando sólo el padre de familia 

podía tener propiedad; individual por último, con la doctrina de los peculios. 

 

Para muchos autores la propiedad tiene un sentido genérico, mientras que el 

dominio un sentido específico. 

 

“En síntesis puede afirmarse que, en principio, los términos propiedad o dominio 

son equivalentes pero su distinción más precisa en el vocabulario jurídico es que 

la propiedad se refiere a los derechos corporales e incorporales; y el dominio 

solamente a los corporales: muebles e inmuebles”3 

 

Los términos de propiedad y dominio son un poco controvertidos, incluso hasta 

por los diferentes autores, pero en base a mi criterio personal,  la propiedad en 

cuanto a bienes se refiere ya sean estos inmuebles o muebles es la pertenecía 

que tiene el dueño de los mismos  de usar, gozar de ellos ; mientras que el 

dominio se diferencia de la propiedad por cuanto la persona que tiene la 

potestad  de los bienes no es el titular o dueño de los mismos, a pesar de que 

igual puede usar gozar de ellos, vale aclarar como un ejemplo el arrendatario 

que utiliza un departamento como arriendo. 

 

4.1.4. La propiedad urbana y su conceptualización e n la ley. 

 

                                                 
3 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo III pág. 450 
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La propiedad de los bienes raíces, se encuentra consagrada en nuestra 

Constitución, cuando nos indica que la propiedad privada la ampara y protege el 

Estado siempre y cuando cumpla con su función social.  

 

Lo que si es verdad es la capacidad del estado para el cobro de impuestos 

sobre ocupación o plusvalía de los bienes, en este último caso cuando se han 

construido obras de infraestructura (carretera, puentes, etc.) y, la respectiva 

recaudación del impuesto predial urbano que corresponde a los municipios. De 

esto se desprende que la propiedad inmobiliaria se la clasifica de conformidad 

con la ley en predios urbanos y rústicos.  

 

4.1.5 Elementos para el análisis. 

 

Cualquiera sea la forma o tipo de propiedad, supone siempre una determinada 

RELACIÓN entre hombre-naturaleza; más concretamente entre persona y cosa; 

por lo que, la naturaleza primaria, las cosas, (e incluso los hombres cosificados 

en el capitalismo), aparecen como instrumentos al servicio de los hombres para 

la satisfacción de sus necesidades tanto de tipo material como intelectual. 

 

En definitiva “La propiedad es una institución creada para el mejor 

aprovechamiento de los bienes” 4 

 

                                                 
4 RODRIGUEZ, Lino, De La Propiedad Privada. Op. Cit. Pág.53 
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Más todavía, dependerá de la regulación de la propiedad, de su forma y tipo, el 

hecho de que los bienes se concentren en manos de unos pocos o se 

distribuyan entre todos los miembros de la sociedad. 

 

Como primer elemento para el análisis tenemos, entonces, el de vínculo 

persona-cosa. 

 

Al mismo tiempo surge un elemento derivado del anterior y es el que tiene 

relación con la DISTRIBUCIÓN de los bienes, lo que determinará una forma de 

propiedad, una forma de vida. 

 

Históricamente se han sucedido diferentes etapas en el desarrollo del derecho 

de propiedad. A estas etapas queremos referirnos brevemente. 

 

En una primera etapa social, a inicios de la denominada sociedad de 

colectivismo primitivo, Edad de Oro para otros, los bienes – medios de 

producción según el paradigma Marxista fueron indistintamente de todos los 

miembros de las pequeñas colectividades; es la etapa de uso común 

indiscriminado o radical (usus comunis, Benutzung), Miles de años hubieron de 

transcurrir antes de ser sustituido este uso comunista de la propiedad. 

 

Sin embargo, al interior de la sociedad, se complejizaron las actividades, se 

inventaron nuevos instrumentos y herramientas de trabajo se van sucediendo 

las revoluciones técnicas, como la invención del arco y la flecha, hasta que se 
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produjo el aparecimiento de un nuevo tipo de propiedad ligada ya a la 

APROPIACIÓN y consiguientemente  a la EXCLUSIÓN que se convierten en los 

dos nuevos elementos para nuestro análisis. 

 

Aunque no ha sido posible precisar si esta nueva apropiación fue inicialmente 

colectiva o privada, lo cierto es que se trata de una nueva etapa de propiedad 

común generalizada pero ya discriminada (dominium formale, Eigentum). 

 

Los bienes de propiedad colectiva del grupo, eran distribuidos, entre las familias 

según principios de igualdad; las tierras eran repartidas periódicamente aunque 

por espacios de tiempo de corta duración. 

 

Con el tiempo las familias fueron apropiándose de los bienes que en un 

comienza se les había concedido simplemente en usufructo, surge así una 

forma de propiedad familiar que reemplaza gradualmente a la propiedad 

colectiva del clan. 

 

En una tercera etapa  es cuando, definitivamente, surge la propiedad privada, 

individual. Se había dado el gran salto del salvajismo a la barbarie, según 

Engels, el matriarcado había quedado atrás. 

 

Con la apropiación privada individual se afinca el principio de EXCLUSIÓN, el 

mismo que se vincula fundamentalmente a la apropiación privada o “privante”. 
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A grandes rasgos este camino histórico han seguido todos los pueblos de la 

humanidad, incluyendo el nuestro: Los hombres habrían conocido en un 

principio la forma de propiedad colectiva en sus dos tipos, indiscriminada y 

discriminada, cuando ya surgieron los clanes, las tribus, las comunidades 

agrícolas, los ayllus. 

 

“En esta primera forma de propiedad (la colectiva) hay un ligamen místico entre 

el hombre y la naturaleza, La “madre tierra” que pare frutos y hombres”, 

constituido en tótem, por ejemplo, pertenece al conjunto del grupo social en su 

totalidad, vale decir al conjunto de los vivos y los muertos. No existe la 

alineación de propietario. La propiedad es entendida como una forma de 

participación”5. 

 

Cuando surgen el Estado y el Derecho, es cuando ya nos encontramos con la 

propiedad privada social jurídicamente reconocida. Nos hallamos en pleno 

esclavismo, régimen social cuya existencia va del siglo II antes de nuestra era al 

siglo II de nuestra era. 

 

“En algunos casos, y para no caer en “linelismos” dogmáticos, es preciso anotar 

que estas dos grandes formas históricas de propiedad (colectiva y privada) han 

coexistido, tal es el caso, por ejemplo, del periodo primitivo romano en el cual 

                                                 
5 RODRIGUEZ, Lino, Obra citada, Pág.55 
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aparecen coligadas dos formas de propiedad, una de carácter común a toda la 

tribu y otra privativa de toda la familia”6 

 

Con la ley de las XII Tablas se sustituye definitivamente, en Roma, la propiedad 

colectiva por la propiedad individual. 

 

“Durante la Edad Media se registra un proceso de desintegración del concepto 

unitario de propiedad forjado por la jurisprudencia romana, con desdoblamiento 

de facultades entre el titular del dominio y el efectivo poseedor y usufructuario, 

mientras que por otra parte, se recomponen e intensifican algunas formas 

colectivas o comunales de propiedad”7. 

 

Finalmente a partir de la revolución francesa, en el Código Civil napoleónico, Art 

544, se establece que: “La propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de 

las cosas de la manera más ABSOLUTA en todo lo que no esté prohibido por 

las leyes y las reglamentos”8, consagrando así la propiedad privada burguesa 

con sus características de exclusividad e ilimitación. 

 

Cuando surge la propiedad privada, los hombres ya habían emprendido a cercar 

la tierra. 

 

                                                 
6 RODRIGUEZ, Lino, Obra citada,. Pág. 57 
7 ALEMANY Luis, “Adiós a las urgencias expropiadoras. La reforma de la ley promete acabar con algunos 
abusos de la administración” 
8 CODIGO CIVIL NAPOLEONICO, Art. 544. 
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Según la historia nos damos cuenta que hace muchos años atrás la propiedad la 

tenían las personas de manera colectiva, incluso algunos gozaban del usufructo, 

pero con el pasar del tiempo la propiedad colectiva del clan fue remplazada por 

la propiedad familiar, Cuando surge el Estado y el Derecho, ya nos encontramos 

con la propiedad privada social jurídicamente reconocida, de manera que cada 

cual tiene el derecho de poseer sus bienes y de que los mismos sean 

respetados por los demás, con la finalidad de aumentar su patrimonio y dar el fin 

social que estos requieren. 

 

4.1.6. Derecho de propiedad en el Ecuador, origen y  evolución. 

 

En lo que hoy es nuestro país parece ser que hace unos 10.000-11.000 años, 

aproximadamente, con las primeras ocupaciones humanas, existió 

primeramente la forma de propiedad colectiva indiscriminada, esto es cuando 

los primitivos habitantes de nuestro territorio fueron esencialmente nómadas, 

errantes. 

 

Con el surgimiento de los campamentos-taller, tipo El Inga, para el tallado de la 

piedra, es posible que hayan cedido su nomadismo, convirtiéndose en grupos 

más o menos sedentarios. 

 

Con el aparecimiento, primeramente de la agricultura y luego de la ganadería y 

las primeras formas de organización social definidas como son los ayllus, asoma 
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el tipo de propiedad colectiva discriminada, propiedad del ayllu, de la tribu y las 

confederaciones de tribus. 

 

En esta segunda etapa la actividad económica fundamental fue el cultivo de los 

terrenos cercanos a la habitación, tarea que casi siempre la cumplían las 

mujeres, en tanto que los hombres se dedicaban, más bien a la cacería y a la 

pesca. 

 

Existió la propiedad común de la tierra cultivada y habitada, de los productos 

recolectados y de los sembrados en las huertas que eran repartidos de acuerdo 

a la necesidad de cada uno. 

 

También existieron unas pocas tribus de ganaderos, habiendo sido el principal 

cautivo la llama, las viviendas eran iguales y construidas con materiales del 

medio. 

 

Todos tenían iguales obligaciones y derechos, hasta que fueron apareciendo los 

sacerdotes y los brujos que se impusieron a nombre de los dioses. Ellos 

formaron la primera casta social. 

 

Con la formación de las castas, embrión de las clases sociales la propiedad 

colectiva se fue gradualmente convirtiendo en propiedad de un grupo cada vez 

más reducido, es decir de grupos familiares. 
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“Más la comunidad primitiva ecuatoriana, resultado del bajo nivel de su 

economía, con el paulatino perfeccionamiento de sus instrumentos de trabajo 

entra en un proceso de disolución”9 

 

En estas circunstancias que se produce la conquista incásica, la misma que vino 

a trastocar la cultura existente al interior del Reino de Quito y, desde luego, el 

derecho de propiedad. 

 

Con la conquista incásica la tierra, los animales de la ganadería, las minas, 

pasaron a constituirse en propiedad del Rey Inca que representaba  al Dios Inti y 

regentaba el Estado eminentemente teocrático; correspondiente a los súbditos 

del incanato únicamente el usufructo de la tierra. 

 

“La conquista incásica, dice Oswaldo Albornoz Peralta, introduce en lo que hoy 

es el Ecuador una superestructura política hasta el momento desconocida: el 

Estado, su existencia indica una clara división de la sociedad en clases 

antagónicas, pues según el marxismo, no es sino del instrumento de coerción de 

las clase dominante para explotar a las otras. Y no hay duda de que esto 

corresponde a la realidad. La tripartita forma de distribución de los productos 

para el Inca, para el Sol y para los trabajadores demuestra que la totalidad de 

los bienes provenientes del plus producto va a parar a manos de la clase 

minoritaria gobernante. Empieza a aparecer la propiedad privada, que da lugar a 

                                                 
9ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo, Derecho Ecuatoriano, Para una interpretación marxista de la historia 
ecuatoriana, en la HISTORIA DEL ECUADOR,Corp. Ed. Ncnal. 1985 
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la creación del concepto jurídico del robo, que no existe ni puede existir en el 

comunismo primitivo. La infracción a la norma imperativa ¡Ama Sua! no robes, 

es castigada severamente, inclusive con la muerte. La religión se trasforma en 

sostén de los dominadores y llega a divinizar a su máximo representante, el 

Inca. Pero, sin embargo de todo esto, subsiste la comunidad y la mayor parte 

del producto social es fruto del trabajo de los comuneros todavía, razón por la 

cual se puede afirmar que el Tahuantinsuyo atraviesa por un periodo de 

transición hacia el régimen esclavista, habiendo aparecido algunas de sus 

manifestaciones. Se trata, en suma, de un proceso aún no concluido, donde por 

lo mismo, al lado de lo nuevo, subsisten elementos de la vieja formación”. 

 

La conquista española cortó tajantemente todo ulterior desarrollo autónomo, se 

impuso un nuevo sistema económico social; El Feudal, aunque fuertemente 

ligado al desarrollo del capitalismo mundial, principalmente de Inglaterra, a 

través de España. 

 

Con los españoles se introdujeron instituciones productivas, tales como las 

Encomiendas, Las Mitas (los obrajes), Las reducciones indígenas, orientadas 

todas ellas a la extracción de fuerza de trabajo gratuita y a la recaudación de 

tributos. Las encomiendas particularmente se dirigieron a despojar de la 

propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, dando lugar al nacimiento 

definitivo de la propiedad privada sobre la tierra, animales de labranza y sobre 

los propios indios. Se trata de una propiedad privada desde luego de tipo feudal. 
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Esta propiedad privada feudal, alcanza su reconocimiento legal hacia 1862, en 

el régimen garciano, cuando mediante decreto se declara propietarios a todos 

quienes hubieren venido poseyendo tierras sin título alguno y esta era el caso 

de los descendientes de los encomenderos. 

 

La propiedad feudal o terratenientes fue el pilar de sustentación de la sociedad e 

incluso, de la sociedad republicana hasta inicios de la década de los años 

sesenta del siglo XX. 

 

Con la revolución democrático-burguesa de 1985 y el desarrollo del capitalismo, 

la propiedad privada va extendiendo sus dominios, sobre las grandes 

cacaoteras y bananeras, sobre los bancos y comercios, sobre la naciente 

industria, etc. 

 

 Evidentemente después de muchos años, de haberse  constituido a propiedad 

privada, las personas en su mayoría y de acuerdo a sus medidas obtiene bienes 

ya sean estos inmuebles o muebles, con la final de aumentar su patrimonio y 

poder solventar las necesidades de las familias. En la actualidad lógicamente 

estamos en un mundo de avance tecnológico, social, en donde la mayoría de 

personas se dedican al comercio a diferentes formas de trabajo con el objetivo 

de obtener bienes, y poder darse un estilo de vida estable y poder salir adelante. 

 

 

 



 

 

23 

 

4.2. Marco Doctrinario 

 

La expropiación por causa de utilidad pública o social, como toda Institución 

de Derecho Público, reviste un profundo interés para la ciudadanía en 

general. Solo un conocimiento cabal y una comprensión integral, por parte de 

los ciudadanos en general y de los órganos de la administración en particular, 

de los fundamentos y objetivos perseguidos con esta Institución garantizará 

que la misma alcance los fines establecidos en la Constitución y la Ley, 

alzándose como instrumento de armonización entre los intereses particulares 

y generales y apartándose de los derroteros del atropello y el abuso contra la 

propiedad privada. 

 

La expropiación es una Institución de Derecho Público en virtud de la cual la 

administración, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente 

bienes pertenecientes a los administrados, conforme al procedimiento 

determinado en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización. 

 

Eloy Lares Martínez, al respecto manifiesta “…es una Institución que tiene por 

objeto conciliar los requerimientos del interés general de la comunidad con el 

respeto debido al derecho de propiedad de los administrados…”10  

La tratadista Magdalena Salomón de Padrón se refiere a la expropiación por 

causa de utilidad pública y social, y la define así: “Es una Institución más de 

                                                 
10

 ELOY LARES MARTÍNEZ, “Manual de Derecho Administrativo”, décima segunda edición, 
Caracas, 2001, pp. 607608. 
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las previstas por el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como 

legalmente, que produce la transferencia de la propiedad del particular al 

Estado y desapropia a aquel de su derecho. Su característica más resaltante 

es que no hay en ella acuerdo de voluntades, sino que su mismo fundamento 

jurídico la potestad expropiatoria le otorga la suficiente eficacia jurídica para 

que, cumplido el procedimiento legalmente previsto y el pago de una justa 

indemnización, produzca el efecto aleatorio en el patrimonio de los 

particulares…” 11 

 

El régimen de utilidad pública,  en cuanto al fin mismo, considerado como 

sujeto de la expropiación ha sido considerado desde hace siglos como el 

mecanismo que permite conciliar dos aspecto fundamentales del orden social: 

por un lado, el interés público que requiere de un determinado bien; por otro, 

el legítimo derecho de propiedad e los particulares. Integrar lo más armónica 

y justamente posible ambos elementos, constituye el desideratum de toda la 

normativa expropiatoria y la medida de su eficacia. 

 

La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la 

posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las 

circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal 

carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin 

                                                 
11

 MAGDALENA SALOMÓN DE PADRÓN, “Consideraciones generales sobre la expropiación 
por causa de utilidad pública o social”, en El Derecho Administrativo venezolano en los 
umbrales del siglo XXI. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 2006, p. 
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embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera 

arbitraria. 

 

A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un 

caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio de referencia a la 

Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que 

definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación, el 

juez de tutela debe mirar el caso concreto bajo la óptica de los principios, 

valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados. 

 

“Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que 

conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y 

valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la dignidad y a 

la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en 

consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la 

propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que 

ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas 

condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el 

derecho a la igualdad y a llevar una vida digna”12 

 

En otros términos, pese al criterio general de que la propiedad no es de suyo 

un derecho fundamental, no puede soslayarse la existencia de un núcleo 

                                                 
12

 (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T506 del 21 de agosto de 
1992. M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón). 
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esencial y necesario al ser humano, ni olvidarse que, por ende, asume el nivel 

del derecho fundamental cuando la propiedad está ligada a la subsistencia 

misma de la persona o de su familia, o cuando representa la única posibilidad 

de ejercicio de otros derechos básicos garantizados por la Constitución…”13 

 

La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la 

posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las 

circunstancias específicas de su ejercicio (se subraya fuera del texto). De 

aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en 

cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda 

hacerse de manera arbitraria. 

 

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más límites 

que los establecidos en las leyes. En este sentido, la Constitución de la 

República del Ecuador consagra “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 medidas” 14    

 

                                                 
13

 Sentencia T413/ 97 de fecha 28/08/1997, expediente T131116, Magistrado 
Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, Jurisprudencia costarricense Sistema 

 
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REÚBLICA DEL ECUADOR 2008.- Capitulo Sexto, 
Derechos de libertad, art. 66, numeral 26. 
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La utilidad pública está en la esencia de la expropiación: es su razón de ser, 

su justificación. El concepto de utilidad pública refiere a todo aquello que 

satisface una necesidad generalmente sentida o la conveniencia del mayor 

número con la finalidad de maximizar el bienestar general. 

 

Naturalmente, este concepto no es unívoco y puede variar según 

circunstancias espacio- temporales, así como del ordenamiento jurídico que 

se tenga en consideración. El hecho de que lo que se considera de utilidad 

pública en un lugar y momento determinado puede no serlo en otros, hace 

que dicho concepto sea contingente y circunstancial. 

 

Más allá de esto, lo trascendente de la declaración de utilidad pública es que 

esta constituye la causa jurídica que torna admisible el proceso expropiatorio, 

haciendo constar que el bien que se pretende transferir es necesario para la 

satisfacción de la utilidad general. Asimismo, la existencia de razones de 

utilidad pública, constituye la garantía legal necesaria para resguardar la 

inviolabilidad de la propiedad privada y torna legítima la restricción de los 

derechos particulares, si así lo requiere el bienestar general. 

 

.Debemos tener presente en este punto principios tales como el de la función 

social de la propiedad y del destino universal de los bienes. La finalidad social 

importa beneficio general sobre el individual, debiendo existir una 

correspondencia con los hechos, pues el concepto de utilidad pública no 

puede encubrir motivos de interés privado. 
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La facultad de expropiar es esencialmente política y ha sido depositada en el 

Poder Legislativo atento a que, no pudiéndose reducir el concepto de utilidad 

pública a una fórmula cerrada, su determinación debe estar en manos de 

quien está en contacto más inmediato con el pueblo y puede apreciar mejor 

sus necesidades. 

 

La facultad de individualizar los bienes que el órgano legislativo otorga al 

Poder Ejecutivo no contraría la exigencia constitucional, toda vez que aquel 

ha calificado la utilidad pública y habilitado a este último para determinar, 

dentro de los límites prefijados, los que constituyen objeto expropiable. 

Verificada la necesidad pública por satisfacer, desde el Poder Legislativo, a 

través de las comisiones, se debe recabar la información y documentación 

necesaria para el análisis de los bienes que se verán afectados. 

  

En el trámite para hacer efectiva la expropiación pueden darse dos 

situaciones: el avenimento (acuerdo entre expropiante y expropiado), o el 

juicio expropiatorio. En este último caso, la ley establece que el expropiante 

deberá promover la acción judicial de expropiación. El proceso se tramitará 

por juicio sumario y la sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el 

valor del bien al tiempo de la desposesión. 

 

Desde luego son innumerables los casos de expropiación para obras 

públicas, desarrollo social y desarrollo económico. 
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 Aunque la expropiación como el impuesto constituye un acto de soberanía 

para cuya ejecución no se requiere el consentimiento del afectado, sin 

embargo existen entre la primera y la segunda diferencias sustanciales, pues 

mientras que en el impuesto, según lo dejamos indicado antes, el particular 

no recibe contraprestación especial por la contratación de riqueza con que 

constituye a los gastos públicos, en la expropiación si existe una 

compensación de la propiedad de que se priva al particular. 

 

Es que la expropiación no constituye como el impuesto una carga que se 

distribuya proporcionalmente y equitativamente entre los individuos. 

Es la expropiación el estado hace caer todo el gravamen sobre una persona y 

la priva de su propiedad sin que a los demás individuos, en situaciones 

semejantes los afecte en la misma forma. 

 

La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, 

sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará 

la autoridad que debe hacer la expropiación, y los requisitos con que ésta 

deba verificarse. 

 

La indemnización es el resarcimiento necesario para que el patrimonio del 

expropiado quede en las mismas condiciones en las que se hallaba con 

anterioridad a la expropiación. Para ello, es necesario determinar el valor del 

bien, es decir, la suma de dinero necesaria para resarcir al propietario el valor 
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de su propiedad, más los daños que le cause la expropiación, sin tener 

circunstancias de carácter personal ni el valor que pueda tener la obra a 

ejecutarse. De esta manera, se reemplazan los bienes expropiados, más los 

daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación, por su 

equivalente en dinero, observando los principios fundamentales que prescribe 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que señala:  

“Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de 

ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional” 14 

 

Para conseguir una justa indemnización del bien expropiado y su aplicación 

del justiprecio el caso de bienes inmuebles, se deberá procurar una 

evaluación de la información catastral y dominial, a fin de identificar 

fehacientemente el inmueble y a su propietario, por medio de la Jefatura de 

avalúos y Catastros y el Registro de la Propiedad de la jurisdicción cantonal 

donde se halla ubicado. Asimismo, se pedirá opinión a la comisión especial al 

efecto para que informe anticipadamente y de manera aproximada, cuál es el 

valor del bien que se va a expropiar, con vistas a tener un informe completo y 

evaluar los costos que deberá afrontar oportunamente el Estado, una vez 

completado el circuito legislativo. Procedimientos similares deberán seguirse 

para el caso de otros bienes. Si bien este criterio es personal nada vinculante, 

resulta prudente efectuarla con el objeto de tener un conocimiento pleno, 

transparente y al alcance de las autoridades para que, al momento de 



 

 

31 

 

expresar su decisión, dispongan de todos los elementos con relación al tema 

y puedan valorar adecuadamente su contenido. 

Finalmente, considero oportuno mencionar lo que en su momento señaló en 

una de sus obras el tratadista Manuel Payno sobre la evolución de las leyes: 

“Podemos confrontar estas doctrinas con la Carta Magna, con Rousseau, con 

la Constituyente francesa y con la Constitución americana, y hallaremos 

completa la historia y el progreso de las leyes de la propiedad.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Manuel_Payno/.- TRATADO DE LA PROPIEDAD.- 
CAPÍTULO XVIII,  Derecho constitucional sudamericano con relación a la propiedad, Manuel 
Payno 
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4.3. Marco Jurídico.  

 

4.3.1. La Expropiación 

 

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

utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa. Es 

importante el estudio de la expropiación 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, en que está 

contemplada en la Constitución del Ecuador y en otras leyes, lo que permite su 

efectiva aplicación, previo el cumplimiento de formalidades legales”16.  

 

4.3.2.  Finalidades de la expropiación.  

 

“La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 323 establece: “Con el objeto de 

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

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

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

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

forma de confiscación.”17
 

 

                                                 
16 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho. Tomo II. 
17CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada 
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Esta disposición permite expropiar por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, de conformidad con la ley. El asambleísta constituyente ha 

agregado el interés nacional como una de las razones por las cuales se permite 

expropiar. Luego se produce la interrogante: ¿Qué se entiende por utilidad 

pública o interés social y nacional? 

 

Las expresiones utilidad pública o interés social no son sinónimas. La utilidad 

pública se entiende como “Todo 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”18. El interés social para 

efectos de expropiación en cambio es todo lo que resulta de interés o 

conveniencia para una colectividad o un grupo de individuos determinados. Por 

ejemplo si se quiere expropiar un inmueble para construir en él un parque o 

ampliar una avenida, entonces estamos ante el caso de fines de utilidad pública. 

En cambio si un grupo de ciudadanos que viven en una cooperativa 

determinada solicitan a la Municipalidad que se expropie un bien para proyectos 

de vivienda estamos ante fines de interés social. El nuevo término empleado por 

el asambleísta constituyente de Montecristi de interés nacional, se encajaría en 

el interés social pero con una repercusión de todo el país en su conjunto. 

 

Las disposiciones de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, que en 

el Art. 797 dispone: “Cuando se trate de expropiación urgente, considerada 

como tal por la entidad que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente 

                                                 
18CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada 
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el inmueble. Esta ocupación será decretada por el juez en la primera providencia 

del juicio, siempre que, a la demanda, se acompañe el precio que, a juicio del 

demandante, deba pagarse por lo expropiado. El juicio continuará por los 

trámites señalados en los artículos anteriores, para la fijación definitiva de dicho 

precio. La orden de ocupación urgente es inapelable y se cumplirá sin 

demora.”19
 

 

Observemos como se explica la “denominación” que se usa en las “declaratorias 

de utilidad pública, de carácter urgente y de expropiación inmediata con fines de 

expropiación”. Y la justificación es lógica. El trabajo de las municipalidades a 

través de la obra pública es urgente, y obliga a culminar las obras adjudicadas a 

un determinado contratista, en un tiempo determinado. Dicho contratista en 

algunas ocasiones necesita que las expropiaciones se encuentren concluidas 

para poder culminar la prestación a la cual se ha obligado. Esto lleva a que las 

instituciones públicas expropien con el carácter de urgente y de ocupación 

inmediata, para en el caso de plantear una demanda por expropiación, luego de 

haberse consignado el precio, obtener en primera providencia la ocupación 

inmediata del predio, la cual es inapelable y se cumplirá sin demora. 

 

Esta norma utilizada sabiamente por las instituciones del sector público para 

poder ejecutar obras urgentes y en beneficio de la colectividad, contradice 

definitivamente en la práctica con la disposición constitucional establecida en el 

Art. 323 de la Constitución de la República, en la parte que establece: “podrán 

                                                 
19Código de Procedimiento Civil. Art. 797. Ediciones Legales, Quito-Ecuador 
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declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y 

pago de conformidad con la ley”20. El tema es claramente perjudicial para el 

expropiado ya que en caso de expropiación de carácter urgente y de ocupación 

inmediata (como ya hemos dicho, se utiliza esa terminología en la mayoría de 

los casos a nivel municipal), el juez dicta en su primera providencia la ocupación 

inmediata del predio, es decir que la institución pública puede ordenar al 

departamento de obras públicas a su cargo, previa notificación al demandado 

del auto de calificación de la demanda, la ocupación inmediata de su predio, 

mientras que el dinero se encuentra “depositado” en el respectivo juzgado de lo 

civil. 

 

¿Se ha cumplido la justa valoración, pago e indemnización? Definitivamente que 

no. Para eso está justamente el juicio de expropiación para determinar el precio. 

Se ha consignado el valor en el juicio de expropiación de acuerdo al avalúo 

realizado por la Municipalidad, sin embargo el dinero permanecerá depositado 

en el juzgado hasta que se dicte sentencia, por lo que la indemnización sólo se 

hará efectiva al momento de que el juez ordene que se entregue la cantidad 

señalada en sentencia al final del juicio. 

 

Por lo tanto en la práctica el sujeto expropiado siente como el Derecho se 

contrapone a la Justicia, ya que se considera emitentemente perjudicado por la 

ocupación inmediata del bien de su propiedad, no obstante que dicha medida 

sea estrictamente legal. 

                                                 
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada, Quito Ecuador, Año.2008 
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Este fenómeno de conflicto de normas entre la disposición constitucional de 

expropiar previa justa valoración, pago e indemnización con la de ocupación 

inmediata establecida en la ley adjetiva civil, se produce ya que las normas del 

Código de Procedimiento Civil son preconstitucionales y por lo tanto no tenían 

que adaptarse necesariamente a la Constitución que tiene vigencia desde el 10 

de agosto de 1998, menos aún a la actual del 20 de octubre del 2008. 

 

4.3.3.  Justa valoración, pago e indemnización. 

 

Primero recordemos lo que establece el Art. 449 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN: 

 

“Artículo 449.- Avalúo.- Mediante el avalúo del inmueble sede terminará 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. 
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b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán las plusvalías que se 

hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los últimos 

cinco años; y, 

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 

especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley de 

la materia. La acción del concejo está dirigida al cumplimiento de los fines 

del municipio, para lo cual tiene los siguientes deberes y atribuciones 

generales”21. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 58 

tercer inciso, establece ya a las municipalidades como las competentes en 

materia de avalúos en procedimientos de expropiación. 

 

Dicha disposición reza: “Art. 58.- (…) “Para este acuerdo, el precio se fijará, 

tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector rural, en 

función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad en que se encuentran dichos bienes, que considerará los precios 

comerciales actualizados de la zona”.22
 

 

                                                 
21 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, Art 449 Año, Ediciones 
Legales, Quito- Ecuador, Año 2010.  
22 Ley Orgánica de Contratación Pública. Ediciones Legales Quito-Ecuador, 2007 



 

 

38 

 

Este artículo hace relación con el avalúo de los bienes a expropiarse, este 

avalúo se lo realiza luego de que el Primer Personero autoriza mediante orden 

administrativa que se inicie el proceso de expropiación de los predios necesarios 

para la ejecución de determinado proyecto, solicitándose a la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro que realice dicho avalúo, sin tomarse en cuenta 

el beneficio para el inmueble que va a reportar por la Construcción de la obra, ni 

las mejoras realizadas luego de la iniciación del trámite de expropiación. Por lo 

tanto la fecha que establece el límite para realizar mejoras que se puedan incluir 

en la valoración del predio a expropiarse será la fecha de la orden administrativa 

del Alcalde disponiendo el inicio del proceso. 

Esta disposición busca evitar un enriquecimiento ilícito del propietario del predio 

expropiado. Por ello no es procedente o conveniente que el sujeto expropiado 

haga ampliaciones o reparaciones en su inmueble, cuando este va a incluirse 

dentro de un proceso de expropiación. 

 

Esta disposición puede tener problemas prácticos, ya que en algunos casos los 

propietarios de bienes inmuebles que se van a expropiar, tienen en 

arrendamiento sus inmuebles, y muchas veces es el inquilino quien realiza 

mejoras o reparaciones, con contratos de arrendamiento que muchas veces no 

se encuentran formalizados bajo escritura pública o no se encuentran inscritos 

en el Registrador de la Propiedad o en la oficina de Inquilinato, por lo que luego 

de la expropiación, se dificultará ejercer los derechos que confieren el Art. 1901 

de la Codificación del Código Civil. 
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Otra pretensión que es completamente equivocada, y que erróneamente se 

solicita por parte del demandado en los juicios de expropiación, es por ejemplo 

cuando el predio fue expropiado en el 2004 y en ese mismo año se presentó la 

demanda de expropiación. El demandado recién comparece en el año 2007 y 

solicita que se haga un nuevo avalúo del predio con las consideraciones 

actuales del predio. Esta pretensión no es válida por la norma señalada, además 

porque no se pueden considerar la plusvalía producida por la ejecución de la 

obra, ni los arreglos hechos con posterioridad al inicio del expediente de 

expropiación. 

  

Este artículo dispone imperativamente abonar al propietario además del precio 

establecido convencional o judicialmente un 5% como precio de afección. Sin 

embargo, conozco que esta norma se aplica muy poco en el caso de llegar a un 

acuerdo extrajudicial, ya que muchas veces se prefiere pagar un 10% más del 

predio de conformidad con el Art. 58 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Luego de este primer análisis surge la pregunta: ¿Se puede pedir las dos 

pretensiones al precio final del predio materia de la presente expropiación? Es 

decir un 15% sobre el avalúo inicial. De la lectura del Art. 58 de la citada norma 

se establece que el precio que se convenga no podrá exceder del diez por 

ciento sobre dicho avalúo, por lo que esta opción estaría descartada. 
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Volviendo, se podría concluir que la Municipalidad no está obligada a pagar el 

10% determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, sin embargo por un acuerdo entre el propietario y los representantes 

judiciales y extrajudiciales de los gobiernos autónomos descentralizados en su 

caso, se puede llegar a un precio conveniente que produzca la aceptación por 

parte del propietario para suscribir la respectiva escritura pública de 

compraventa por expropiación, precio final al cual se le deberá abonar el 5% por 

afección. 

 

Este criterio es compartido por el Dr. Nelson López Jácome quien 

acertadamente expone: “Las Municipalidades por tener su ley especial no es 

aplicable la Ley de Contratación Pública en cuanto al avalúo de la propiedad de 

la zona urbana, correspondiéndole al Jefe o Director de Avalúos y Catastros 

efectuar dicho avalúo, de conformidad con el artículo 449 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN. La 

Ley de Contratación Pública es especial respecto de las otras instituciones de la 

administración pública, criterio que es compartido por la Procuraduría General 

del Estado. 

 

Así lo establece dicha disposición que reza: “Para determinar el precio que 

corresponde a los bienes objeto de expropiación se seguirán, además las 

normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, Ley de Contratación 
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Pública y en otras leyes”.23 Pero a partir de la expedición de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública el tema ha quedado más claro al 

establecerse que el precio que se convenga no podrá exceder del 10% sobre 

dicho avalúo. 

 

En el caso de que el precio sea determinado en juicio, el juez deberá ordenar 

que se pague el 5% por afección, en el caso de que la entidad expropiante sea 

una municipalidad, sea cual fuere el precio estipulado al final del juicio, salvo en 

el caso de que el demandado se allane al precio establecido por la corporación 

edilicia, y que ésta ya haya abonado el 5% de afección. 

 

Según el Art. 451 puedo destacar que en todos los casos de expropiación se 

podrá abonar al propietario, además del precio establecido, hasta un cinco por 

ciento adicional como precio de afección. 

 

Cabe señalar que tanto el pago del precio de forma judicial o extrajudicial se lo 

está realizando a través del Reglamento Sustitutivo para el pago de las 

remuneraciones a los servidores públicos y de todas las obligaciones adquiridas 

y anticipos legalmente comprometidos que deban realizar las instituciones del 

sector público, a través del Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central 

del Ecuador expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1553, publicado en el 

Registro Oficial No. 300 del 27 de junio del 2006. Es decir que ya no se lo 

                                                 
23Ley Orgánica de Contratación Pública. Obra Citada,  Año 2007 
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realiza directamente a través de entrega de cheques, sino a través de 

acreditación en cuenta del beneficiario. 

 

4.3.4. Expropiación y tributos 

 

“Del pago del precio Del valor a pagar, se descontarán los impuestos, tasas y 

contribuciones que el titular esté adeudando por el inmueble expropiado. Estará 

exento de toda clase de derechos, impuestos u otros gravámenes fiscales, 

municipales o de cualquier otra índole”.24 

 

Otro aspecto importante en materia de impuestos es la obligación o no de pagar 

impuesto predial de un predio expropiado. Esta duda la ha resuelto la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Cabe diferenciar si la expropiación se realiza a través de un juicio de 

expropiación o de una compraventa. En el segundo caso, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública ha normado este tema. Si la 

expropiación se la realiza a través de un juicio de expropiación. 

 

Se diferencia aquí dos momentos, los impuestos adeudados antes de la citación 

al demandado, los cuales se deben sin ninguna alteración; y los impuestos 

                                                 
24 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, Obra Citada, Quito-
Ecuador, Año 2011 



 

 

43 

 

después de la citación, los cuales de conformidad con esta disposición se 

encuentran exentos del pago. 

 

Surge la inquietud si del precio a pagarse por la expropiación, la municipalidad 

puede solicitar que se deduzcan los impuestos adeudados hasta la fecha de la 

citación al demandado. Siguiendo el espíritu de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en su Art. 58, considero plenamente viable 

esta pretensión. 

 

4.3.5. Aspectos sobre la valoración de inmuebles. 

 

El departamento encargado de realizar el avalúo para las expropiaciones, en el 

caso particular de la M. I. Municipalidad de Guayaquil es la Jefatura de Avalúos 

y Registro. Esta jefatura realiza los avalúos de los predios de conformidad con lo 

establecido en el Art. 307 que dispone: “El valor de la propiedad se establecerá 

mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones 

que se hayan edificado sobre él. 

 

Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá 

de base para la determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios 

como los de expropiación. Para establecer el valor de la propiedad se 

considerará, en forma obligatoria, los siguientes elementos: 
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a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, 

determinado por un proceso de comparación con precios de venta de 

parcelas o solares de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, 

multiplicado por la superficie de la parcela o solar; 

 

b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se 

hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre 

el método de reposición; y, c) El valor de reposición, que se determina 

aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra 

que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de 

forma proporcional al tiempo de vida útil. 

 

c) Las municipalidades mediante ordenanza establecerán los parámetros 

específicos que se requieran para aplicar los elementos indicados en el inciso 

anterior, considerando las particularidades de cada localidad.” 

 

La Ordenanza que rige actualmente la elaboración de los avalúos por 

expropiación para el cantón Guayaquil es la Ordenanza que establece el avalúo 

de los predios urbanos y de las cabeceras Parroquiales de las Parroquias 

Rurales del Cantón Guayaquil para el Bienio 2008-2009. 

 

En la práctica un predio puede tener un mayor o menor avalúo, dependiendo su 

ubicación, las características del predio, su longitud, etc. Los rubros a 

considerarse en el avalúo de un predio son básicamente tres: terreno, 
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edificaciones y obras complementarias. El terreno incluye el suelo, y en 

determinados casos algún tipo de relleno que pueda tener el mismo. Las 

edificaciones comprenden la construcción principal y sus respectivos anexos. 

Las obras complementarias son los cerramientos, las plantas, etc. 

 

4.3.6. El precio justo en el juicio de expropiación . 

 

El Art. 782 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil establece: “La 

tramitación del juicio de expropiación sólo tiene por objeto determinar la cantidad 

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

conste que se trata de expropiación por causa de utilidad pública”.25
 

 

Esta disposición establece la finalidad del juicio de expropiación, esto es, 

solamente determinar el precio que se debe pagar por la cosa expropiada. 

 

Sin embargo, en la práctica en el juicio de expropiación, no sólo se puede 

establecer cuál es el precio que se debe pagar por la cosa expropiada, sino que 

muchas veces se entra a discutir a quién se le debe pagar el precio del bien, ya 

que se pueden presentar varios casos. Así lo dispone el Art. 789 de la misma ley 

adjetiva civil que establece: “en este juicio no se admitirá incidente alguno y 

todas las observaciones de los interesados se atenderán y resolverán en la 

sentencia”. 

 

                                                 
25Código de Procedimiento Civil. Obra Citada, Quito-Ecuador, Art 782 
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4.3.7. Análisis 

 

1. La realidad económica en nuestro país, que ha producido la escasez de 

vivienda a gran parte de la población, ha llevado a algunas personas de escasos 

recursos a construir edificaciones sobre terrenos que por ley le corresponden a 

la respectiva municipalidad. Son las llamadas invasiones en zonas marginales. 

 

“Puede producirse el caso de que se expropie un predio y que el mismo esté 

conformado de terreno municipal y de edificación y obras complementarias de 

propiedad particular, producto de que un ciudadano ha construido su casa en un 

terreno “abandonado”. Usualmente a estas personas se le reconoce su derecho 

de propiedad, y se les paga sólo por la edificación y obras complementarias, 

mas no por el terreno que es de propiedad municipal”.26 

 

Algunos juristas utilizarían el principio accesorium sequitur principalis, para 

considerar que lo construido en terreno municipal, es parte del mismo y no 

debería reconocerse dichas construcciones. Sin embargo las municipalidades 

prefieren reconocer este tipo de edificaciones y obras complementarias para 

mantener la garantía del derecho a la propiedad establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador en su Art. 321. 

 

El problema que se puede presentar en este caso, es que el dueño de la 

edificación debe demostrar ser el propietario de la construcción realizada en un 

                                                 
26 Constitución de la República del Ecuador. Obra citada, Año 2008 



 

 

47 

 

terreno municipal, a través de una entrega de obra, la cual deberá inscribirse en 

el Registro de la Propiedad del respectivo Cantón. En el caso de llegar a un 

avenimiento a través de la suscripción de una escritura compraventa por 

expropiación, se necesita dicho documento como habilitante para dicha 

escritura. 

 

El problema surge cuando se demanda al propietario de la edificación que se 

levanta sobre el terreno municipal. Usualmente se propone la demanda contra el 

presunto propietario o a quienes se crean con derechos reales sobre la 

edificación que se levanta sobre el solar municipal. Por lo tanto pueden 

comparecer a juicio los legítimos contradictores que quieran ejercer sus 

derechos como propietarios de dicha edificación. 

 

“En una sociedad tan “informal en el derecho” como la nuestra, estos casos se 

presentan a diario. En una ocasión se demandó al presunto propietario de una 

edificación que se levantaba sobre un predio municipal.  

El señor X, que fue demandado no compareció, sino que compareció el señor 

que era el arrendatario de dicha edificación. Dicho arrendatario compareció 

presentando una entrega de obra sobre dicha edificación inscrita en el 

Registrador de la Propiedad. Posteriormente compareció el señor X quien era el 

verdadero propietario de la edificación. Durante el trámite del juicio de 

expropiación el juez llegó a la conclusión de que el arrendatario había inscrito 

una entrega de obra de mala fe y se había perjudicado al verdadero dueño, 

quien había construido la edificación. ¿A quién se le debe entregar el precio por 
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la expropiación? ¿Podrá el Registrador cancelar una inscripción de entrega de 

obra, cuando uno de sus deberes es velar por la seguridad jurídica? Este tipo de 

problemas pueden surgir en juicios de expropiación, sobre todo cuando existe 

una “irregularidad en los títulos de propiedad”. 

 

2. Otro caso que se puede presentar es el de una persona que sea dueña del 

terreno y de la edificación, pero por motivos “ajenos a su voluntad”, ha 

construido fuera de los límites de su escritura. Esto pasa también en las zonas 

marginales, en donde la estructura de los inmuebles de las cooperativas de 

vivienda no tiene forma regular. En este caso también se le reconoce dicha 

construcción u obra complementaria construida sobre excedente municipal. Este 

problema se solucionaría, si la persona comprara dicho excedente municipal 

antes del inicio del proceso de expropiación, para que pueda exigir que se le 

reconozca también el terreno adquirido. 

3. Uno de los casos más comunes se produce cuando existen predios que son 

parte de la masa hereditaria dejada por el causahabiente. En caso de 

expropiación de dicho bien, la demanda de expropiación se presentará contra 

los herederos de quien en vida fue el señor propietario del predio. Pero al 

momento de dictar sentencia el juez no solamente que determina el precio, sino 

también reconoce la calidad de heredero a las personas a quien considere con 

ese derecho”.27 

 

                                                 
27RODAS LOPEZ, Fabián “Manual de Procedimiento Civil Pág. 211 
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El problema práctico se da cuando una persona que vive en una casa de sus 

ascendientes ya fallecidos, de la cual no ha realizado posesión efectiva, ni ha 

obtenido la adjudicación en juicio de apertura de sucesión, comparece al juicio 

de expropiación como heredero conocido, pero tiene que esperar las respectivas 

publicaciones por la prensa a los herederos desconocidos y esperar el tiempo 

que asigna la ley para que los herederos desconocidos puedan comparecer. 

 

Por el carácter de expropiación urgente y de ocupación inmediata, se ha 

obtenido el auto de ocupación en el auto de calificación. Hasta que la persona 

afectada por la expropiación pueda cobrar el dinero consignado, pasarán 

algunos meses, por no decir años, conociendo la lentitud en los procesos 

judiciales. ¿Será un castigo para la persona que vive en una casa que era de 

sus ascendientes y no ha regularizado la propiedad del bien? Pues para este 

caso el juicio de expropiación viene a caer como un balde de agua fría para 

quien habita en esa casa, quien se queda sin poder continuar viviendo allí, y 

además con un juicio largo y complicado de solucionar. 

 

“El Art. 788 del Código de Procedimiento Civil establece lo 

siguiente: “Presentada la demanda y siempre que se hayan llenado los 

requisitos determinados en los artículos anteriores, el juez nombrará perito o 

peritos, de conformidad con lo establecido en este Código, para el avalúo del 

fundo”28. 

 

                                                 
28 Código de Procedimiento Civil, Obra citada, 2 011 
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Los peritos juegan un papel muy importante dentro del juicio de expropiación, ya 

que van a orientar al juez en apreciar el valor que puede tener la cosa materia 

de la expropiación. No obstante el artículo del CPC dice que el juez nombrará 

perito o peritos, por lo que en los juicios de expropiación se puede llegar a tener 

2 o más, en la medida en que las partes procesales lo soliciten. 

¿Qué criterio utilizará el juez para considerar el valor a pagarse por el bien 

materia de la expropiación? Definitivamente podemos concluir que el juez debe 

guiarse por los criterios que rigen la sana crítica basados en el conocimiento, la 

lógica y la experiencia. A simple vista no habría problema en determinar en base 

al avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad y 

los informes periciales respectivos, el precio del bien a expropiarse. La dificultad 

se da cuando los avalúos se los realiza con excesivo retardo desde la fecha de 

notificación del auto de calificación de la demanda, y por tanto de su ocupación 

inmediata. Ya que es difícil apreciar el valor del predio, al momento de iniciarse 

el expediente de expropiación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como 

consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras 

ampliaciones, tal como lo establece el Art. 786 del CPC. Si no se tiene cuidado 

en este aspecto el predio avaluado por un perito actualmente puede llegar a 

superar varias veces el valor del predio al momento de iniciarse el expediente de 

expropiación. Ni imaginarse si el proceso de expropiación comenzó, por 

ejemplo, en el año 1999 y se realiza luego un avalúo en el año 2004, en donde 

las características del predio habrán mejorado por la construcción de la obra y 

habrá que tener en cuenta entre otros aspectos la convertibilidad de sucres a 

dólares, entre otros aspectos. 
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¿En qué casos no es necesario el avalúo pericial en el juicio de expropiación? 

Como el juicio de expropiación tiene un trámite especial, este proceso no tiene 

una etapa probatoria propiamente dicha. Solamente se contempla la 

designación del perito y el término judicial para presentar su informe, el cual no 

podrá superar los 15 días de conformidad con el artículo 788 del CPC. Sin 

embargo el avalúo pericial no será necesario cuando el demandado en la 

contestación a la demanda, se allane a la misma y solicite que en sentencia se 

ordene el pago de la cantidad consignada por la expropiación. Si el demandado 

está de acuerdo con la cantidad consignada no habría necesidad de la 

designación de perito, ya que demoraría inútilmente la duración del proceso. 

 

El Art. 790 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Para fijar el 

precio que debe pagarse por concepto de indemnización, se tomará en cuenta 

el que aparezca de los documentos que se acompañen a la demanda. Si se 

trata de expropiar una parte del predio avaluado, el precio se fijará 

estableciendo la correspondiente relación proporcional. Sin embargo, cuando lo 

que se quiere expropiar comprenda una parte principal del fundo, la de mayor 

valor, en relación con el resto; cuando se trate de la parte de mejor calidad con 

respecto al sobrante, o en casos análogos; podrá establecerse un precio justo 

según el dictamen del perito o peritos.” 

 

La primera consideración que se debe hacer es que el precio que se acompaña 

a la demanda, en caso de expropiación de carácter urgente y de expropiación 

inmediata, es la cantidad fijada por el departamento competente del gobierno 
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autónomo. Esta cantidad inicial se tomará en cuenta para fijar el precio que 

debe pagarse por concepto de indemnización. Claramente se establece que “se 

tomará en cuenta”, pero es un simple referente para el juez. 

 

Por ello la designación de peritos, para que el juez pueda apreciar objetivamente 

la valoración que le da una persona que conoce de bienes inmuebles y puede 

darle una mejor idea para la apreciación final en la determinación del precio. 

Esta idea se refuerza con lo que establece el segundo párrafo del Art. 791 del 

CPC que establece: “Para fijar el precio el juez no está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, ni por las 

municipalidades”. Si no existiera esta disposición, cuál sería la razón que 

motivaría la existencia del juicio de expropiación. Es justamente para llevar a un 

justiprecio en la expropiación pública. La actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública establece como ya hemos dicho, sólo a la 

Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad donde se encuentre el 

bien a expropiarse, como competente para realizar el avalúo del bien.  

 

4.3.8.  Finalidades de expropiación. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art 323 “Con el 

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

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

pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, 
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previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se 

prohíbe toda forma de confiscación”29. 

 

Las expresiones utilidad pública o interés social no son sinónimas. la utilidad 

pública se entiende como “Todo 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”. El interés social para 

efectos de expropiación en cambio es todo lo que resulta de interés o 

conveniencia para una colectividad o un grupo de individuos determinados. Por 

ejemplo si se quiere expropiar un inmueble para construir en él un parque o 

ampliar una avenida, entonces estamos ante el caso de fines de utilidad pública, 

en cambio si un grupo de ciudadanos que viven en una cooperativa determinada 

solicitan a la Municipalidad que se expropie un bien para proyectos de vivienda 

estamos ante fines de interés social. 

 

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. 

 

En este sentido la expropiación es un instrumento y no un fin en sí mismo, 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. 

                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada, Año 2011. 
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La expropiación es la privación de un bien, en la cual el propietario de un 

inmueble queda totalmente limitado para gozar o disfrutar del mismo, dicha 

expropiación se la hace con la finalidad de darle un servicio social a la 

comunidad, como por ejemplo por medio de las municipalidades para que 

construyan un parque recreacional, pero según la ley la expropiación se da 

siempre y cuando se lo indemnice correctamente al propietario del bien con el 

justo precio, pero en nuestra sociedad son muchos los casos en los que ni se 

construyen tales obras ni se lo indemniza al propietario con un precio justo. 

 

4.3.9.  Utilidad pública o interés social. 

 

“Constituye el fundamento de la expropiación forzosa, de modo que solo es 

justificable la potestad expropiatoria de la Administración a partir de la necesidad 

que se sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos 

superiores”30. 

 

Esto es lo que legitima esta actuación de la Administración, de modo que de no 

existir no procedería. Esto trae implícito la previa declaratoria de utilidad pública 

o interés social del fin que haya de afectarse el objeto expropiado; además 

deberá ser declarado expresa y singularmente mediante ley en cada caso. 

 

Eso algo que nos llama mucho la atención es que el Estado se enriquece, a 

costa del particular, y nos demuestra que en nuestro país nunca se trabajó con 

                                                 
30 GARCÍA DE ENTERRIA, Luis. “La legitimidad de las expropiaciones legislativas” volumen v. pág 89 
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un sistema de planificación territorial sino que las obras se las hicieron para 

beneficio momentáneo y obedeciendo a intereses politiqueros, hecho que hizo 

que se diera permisos de construcción a diestra y siniestra y que no haya 

existido un control racional y técnico para impedir que se construya o se de 

permisos de transferencias al margen de la planificación. 

 

 

4.3.10.  Sujetos que intervienen 

 

“Expropiante.-  El titular de la potestad expropiatoria, según sea la 

administración (entiéndase a la instancia Nacional, Provincial y Municipal) así 

como los demás órganos que ella le reconozca esa facultad, dentro de sus 

respectivas competencias. 

Expropiado.-  El propietario o titular de derechos reales e incluso interés 

económico directo sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la 

expropiación. 

Beneficiario.- El sujeto que representa el interés público o social para cuya 

realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio 

de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiado”31 

 

  

                                                 
31 MAYOR Leopoldo Marcos, “Estados Unidos y la Expropiación forzosa de los suelos”,www.valcap.es 
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4.3.11.  Indemnización. 

 

“Los criterios genéricos de indemnización han de superar el criterio de 

proporcionalidad equilibrio y estarán condicionados de manera que puedan ser 

ponderados, concretados y modulados por el juez”32. 

 

 Al referirnos a los sujetos que intervienen tenemos el expropiante, que en este 

caso vienen a ser las municipalidades, consejos provinciales; el expropiado, la 

persona dueña del bien inmueble a quien se le privaría del uso de dicho bien, y 

finalmente el beneficiario que vendría a ser la colectividad puesto que se 

realizaría la obra para patrocinio de la misma, en cuanto a la indemnización el 

juez tendría que por medio de peritos realizar el avalúo del inmueble y de 

acuerdo a esto montará el valor que correspondería cancelar al propietario. 

 

4.3.12.  De la expropiación 

 

En la finalidad de desarrollar un análisis pormenorizado, traeré a discusión lo 

que, respecto a la expropiación, nos dispone el Código de Ordenamiento 

Territorial Autonomías y Descentralización, en efecto esta norma señala:  

“Art. 446 .Expropiación de Ley.- 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 

                                                 
32 GARCIA DE ENTERRÏA, Obra citada, Pag. 92 
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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”33. 

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 delas expropiaciones y de las obras básicas de 

mejoramiento realizadas. El gobierno autónomo descentralizado establecerá las 

condiciones y forma de pago. 

Analizando este artículo, con respecto a la expropiación, se da para el beneficio 

de la colectividad pero lo lamentable es que perjudica económicamente al 

propietario del inmueble, se debería considerar también las consecuencias que 

conlleva tal expropiación, y estudiar si es verdaderamente necesaria la 

construcción de una obra. 

Artículo 447.-  Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, las 

máximas autoridades administrativas delos gobiernos regional, provincial, 

metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en elque constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará.  

Ala declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que 

no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, 

                                                 
33Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, Obra citada, año 2010 
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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. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados 

que requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, 

solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o 

alcaldesa del respectivo cantón. 

Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de propiedad del 

gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no 

afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado 

declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 

por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad competente. 

Si bien es cierto para que se proceda a una expropiación, en primer lugar se 

debe realizar la declaratoria de utilidad pública, esto con la aprobación de la 

máxima autoridad, y especificando el inmueble que se ha de expropiar, a criterio 
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personal considero que tal declaratoria no es suficiente como para que se 

efectué la expropiación. 

Artículo 448.-  Notificaciones.- La resolución de la máxima autoridad con la 

declaratoria de utilidad pública se notificará, dentro de tres días de haberse 

expedido, a los propietarios de los bienes expropiados, a los acreedores 

hipotecarios si los hubiere y al registrador de la propiedad. 

La inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como consecuencia 

que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto 

traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor del gobierno autónomo 

descentralizado que requiere la declaración de utilidad pública. 

Artículo 449.-  Avalúo.- 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, sé podrá descontar esta diferencia del valor a pagar. 
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b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán las plusvalías que se 

hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los últimos cinco 

años; y, 

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 

especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley de la 

materia. 

Considero que el avalúo que se realice del bien inmueble a expropiarse, se lo 

debería hacer verificando precios del mercado para que el propietario del 

inmueble no resulte perjudicado, no debemos olvidarnos que por sobre todas las 

acciones públicas se encuentra la Constitución y esta garantiza la propiedad a 

los ecuatorianos, entonces no cabria que sea el propio interesado quien fije el 

precio a pagarse sobre el inmueble, tal como ocurre en la actualidad en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Artículo 450.-  Impugnación.- Los propietarios de los bienes declarados de 

utilidad pública podrán impugnar la resolución administrativa de expropiación, 

dentro de los quince días hábiles siguientes; de no existir respuesta a la 

impugnación la declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto. De la 

resolución sobre la impugnación, no habrá recurso alguno en la vía 

administrativa. 
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Artículo 451.-  Precio de afección.- En todos los casos de expropiación se podrá 

abonar al propietario, además del precio establecido, hasta un cinco por ciento 

adicional como precio de afección. 

Artículo 452.-  Forma de pago.- 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. 

Del valor a pagar, se descontarán los impuestos, tasas y contribuciones que el 

titular esté adeudando por el inmueble expropiado. 

En los casos de expropiación que afecten a urbanizaciones de interés social o 

asentamientos populares se podrán crear programas de reasentamiento en 

condiciones que compensen los posibles perjuicios, en acuerdo con las 

personas afectadas. 

Artículo 453.-  Juicio de expropiación.- Si no fuere posible llegar a un acuerdo 

sobre el precio de los bienes expropiados, la administración podrá proponer 

juicio de expropiación ante la justicia ordinaria, de conformidad con las normas 

del Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único objetivo la 

determinación del valor del inmueble. 

Artículo 454.-  Reversión.- En cualquier caso en que el gobierno autónomo 

descentralizado no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la 

declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo de un año, contado desde la 



 

 

62 

 

fecha de la notificación de tal declaratoria, el propietario podrá pedir su reversión 

en la forma establecida en la ley. 

De igual manera, podrá solicitar la reversión en el caso que el gobierno 

autónomo descentralizado no hubiere, dentro del mismo plazo, cancelado el 

valor del bien siempre que no haya sentencia de por medio. 

Artículo 455.-  Pago por compensación.- Si la declaratoria de utilidad pública se 

hubiere realizado para el ensanche de vías o espacios públicos, o para la 

construcción de acueductos, alcantarillas u otras obras similares y no 

comprendiese sino hasta el cinco por ciento de la superficie de un predio, el 

valor del bien expropiado podrá compensarse, en todo o en parte, con el de la 

contribución especial de mejoras correspondiente a la obra pública. Si fuere 

necesario un espacio mayor o si debieran demolerse construcciones, se  

procederá conforme a las normas generales. 

Artículo 456.- Tributos y derechos.- En los procedimientos de expropiación, a 

partir de la notificación de la declaratoria, no se generarán sobre el bien, 

impuestos, tasas, derechos o cualquier otra prestación patrimonial de registro, 

inscripción o protocolización de los documentos que produzcan o de los actos 

jurídicos que se produzcan. 

Artículo 459.-  Normas supletorias.- En lo no previsto en esta Sección, se 

aplicarán las normas de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

del Código de Procedimiento Civil, relativas a las expropiaciones. 
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Respecto a las expropiaciones, podemos evidenciar con lo anteriormente 

acotado que para que se lleve a cabo una expropiación se debe realizar la 

declaratoria de utilidad pública, mediante la autorización de las autoridades 

competentes en este caso los gobiernos autónomos, siempre y cuando se 

justifique la obra que se va a ejecutar y se determine con claridad el bien o 

bienes, se procederá a realizar el avalúo del inmueble, para fijar el valor que se 

lo deberá cancelar inmediatamente, si el propietario no estuviere de acuerdo 

podrá impugnar y seguir un juicio de expropiación cuyo objetivo es únicamente 

fijar el valor justo del bien inmueble a expropiase. 

 

4.3.13.  Legislación comparada. 

 

Este trabajo tiene por objetivo ahondar en la figura jurídica de la Expropiación 

Forzosa, con el fin mediato de satisfacer la investigación designada en la 

asignatura de Derecho Administrativo; y con la intención inmediata y ya referido 

al contenido del tema del trabajo propiamente de presentar una provechosa 

recopilación de información, que matizadas con mis modestas valoraciones- sea 

útil para los que decidan acercarse a observar el presente trabajo académico. 

Con este trabajo pretendo dar, o acercarme a dar soluciones prácticas a la 

problemática que se presenta en la sociedad y particularmente a los sectores 

menos favorecidos, que siendo dueños de sus pequeñas parcelas son 

“obligados” a abandonarlas en pretexto del desarrollo y bienestar social. 
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4.3.13.1.  Legislación de España. 

Artículo 128.1 de la Constitución Española 

1. Objeto 

“En esta perspectiva, el dominio eminente (eminent domain), es una potestad de 

todo gobierno independiente; es un atributo de la soberanía. Sin embargo, una 

vez reconocido este hecho, este dominio del Estado puede afectar una gama 

amplia, ya sean bienes o derechos pero siempre de naturaleza patrimonial. Hoy 

en día y a raíz de la privación de intereses patrimoniales legítimos, se habla más 

de una expropiación de derechos más que de bienes. De tratarse de bienes 

inmuebles generalmente se requiere de mayo formalidad, tal es el caso de EUA 

que prevé la necesidad de que dicha declaración de utilidad pública sea 

mediante Ley aprobada en Cortes”34. 

 

Las divergencias entre la administración expropiante y propietario expropiado 

deberán ser solventadas en el desarrollo del procedimiento general de la 

expropiación; cuyo problema fundamental radica en la fijación de la 

indemnización con la determinación del justiprecio. 

 

2.  Aplicación 

Declarados el interés social y la utilidad pública, la administración resolverá 

sobre la necesidad de ocupar los bienes o ejecutar derechos preestablecidos 

                                                 
34Constitución Española, Obra citada, art. 128-129 
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para la expropiación. La administración o el beneficiario de la expropiación a 

través de ella, formulará la relación concreta e individualizada de los bienes o 

derechos, con los datos y nombres de los propietarios o sus representantes. El 

acuerdo de exigencia de ocupación publicado y notificado individualmente a los 

expropiados inicia el expediente expropiatorio. A dicha fecha se referirán las 

tasaciones y valoraciones a efectos de justiprecio. 

 

3. Carácter forzoso 

No podrá desestimarse nunca el apelativo que se le ha puesto a la 

denominación que recibe la institución que nos ocupa, de ahí que en ocasiones 

se proceda a la inmediata ejecución aun cuando se continúe deliberando al 

respecto. 

 

4. Otros obstáculos 

La posible existencia de títulos defectuosos, propietarios incógnitos o no 

residentes, sujetos con intereses contingentes en la propiedad en cuestión, 

impuestos impagos, o cualquier otro asunto que podría requerir un acto judicial, 

generalmente no constituye impedimento a la ejecución de la expropiación. En 

estos casos, la entidad expropiadora podrá solicitar al tribunal competente un 

juicio in rem, de modo que se efectúe la expropiación mediante el pago de la 

indemnización justa y adecuada a la persona o personas con derecho a ella. 
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5. Indemnización 

“Los criterios genéricos de indemnización han de superar el criterio de 

proporcional equilibrio y estarán condicionados de manera que puedan ser 

ponderados, concretados y modulados por el juez"35. 

Habitualmente, el valor de la indemnización al propietario expropiado incluye 

el cálculo tanto de 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. 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 a tenientes 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 utilidad pública sin una justa compensación, ya que toda medida 

expropiatoria exige una indemnización como condición necesaria para su 

validez. 

                                                 
35 Constitución Española, Obra citada, Pág 233 
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6. Justo precio 

De no llegarse al acuerdo inicial entre administración expropiante y el sujeto 

expropiado, se sigue con el procedimiento de fijación del justo precio con 

expedientes para cada propietario. Durante un plazo preestablecido la 

administración le permite al expropiado presentar sus valoraciones, y tomando 

estas como base podrá: 

Aceptar la valoración de los propietarios, con ello queda fijado el justiprecio 

definitivo, y procederá a su pago. 

No aceptarla, emitiendo su hoja de aprecio y notificándola al propietario, quien la 

aceptará o no, como último paso para que intervengan los órganos judiciales  

7. Tasación. 

“Generalmente, el valor de la propiedad expropiada es su valor de mercado, 

es decir, el valor que un comprador bien dispuesto pagaría a un vendedor bien 

dispuesto"36. 

8.  Pago. 

Una vez fijado el justiprecio se procederá al pago de la indemnización y el 

traslado de la titularidad (si no se ha hecho antes). De rehusar el propietario su 

cobro, se consignará en depósito a disposición del tribunal competente. 

9.  Destino del objeto de la expropiación. 

                                                 
36Constitución Española, Obra citada, Pág 247 
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“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. En este sentido, la expropiación es un 

instrumento y no un fin en sí mismo, 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.”37 

10. Reversión 

Proceso mediante el cual se revoca el anterior fallo respecto a consecución de 

la Expropiación Forzosa. 

11.  Supuestos en que procede. 

No se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación. 

Realizada la obra o establecido el servicio, quede alguna parte sobrante de los 

bines expropiados. 

Desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que 

motivaron la expropiación. 

12.  Plazo. 

Se puede dar el caso de un ciudadano al que le expropien su terreno para hacer 

un polideportivo. El polideportivo se construye pero a los 10 años alguien decide 

                                                 
37Constitución Española, Obra citada,  Pág 266 
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que ya no es necesario y autoriza a construir casas comunales en ese mismo 

terreno. En ese caso debería haber derecho de reversión. 

Para el supuesto de inacción el plazo más recurrente es el de cinco años desde 

que los bienes o derechos expropiados quedaron a su disposición. 

13. Reclamación 

Dicha solicitud responde a la legislación particular de cada país, tanto 

administrativa como judicial, y al respecto se nos hace difícil asociar criterios 

pues son bastante heterogéneos. 

Significa que se debe, obligatoriamente, citar a todos los perjudicados en el 

proceso de expropiación, en la finalidad de que ejerzan su legitimo derecho a la 

defensa y tengan la posibilidad, apegado a la ley de hacer valer su reclamo ante 

la autoridad expropiadora y aun en casos más profundo acudir a las instancias 

judiciales a hacer valer sus derechos si estos han sido vulnerados de manera 

ilegal 

14. Consecuencias. 

Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación 

de los bienes que hayan de ser expropiados, según proyecto y replanteo 

aprobados, y dará derecho a su inmediata ocupación; claro está, previa 

notificación a los interesados, y en presencia de estos, se levantará acta previa 

a la ocupación. 
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La administración fijará las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la 

urgente ocupación. 

Contra su determinación no cabe recurso alguno. 

Efectuada la ocupación de las fincas, se tramitará el expediente de expropiación 

en sus fases justiprecio y el pago correspondiente. Será el título suficiente para 

inscribir en el registro de la propiedad, con la cancelación - en su caso- de 

gravámenes, cargas y derecho reales correspondientes. 

15. Carácter Excepcional 

“De hecho, lo que legalmente se preveía como un mecanismo excepcional, ha 

terminado por ser un procedimiento mayoritario cuyo uso irracional es una 

evidente violación de las garantías de esta institución. Según la Intervención 

General de la Administración del Estado Español este es el recurso empleado 

por las autoridades en un alarmante 97,7% de los casos en los que requieren el 

terreno de un particular para desarrollar un proyecto de interés social”38. 

"En principio, el procedimiento de urgencia permite que la administración ocupe 

un bien expropiado sin abonar su precio, pero a la larga siempre tiene que 

acabar pagando su valor real, agravado por los intereses que marcan los 

juzgados"39 

                                                 
38 Curso de Derecho Administrativo II, Eduardo García de Enterría y Tomás Fernández. Editorial Civitas, 4 
Edición-1977-1993, Madrid. 
39 PIÑAR, José Luis El PATRIMONIO CIVIL, tomos I, II, y III 
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El procedimiento termina por ser ineficiente para todos: los particulares tardan 

en recibir el valor real de los bienes cuya propiedad ha perdido y al Estado le 

salen más caras las expropiaciones. 

 

4.3.13.2 Legislación de los Estados Unidos de     

Norteamérica. 

“La Constitución Política, en su Quinta Enmienda, establece que: "no se tomará 

propiedad privada para el uso público, sin justa compensación"40. De esta 

manera la Constitución reconoce una potestad pre existente, y no establece una 

facultad nueva”40. 

Artículos 4.651 que, con el propósito de fomentar y acelerar la adquisición de la 

propiedad real expropiada mediante acuerdos con los propietarios, evitar los 

litigios y aliviar la congestión en los Tribunales; asegurar el trato consistente en 

los múltiples programas federales, y fomentar la confianza general en las 

prácticas federales de la adquisición de propiedad real, los Directores de las 

agencias federales implementarán la siguiente política: 

1. - Cada Director se esforzará por adquirir la propiedad mediante 

la negociación. 

2. - Se tasará la propiedad previamente al inicio de las negociaciones y el 

propietario podrá acompañar al tasador en su evaluación de la propiedad. 

                                                 
40CÓDIGO DE LEY FEDERAL. United States Code. Diversos Títulos, 1998 
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3. - Antes de iniciar las negociaciones, el Director ofrecerá un monto que él 

estime adecuado, por escrito, al propietario, que no podrá ser inferior al valor 

establecido en la tasación, sin justificación. 

4. - No se obligará a ningún propietario a entregar su propiedad previamente 

al pago del monto referido, o su consignación en el Tribunal correspondiente. 

5. - Se planificará la construcción de la mejora pública de modo que ninguna 

persona que ocupe la propiedad expropiada tendrá que abandonar su 

residencia, negocio o predio, sin que haya recibido notificación previa, de al 

menos 90 días. 

6. - Si se permite que el propietario o arrendatario permanezca en la 

propiedad expropiada, como arrendatario por un período breve, sujeto a la 

notificación de abandono, no se le cobrará un monto superior al del mercado. 

7. - En ningún caso podrá el Director adelantar la fecha de abandono o 

demorar el pago del valor ofrecido o realizar acto alguno que constituya una 

medida coactiva para lograr que se acepte el precio ofrecido. 

8. - En caso que se quiere adquirir propiedad real mediante el ejercicio del 

dominio eminente, el Director iniciará los procedimientos de la expropiación. 

Ningún Director actuará intencionalmente para obligar al propietario iniciar un 

proceso judicial para demostrar que se está expropiando su propiedad. 

9. - Si el Director determina que el remanente de la propiedad expropiada 

tendrá escaso valor para el propietario, se expropiará también dicho remanente. 
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10. - Luego de ser informado de su derecho a la justa indemnización por su 

propiedad expropiada, el propietario podrá donar dicha propiedad, parte de ella, 

o interés en ella, a una agencia federal. 

En este sistema federal, los estados no podrán ampliar ni disminuir la potestad 

del Gobierno Nacional, de modo que el Congreso podrá autorizar la 

expropiación de la propiedad, mediante los Tribunales en el estado afectado, 

con su consentimiento, o, en ausencia de éste, en los Tribunales Federales. 

Dicha facultad se podrá ejercer solamente mediante la legislación expresa o la 

delegación legislativa, generalmente a los organismos estatales, pero también a 

las corporaciones privadas, tales como las de utilidad pública o los ferrocarriles, 

cuando éstas satisfacen una necesidad pública válida. 

Hacia el final del siglo pasado, la Corte Suprema, en virtud de la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución que garantiza el debido proceso en las 

acciones judiciales, reconoció que el mero hecho de que un estado fije el monto 

de la compensación por ley no, por sí sola, satisface el requerimiento 

constitucional de que exista el debido proceso, ya que dicha compensación 

también debe existir y ser "justa". De este modo, se entiende que la Corte 

Suprema empleó dos principios constitucionales (el del dominio eminente del 

Estado y el del debido proceso) para garantizar la justa compensación por las 

expropiaciones obradas, tanto por el Gobierno Nacional como por los estados. 

Si bien se reconoce que la expropiación es legítima solamente cuando se 

efectúe en función del uso público, la Corte Suprema ha mostrado deferencia a 
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las determinaciones del Poder Legislativo en esta materia. Así, aunque la Corte 

se reserva el derecho a dirimir conflictos al respecto, ha creado doctrina pacífica 

en el sentido que le corresponde al Congreso determinar el sentido del "uso 

público" en cada caso. Por otra parte, le corresponde al Congreso decidir la 

naturaleza y carácter del tribunal que determinará la indemnización debida, 

pudiendo éste ser un Tribunal Ordinario; un tribunal especial legislativo (special 

legislative court), una Comisión, o entidad administrativa. A escala nacional, los 

Tribunales Federales de Distrito suelen tener la jurisdicción en esta materia y, en 

éstos, el Juez o la Comisión designada por el Tribunal podrá fijar el monto de la 

indemnización, en lugar del Jurado. La Corte Suprema ha establecido que se 

satisface el requerimiento constitucional del debido proceso cuando se 

constituya un foro adecuado para la consideración del valor de la indemnización 

establecida. 

El vocablo empleado en la Constitución, al establecer la necesidad de la justa 

compensación por las expropiaciones, es el verbo "take" (tomar), cuando, en la 

ley, se refiere al suelo "tomado" por la autoridad pública. No existe duda con 

respecto a la necesidad de la indemnización cuando el Estado expropia 

propiedades directamente. Sin embargo, cuando la acción estatal daña alguna 

propiedad o cuando la acción regulatoria limita los usos a los cuales se podría 

someter alguna propiedad, la cuestión de si esta acción constituye una "toma" 

(expropiación) se torna crucial. 

“En general, la doctrina de la Corte Suprema establece que existe la "toma", en 

su sentido constitucional, cuando se haya interferido con el uso normal de la 
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propiedad al grado que, como entre persona privadas, se haya constituido una 

servidumbre consensual o por la costumbre. Por ejemplo, los propietarios de 

viviendas adyacentes a un aeropuerto tuvieron derecho a la indemnización 

porque el ruido y demás efectos de la operación del aeropuerto hicieron que 

dichos propietarios ya no pudieran usar sus propiedades cómo habían 

establecido inicialmente, ya que sus propiedades habían sido "tomadas" 

(expropiadas) según el sentido constitucional del término. Con el tiempo, se ha 

llegado a llamar la "expropiación inversa", aquellos procesos en que el 

interesado tiene recurso a los Tribunales, reclamando que el Gobierno 

efectivamente "tomó" su propiedad, en ausencia del procedimiento formal de la 

expropiación”41. 

Con respecto a la red de autopistas federal, conocido como el Sistema 

Interestatal, se autoriza al Ministro de Transporte para adquirir, entrar, y tomar 

posesión de los suelos o intereses en suelos, mediante su compra, donación, 

expropiación (condemnation), o de otra manera, conforme a la ley, a solicitud de 

un estado, con el fin de crear una servidumbre de paso u otro propósito 

relacionado con la construcción, reconstrucción o mejora de cualquier sección 

del Sistema Interestatal; siempre que el Ministro haya determinado que el 

estado en cuestión no podrá adquirir dichos suelos y que el estado pagará el 

10% de los costos incurridos por el Ministro o el monto debidamente establecido 

conforme a la ley. 

                                                 
41 CÓDIGO DE LEY FEDERAL. Obra citada, 1998 
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Por otra parte, cada estado federado cuenta con la misma potestad de 

expropiar, existiendo legislación específica sobre las delegaciones de la misma 

y los procesos judiciales apropiados para ejercerla. Se observa que la ley 

permite la expropiación de diversas propiedades, para diferentes usos públicos, 

simultáneamente en el mismo proceso, y contiene otras medidas diseñadas 

para hacer las expropiaciones expeditas, salvaguardando los derechos de las 

personas privadas. 

4.3.13.3. Legislación de Georgia 

La autoridad general para la expropiación de suelos, se encuentra en 

el Código de Georgia, que establece que el derecho del dominio eminente 

(eminent domain) es el derecho del estado, mediante su organización ordinaria, 

a reafirmar (reassert), sea temporal o permanentemente, su dominio sobre 

cualquier porción del suelo del estado, debido a la necesidad o bien público. Así, 

en tiempo de paz, la Asamblea General (Congreso del Estado de Georgia) 

podrá autorizar la apropiación de cualquier parte del territorio del estado para 

propósitos públicos, tales como la construcción de caminos o defensas, o la 

instalación de vías para el comercio o tránsito. 

Para estos propósitos, la Asamblea General es competente para ejercer este 

derecho mediante los funcionarios de las agencias públicas, personas jurídicas, 

o individuos. En todo caso, salvo necesidad y urgencia extremas, procede la 

justa indemnización al propietario por la interferencia del ejercicio de sus 

derechos exclusivos. Más aún, si no resulta posible ejercer el derecho del 



 

 

77 

 

dominio eminente mediante la celebración de un contrato con el propietario, la 

entidad expropiadora podrá tomar el suelo en cuestión, siempre pagando la 

indemnización justa y adecuada (Código de Georgia 22-1-4, Artículos 5 y 6). 

Además, en el caso que la entidad expropiadora deje de utilizar el suelo 

expropiado para la persecución de sus fines (conducting his business), dicho 

suelo revierte a la persona de la cual fue expropiada, sus herederos o 

sucesores. 

Por su parte, la Corte Suprema de Georgia distingue entre el poder policial del 

estado, su autoridad de regular los usos de la propiedad en aras del bienestar 

común, y el dominio eminente. La Corte ha creado doctrina en el sentido que la 

autoridad pública excede sus potestades policiales y regulatoria cuando efectúe 

una expropiación de facto, sin pagar la indemnización justa y adecuada, que no 

esté relacionada sustantivamente con la salud, seguridad, moral, o bienestar 

público. Así, una persona que se cree afectada por una expropiación de facto, 

podrá alegar que dicha acción es inconstitucional, ya que se habría interferido 

con sus derechos como propietario, sin indemnizarle justa y adecuadamente. 

Además, la Corte define la "propiedad" de modo que el concepto incluye los 

derechos de la persona con respecto al suelo o cosa; el derecho de la persona 

de poseer, usar, gozar y enajenar la cosa, con el derecho correspondiente de 

excluir a otras personas de ella. Según esta definición, si se obliga a 

una empresa a abandonar un lugar, dicha empresa podrá iniciar un proceso 

para reclamar las pérdidas que sufre en sus negocios, además del valor propio 

del suelo. 
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4.3.14 Análisis comparativo 

 

Las normas constitucionales analizadas, establecen mecanismos claros, 

precisos y concordantes que tienen la disposición de precautelar, cuidar, 

proteger el derecho de propiedad que tenemos los ciudadanos en cualquier 

lugar del mundo, tomando en consideración que el Estado social de Derecho, se 

constituyo en torno a viabilizar que los derechos y garantías de sus 

conciudadanos tengan la legal protección de las instituciones estatales, a través 

de las normas vigentes, entre las que están el Código Civil y las normas 

jurisdiccionales como es el caso, del Ecuador a través del COOTAD. 

En lo que concierne a buscar cual de las legislaciones analizadas presentan una 

mejor garantía a los ciudadanos, señalare que las dos leyes cuentan con 

suficiente reglas normativas, tendiente a proteger íntegramente, el derecho de 

propiedad de los conciudadanos, mas ocurre que son las instancias 

administrativas las que burocratizan la norma y son esas autoridades que al 

margen de la ley violentan las garantías constitucionales. 

Obsérvese que en todas las instancias y en todo el procedimiento las normas 

analizadas viabilizan el respeto absoluto a la propiedad y en todas las instancias 

administrativas se violenta dichos preceptos legales. 

De lo expuesto y en aras de proteger adecuadamente el bien jurídico de la 

propiedad, personalmente, considero, que conjuntamente con las reformas que 
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me he planteado, bien valdría acogerse, el propietario perjudicado por la mala 

administración de un funcionario del derecho de repetición, en la finalidad de 

hacer respetar sus legítimos derechos que no pueden ser vulnerados ni por la 

ley peor aun por alguna autoridad o funcionario público. 
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5.                               METODOLOGIA  

 

5.1. Procedimientos y técnicas 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería 

la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. En la investigación de campo consulté la 

opinión de personas conocedoras de la problemática, mediante la aplicación de 

una encuesta a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión y la entrevista a 

10 personas; en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización me permitió la determinación de variables e indicadores. 

Los grupos seleccionados para las entrevistas como para las encuestas la 

comprenden: Abogados, Egresado y Estudiantes de la Universidad y de la 

misma manera realicé el estudio de dos casos jurisprudenciales, lo que me 

permitió determinar el problema de la declaratoria de utilidad pública. 

 

Los resultados de la investigación empírica las presento en tablas y, en forma 

discursiva elaboraré deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y así de 

esta manera poder arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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5.2. Materiales y Métodos 
 

5.2.1 Materiales 

Los materiales que utilice en el presente trabajo investigativo se circunscribieron 

a los que se encuentran establecidos en la práctica pedagógica y que en el 

desarrollo se debe ir cumpliendo de manera práctica y elemental 

 

5.2.2 Métodos 

 

De acuerdo al desarrollo de la investigación socio-jurídico apliqué el método 

científico, comprendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada, es válido el acopio del método científico 

hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis. 

 

El método científico me permitió cumplir con la ejecución de la investigación 

“socio-jurídica”, concretada en el presente trabajo, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática  de las personas 

que son víctimas de una expropiación 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las Encuestas 

 

 Consecuentemente con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique una encuesta a 30 personas entre ellos diez 

abogados en libre ejercicio de su profesión,  diez egresados y diez estudiantes 

de la carrera de derecho;  la entrevista a 10 personas las mismas que me dieron 

su criterio acerca de problemática  planteada. 

 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y respuestas 

se describen y analizan a continuación. 
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Cuestionario 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera Ud. que el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACI ÓN 

TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN adolece de insufici encia legal, 

respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública? 

 

Respuesta: 

CUADRO 1 

El CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 
DESCENTRALIZACIÓN adolece de insuficiencia legal 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
Investigador: Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 
 
 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

Total 30 100% 



 

 

GRÁFICO Nº
 

INTERPRETACION:

 

De los treinta encuestados, veinte y siete

opinan que el Código 

Descentralización, si adolece de insuficiencia legal, respecto a la D

Utilidad Pública; mientras que tres 

que no existe tal insuficiencia

 

ANALISIS:  

 

Según estos criterios, 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

con una suficiente base legal,

existir ese sustento legal hace que las instituciones expropiadoras cometan 

abusos de poder. 
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GRÁFICO Nº 1 
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personas que representan el 90%, 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

, si adolece de insuficiencia legal, respecto a la Declaratoria de 

personas que representan el 10% manifiestan 

la apreciación existente en el medio refiere que el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no cuenta 

respecto a la declaratoria de utilidad pública, al no 

r ese sustento legal hace que las instituciones expropiadoras cometan 

SI
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Segunda Pregunta:

¿Qué opinión le merece a Ud.

pública se perjudica económicamente al propietario del mismo? 

Respuesta: 

Al declararse un bien inmueble de utilidad pública se perjudica al 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente
 Investigador:
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Segunda Pregunta:  

¿Qué opinión le merece a Ud.  al declararse un bien inmueble de utilidad 

pública se perjudica económicamente al propietario del mismo? 

Cuadro 2 

Al declararse un bien inmueble de utilidad pública se perjudica al 
propietario del mismo  

Fuente : Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad
Investigador: Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 

GRÀFICO Nº 2 
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perjudica  28 93%
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TOTAL 30 100%
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egresados y estudiantes de la Universidad 
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INTERPRETACION: 

 

De los treinta encuestados, veinte y ocho personas que equivalen al 93%  

consideran que al realizarse la declaratoria de utilidad pública de un bien 

inmueble, si se perjudica al propietario del mismo; mientras que dos personas 

que equivalen al 7% manifiestan que no se perjudica al dueño del bien 

inmueble. 

 

ANALISIS:  

Conforme a estos resultados obtenidos, se determina que en efecto los 

propietarios son perjudicados en los procesos de expropiación, puesto que no 

se le paga el precio justo, no se le da el derecho a la defensa de manera 

legítima y justa, se irrespeta su garantía constitucional a la propiedad; y, se 

violenta sus derechos humanos, pues al quitársele su tierra se ve obligado a 

migar a otros sectores que en muchos de los casos resulta desconocido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tercera Pregunta:  

 

¿Según su criterio, la decl

que se proceda a la expropiación de un bien inmuebl e

Respuesta: 

La declaratoria de utilida

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad
Investigador: Oswaldo Elivorio Ocampo Japón
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Según su criterio, la decl aratoria de utilidad pública,  

que se proceda a la expropiación de un bien inmuebl e?  

Cuadro 3 

La declaratoria de utilida d pública, es suficiente para que se proceda a la 

expropiación 

, egresados y estudiantes de la Universidad 
Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 
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INTERPRETACION: 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve personas que representan 

el 97%, consideran que la declaratoria de utilidad pública no es suficiente para 

que se proceda la expropiación de un inmueble; por otra parte, solamente, una 

persona que equivale al 3% opina que si es suficiente la declaratoria de utilidad 

pública para que se efectúe la expropiación. 

 

ANALISIS: 

 

En base a los resultados obtenidos, resulta evidente, y así lo señala la ley que 

hay que cumplir otros requisitos, previamente establecidos en la norma. En caso 

de que se incumpla con los requisitos, acarrearía efectos de nulidad, lo que 

trastocara la efectiva interposición de la  ley. 

 

Cuarta Pregunta:  

 

¿Al realizar la expropiación de un bien inmueble, c onsidera Ud. que se está 

vulnerando el derecho a la propiedad que está tipif icado en nuestra 

Constitución?  

Respuesta: 

 

 

 



 

 

Con la expropiación se vulnera el derecho a la Propiedad

 

 

 

 

 
Fuente:  A
Investigador:

 

 

INTERPRETACION:

 

Las treinta personas encuestadas,

pregunta supieron manifestar 

si se vulnera el derecho a la propiedad establecido en la Constitución del 

Ecuador. 
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Cuadro 4 

expropiación se vulnera el derecho a la Propiedad

Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
Investigador: Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

GRÁFICO Nº 4 

: 

s treinta personas encuestadas, que representan el 100%, 

pregunta supieron manifestar que al realizar la expropiación de un bien inmueble 

si se vulnera el derecho a la propiedad establecido en la Constitución del 
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ANALISIS:  

 

Sin lugar a dudas, la Constitución establece claramente la garantía a la 

propiedad que tenemos todos los ecuatorianos, además si a esto le agregamos 

que el Código Civil como norma general también presenta protección a la 

propiedad, normas que por su rango de ser superiores no pueden ser 

soslayadas por una ley secundaria, como ocurre en la actualidad. Al violentar la 

Constitución los señores jueces y las instituciones expropiantes vulneran 

derechos humanos que están protegidos inclusive por organismos 

internacionales, de allí que en algunas ocasiones el Estado ecuatoriano ha 

tenido que resarcir los daños ocasionados a los ciudadanos por los desaciertos 

de los administradores de justicia. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Según su criterio, al realizarse la declaratoria d e utilidad pública, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autono mía y 

Descentralización , busca el beneficio del?: 

Estado, 

Bien publico 

Propietario. 



 

 

El CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Variables

 bien público

 Propietario

 Estado

TOTAL
 

Fuente:  Abogados,
Investigador:

 

INTERPRETACION:

De las treinta personas encuestadas, veinte y seis

87%, opinan que con la declaratoria de utilidad pública se beneficia al estado, 

mientras que cuatro 

beneficia al bien público.
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Cuadro 5 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN BUSCA EL BENEFICIO DE

Variables  Frecuencias Porcentajes

bien público   4  13%

Propietario   0 0%

Estado              26    87

TOTAL 30   100%

Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 
Investigador:  Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANALISIS:  

De esta manera podemos constatar que la mayoría de encuestados se inclinan 

por manifestar que quien se beneficia con la declaratoria de utilidad pública es el 

Estado a través de las entidades públicas expropiantes, pero muchas de las 

veces esas expropiaciones que se realizan no cumplen su objetivo o el fin para 

el que se expropio, ya que las instituciones luego dejan abandonada la obra o 

aducen que no cuentan con los recursos económicos para realizar la obra 

proyectada, de esta manera se perjudica al Estado y al propietario del bien 

injustamente expropiado. 

 

Sexta Pregunta: 

 

¿Según su criterio, al realizar la declaratoria de utilidad pública, se 

indemniza al propietario con el precio justo del in mueble? 

Respuesta: 

 

Cuadro 6 

Se indemniza al propietario con el precio justo del  bien inmueble 

 

 

 

 

 
  Fuente:  Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

Investigador:  Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 
 

 

Variables Frecuencias Porcentajes  

                 SI 1 100% 

                 NO 29       0% 

TOTAL 30 100% 



 

 

INTERPRETACION:

 

De los treinta encuestados, 

97%manifiestan que

inmueble no es la justa

que si es justa tal indemnización

 

ANALISIS:  

 

La mayoría manifiesta que 

bien para fines sociales, no se lo indemniza de manera justa al propietario del 

bien, puesto que según las tasas que consta en la ley de régimen municipal son 

bajas, es por esta razón que se lo perjudica al dueño del bien

venderlo por ejemplo el terreno a un 

menos un poco más
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GRÁFICO Nº 6 

 

: 

treinta encuestados, veinte y nueve personas que representan el 

manifiestan que la indemnización que se hace al propietario del bien 

no es la justa; mientras que una persona que representa el 3%

es justa tal indemnización. 
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terreno y se le pague al propietario según la conveniencia de la institución 

expropiante el único perjudicado será el legítimo dueño de la tierra.. 

 

Séptima Pregunta: 

 

¿Considera Ud. necesario que en el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, se de bería 

implementar una norma legal que proteja al propieta rio del bien inmueble, 

cuando se trate de expropiación, la cual resguarde incluso el derecho a la 

propiedad? 

Respuesta: 

 

Cuadro 7 

En el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y  

DESCENTRALIZACIÓN se debería implementar una norma que proteja el 

derecho a la propiedad 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 
 
Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad 

         Investigador: Oswaldo Elivorio Ocampo Japón 
 

 



 

 

 

INTERPRETACION:

De las treinta personas encuestadas

manifestar que si es necesaria una norma legal que pr

propiedad de las personas lo

 

ANALISIS:  

 

Según los criterios obtenido

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN

se debería implementar una norma legal, la cual 

señalado en la Constitución y en el Código Civil de seguri

propietarios de bienes muebles, tomando en cuenta que el hecho de que no 

haya existido una planificación de obras por parte de las instituciones estatales, 

no se le puede echar la culpa al ciudadano común
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GRÁFICO Nº 7 

: 

De las treinta personas encuestadas que equivale al 100%

manifestar que si es necesaria una norma legal que proteja el derecho a la 

personas lo que representa un cien por ciento.

Según los criterios obtenidos, podemos constatar que en el 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN

se debería implementar una norma legal, la cual en concordancia 

señalado en la Constitución y en el Código Civil de seguri

propietarios de bienes muebles, tomando en cuenta que el hecho de que no 

haya existido una planificación de obras por parte de las instituciones estatales, 

no se le puede echar la culpa al ciudadano común. 
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Comentario General 

 

Con al análisis hecho a las respuestas dadas a las preguntas de las encuestas 

he constatado de manera general lo siguiente:  

 

El CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN, adolece de obscuridad en la norma legal, respecto a la 

declaratoria de utilidad pública, hecho que perjudica a los propietarios de bienes 

inmuebles, pues no cuentan con la garantía de que su bien este protegido, sino 

mas bien están al vaivén a las decisiones de los funcionarios de las instituciones 

expropiantes, 

 

Considero que no se debe considerar suficiente tal declaratoria para proceder 

inmediatamente a la expropiación, pues se debería tomar en consideración otros 

factores, 

 

La Constitución está por encima de todas las demás leyes, lo cual al 

contraponerse una Ley con la norma Constitucional lo vuelva de por si 

inconstitucional. 

 

Otro hecho es que, en algunas ocasiones ni siquiera el Estado se beneficia de 

las expropiaciones, pues muchas de las tierras expropiadas luego son 

abandonadas o se deja los trabajos inconclusos sea por falta de decisión política 



 

 

97 

 

o por falta de recursos económicos; hecho que genera en un doble perjuicio 

tanto al Estado como al propietario del bien expropiado. 

 

No se paga el precio justo, en calidad de indemnización, al propietario del bien, 

pues el pago se lo hace en base a las tasas municipales, lo cual sabemos todos 

son bajas en relación con el valor comercial de los terrenos. 

 

6.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez personas cuyo criterio nos servirá 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Para la entrevista se preparó un cuestionario con cinco preguntas y se procedió 

a realizar la misma en forma directa, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre 

el entrevistado y el entrevistador. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y en 

un trabajo de síntesis que lo informaré a continuación: 
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ENTREVISTA 

 

1) ¿Según su criterio el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZ ACIÓN 

TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, adolece de insufic iencia legal, 

respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública? 

Respuestas: 

 

De las diez personas entrevistadas, ocho de ellas manifiestan que el 

mencionado Código, si adolece de insuficiencia legal, en cuanto a la declaratoria 

de utilidad pública, pues esto perjudica directamente al propietario del bien 

inmueble, ya que en lo posterior se realiza la expropiación, y es ahí en donde se 

vulnera el derecho que tienen las personas a la propiedad el cual está 

establecido en nuestra Constitución. 

 

Mientras que los dos restantes opinan que no existe tal insuficiencia legal, pues 

consideran que la ley es clara y que después de declarar a un inmueble para 

utilidad pública, el municipio mediante las autoridades competentes efectúa una 

indemnización. 

 

Comentario 

 

Pues bien de las resultados obtenidos podemos evidenciar que la mayoría de 

entrevistados están de acuerdo que el COTAD, si adolece de insuficiencia legal, 
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apoyo estos comentarios ya que se vulnera el derecho a la propiedad que está 

establecido en la Constitución. 

 

2) Qué opinión le merece a Ud. ¿El Municipio está e n lo correcto al 

considerar que la Declaratoria de Utilidad Pública es requisito suficiente 

como para proceder a expropiar un bien inmueble? 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados, todos opinan que el Municipio no está en lo correcto 

al considerar a la declaratoria de utilidad pública como requisito suficiente para 

proceder a la expropiación, pues se deberían tomar en consideración otros 

factores y usar el principio de imparcialidad, para no perjudicar a ninguna de las 

dos partes. 

Comentario 

Si bien es cierto después de declarar un inmueble para utilidad pública, se 

procede a la expropiación, considero al igual que los entrevistados que este 

procedimiento no es el correcto, ya que se deberían estudiar  las posibles  

consecuencias que conlleva dicha expropiación. 

 

3) ¿Considera Ud. que al declararse un inmueble par a utilidad pública, se 

perjudica económicamente al propietario del mismo? 

 

Respuestas: 
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Nueve de los entrevistados, opinan que si se perjudica económicamente al 

propietario del inmueble, puesto que si este vendiera a un particular por ejemplo, 

un terreno, ganaría un porcentaje, ya que los bienes inmuebles con el tiempo 

generan plusvalía. 

 

Comentario 

Según estas respuestas, ciertamente el Municipio no pagaría  un precio muy 

elevado por un terreno, pues lo que quiere y busca es el interés propio, según el 

ejemplo antes citado al venderlo gana plusvalía que es lo que el propietario 

busca y al ser indemnizado no recibe lo justo por tal terreno, lo cual perjudica 

directamente al dueño del bien. 

 

4 ¿Según su criterio, al realizar la declaratoria d e utilidad pública, el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN busca el beneficio del?: 

a) Bien público             b) propietario            c) Estado 

Respuestas: 

 

De los diez entrevistados, dos de ellos manifiestan que dicho Código busca el 

beneficio del bien público, es decir el bien para la comunidad, pues cuando se 

trata de un terreno lo adquieren para construir obras para la sociedad; mientras 

que los ocho restantes consideran que el beneficio es para el Estado, ya que 

con el tiempo los inmuebles quedan bajo el poder del mismo y en muchas de las 

ocasiones no se le da el fin para el cual fueron expropiados. 
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Comentario 

Según las respuestas de los entrevistados puedo manifestar que en la mayoría 

de los casos en realidad no se los utiliza a dichos inmuebles para los fines que 

fueron expropiados y los tienen sin darles ninguna utilidad, y de esta manera 

cada vez más se beneficia el Estado obteniendo fácilmente dichos inmuebles. 

 

5 ¿Considera Ud. necesario que en el CÓDIGO ORGÁNIC O DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, se de bería 

implementar una norma legal que ampare el derecho a  la propiedad, en los 

casos de expropiación?  

Respuestas: 

Nueve de los entrevistados opinan que si debería implementar una norma la 

cual garantice y proteja el derecho que tienen las personas a la propiedad, 

buscando de alguna forma no perjudicar al propietario del bien, o por lo menos 

buscar medidas que protejan al dueño del bien. 

 

Comentario 

Como lo mencionaba anteriormente debería existir imparcialidad al momento de 

realizar este procedimiento, y al existir una norma legal que ampare el derecho a 

la propiedad no se perjudicaría al propietario del bien inmueble. 

derechos de los menores, pero debemos hacer conciencia y tratar de ayudar 

partiendo desde nuestros hogares fomentando los  buenos principios y valores 

morales que hoy en día se están perdiendo, ya que cada familia tiene el deber  

de proteger a sus hijos puesto que es en el hogar en donde cada individuo 
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empieza a formarse, y que mejor que los padres que guíen a sus hijos por un 

buen camino, puesto que es lamentable que sean estos quienes destruyen sus 

vidas y los involucran en  el mundo de las drogas del cual quizá no podrán  salir 

y que por ende quizá repitan este círculo vicioso. 

 

 

6.3. Casos 
 
 

6.3.1 Primer Caso 

 

d) Datos Referenciales: 

Juzgado Séptimo de lo Civil Loja  

Expediente N°: 078-2008 

 Causa: Expropiación 

Actores: Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja 

Demandado: N.N Cabrera Salazar 

 

b) Versión de la causa:  

Versa sobre la  expropiación de un bien inmueble de dominio privado,  (un lote 

de terreno de 250  metros cuadrados), el mismo que según consta en la 

Registradora de la Propiedad le pertenece al señor N.N Cabrera Salazar , el lote 

de terreno antes mencionado está ubicado en la ciudad de Loja, en el  Barrio  

San José, calles Benjamín Pereira y Reverendo Bailón, conforme consta en la 

demanda y con los documentos de ley adjuntos,  el juez luego de conocerla  
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manifiesta que  es clara, completa y precisa  ya que  cumple con todos .los 

requisitos de ley por lo cual se la acepta a trámite; en la demanda consta que la 

finalidad de la expropiación del terreno es para el ensanche y mejora de 

caminos, lo cual será de utilidad pública. Los actores adjuntan a la demanda el 

cheque Nº 01592 por la suma de 10.000 dólares americanos (cuantía) valor 

catastrado en la Municipalidad de Loja, el terreno a expropiarse es en su 

totalidad, para el avalúo del bien inmueble se lo nombra como perito al Ing. N.N 

Castillo Tacuri. Para lo cual el juez después de ocho días de presentado el 

informe pericial dicta la sentencia. 

 

c) Resolución o Fallo:  

Según lo manifiesta el juez que luego de haberse declarado al lote de terreno 

antes mencionado de utilidad pública se procede al juicio de expropiación 

basándose en el Art. 793 del Código de Procedimiento Civil, el cual menciona 

que la tramitación del juicio de expropiación solo tiene por objeto determinar la 

cantidad que debe pagarse por concepto de precio  de la cosa expropiada, pues 

luego de haber transcurrido los ocho días en donde el perito presentó su informe 

que de acuerdo al avalúo catastral la cantidad corresponde a los 3000 dólares 

americanos, cuya cantidad es depositada en el Banco Nacional de Fomento, y 

conforme a la contestación de la parte demandada este acepta el precio que se 

ha fijado por el terreno, el bien a expropiarse no consta de ningún gravamen 

(hipoteca); pero el dueño del bien inmueble pide que se le dé un tiempo de tres 

meses para que lo desocupen, puesto que este se encuentra arrendado, con 
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todo lo actuado el juez protocoliza la sentencia y se la inscribirá para que sirva 

de título de propiedad. 

 

d) Comentario  

Conforme hemos revisado esta causa de expropiación podemos evidenciar que 

el Municipio se lleva la mejor parte, pues la sentencia le es favorable, conforme 

se manifiesta en la demanda la expropiación va encaminada a construir y 

ensanchar un camino el mismo que será de utilidad pública, pero quien sale 

perjudicado es el propietario del terreno, pues este menciona que lo tiene dado 

en arriendo, y que el ingreso económico que percibía por el mismo se termina, y 

según sus planes cuando adquirió dicho lote era venderlo a futuro cuando 

ganará más plusvalía, pero lamentablemente se le presenta este problema y a 

pesar de la pérdida económica, este acepta la resolución  tomada por el juez.  

 

6.3.2 Segundo Caso 

 

a) Datos Referenciales : 

 

Juzgado Séptimo de lo Civil Loja  

Expediente N°: 032-2008 

 Causa: Expropiación 

Actores: Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja 

Demandado: N.N Gonzaga Calvas  
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b) Versión de la causa:  

 

Conforme consta en la Escritura Pública, inscrita en la Registradora de la 

Propiedad pertenece al señor NN Gonzaga Calvas, el lote de terreno ubicado en 

el Barrio Conzacola Calles Romerillos y Atenas; de 300 metros cuadrados, en el 

cual existe una fábrica de ladrillos dicho terreno no posee ningún tipo de 

gravamen. El Municipio de Loja conjuntamente con el asesor jurídico, después 

de haber realizado la respectiva declaratoria de utilidad pública para el 

mencionado terreno con la finalidad de construir un parque recreacional para la 

comunidad del mismo sector el terreno a expropiarse en su totalidad. Seguido a 

esto conforme la ley lo dispone procede el juicio de expropiación según el 

Código de Procedimiento Civil en su Art.”793 el cual dispone que la tramitación 

del juicio de expropiación solo tiene por objeto determinar la cantidad que debe 

pagarse por concepto de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata 

de expropiación por causa de utilidad pública” Presentada la demanda y  todos 

los documentos en regla ante el juez, quien la acepta a trámite pues es clara 

completa y precisa. La Municipalidad hace constar en la demanda el avalúo del 

terreno fijando la cantidad de 20.000 dólares americanos. El señor juez nombra 

como perito al Ing. Julio C. Cobos Torres, quien presentará su informe sobre el 

determinado terreno, y dentro de ocho días el juez de acuerdo a esto podrá 

dictar sentencia. 
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c) Resolución o Fallo:  

 

Después de revisados todos los documentos y según el informe pericial el juez 

procede a dictar sentencia tomando en cuenta que la expropiación es en su 

totalidad, y en la cual existe una fábrica de ladrillos, este toma en consideración 

el Art. 812 del mismo cuerpo legal, el cual estipula “Cuando existiesen en el 

predio expropiado instalaciones industriales cuyo funcionamiento no pueda 

seguir, por efecto de la expropiación se pagará también la indemnización 

correspondiente a este daño”. En la sentencia el señor juez manda a pagar al 

Municipio el valor de 22.000 dólares americano más la debida indemnización de 

los valores de desmontaje de la fábrica de ladrillos, transporte y nuevo montaje 

de la fábrica cuyo monto asciende a 25.000 dólares americanos. Finalmente 

hace constancia que el propietario del bien inmueble solicita que se le conceda 

un tiempo prudencial para poder arrendar un lugar para la nueva instalación de 

la fábrica. El juez protocoliza la sentencia y se la inscribirá para que sirva de 

título de propiedad. 

 

d) Comentario  

 

Evidentemente en este caso de expropiación, directamente el perjudicado es el 

propietario del bien inmueble a pesar de que se fija el valor del terreno y la 

debida indemnización para el desmontaje y montaje de la fábrica, conforme lo 

estipula el Código de Procedimiento Civil, pero según el propietario solicita un 

tiempo para poder buscar un lugar para poder arrendar y volver a instalar su 
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fábrica, pero hasta que esto pase él se ve perjudicado económicamente puesto 

que pierde tiempo de trabajo y tendrá que cancelar mensualmente por el lugar 

en donde va a instalar el taller, mientras que anteriormente la fábrica funcionaba 

en instalación propia.  

 

6.3.3 Tercer  Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado Séptimo de lo Civil Loja  

Expediente N°: 067-2009 

 Causa: Expropiación 

Actores: Dirección Regional de la Procuraduría de Loja 

Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja 

Demandado: N.N Chicaiza Peña 

 

b) Versión de la causa:  

 

La expropiación a la que se refiere esta causa es de un bien inmueble de 

dominio privado cuyo propietaria responde a los nombres NN Chicaiza Peña, 

conforme se adjunta la respectiva escritura pública inscrita en la Registradora de 

la Propiedad de esta Ciudad, el lote de terreno es de 320 metros cuadrados, el 

mismo que está ubicado en el Barrio Tierras Coloradas, en la demanda se indica 

que la expropiación es en forma total  y luego de realizada la declaratoria de 
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utilidad pública, el municipio menciona que el fin de la expropiación es para el 

ensanche de una carretera, y que por tal motivo se trata de una expropiación 

urgente tal como lo estipula el Código de Procedimiento Civil en su Art. 808, y 

de acuerdo a todas las formalidades correspondientes del caso el juez en la 

primera providencia decreta la ocupación del mismo por parte de los 

demandantes, y señala que dicha ocupación es inapelable y se deberá 

cumplirse sin demora. Conforme consta en la demanda según el avaluó 

catastral el municipio indica el valor de terreno es de 18.000 dólares 

americanos, para lo cual el juez designa como perito al Ing. Palacios Mora quien 

deberá presentar su informe para que el juez dicte sentencia sobre este asunto. 

 

c) Resolución o Fallo:  

 

Con los antecedentes antes mencionados el juez procede a dictar sentencia 

sobre esta causa tomando como referencia el informe del perito para poder fijar 

el valor correspondiente del inmueble, respecto al valor a cancelar al propietario 

es de 20.00 dólares americanos, por parte de los demandantes. Según el Art. 

793 del Código de Procedimiento Civil, el cual menciona que la tramitación del 

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

pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada,  quedando este punto 

por resolverse puesto que el inmueble según la primera providencia ya está en 

manos del Estado y recalca que la orden de ocupación es inapelable. Con todo 

lo actuado el juez protocoliza la sentencia y se la inscribirá para que sirva de 

título de propiedad. 
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d) Comentario  

 

En esta causa todo el procedimiento se lleva de acuerdo a la ley, pero al dictar 

el juez  en la primera providencia,  la ocupación urgente  del terreno por parte de 

los demandantes, ya que el fin es el ensanche de una carretera  y que de 

ninguna forma la propietaria tiene la oportunidad de apelar, tiene que aceptar 

esta orden y recibir la indemnización de su propiedad, ventajosamente no tiene 

su vivienda en este terreno, porque caso contrario al ser de manera urgente que 

tiempo tendría para ver un lugar en el cual habitar. 

 

6.3.4 Cuarto Caso 

 

a) Datos Referenciales: 

Juzgado Séptimo de lo Civil Loja  

Expediente N°: 125-2008 

 Causa: Expropiación 

Actores: Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja 

Demandado: N.N Guillén Matute 

b) Versión de la causa:  

Esta causa versa sobre la expropiación de un bien inmueble, perteneciente a la 

señora Guillén Matute según se indica en la escritura pública de la registradora 

de la Propiedad, el lote de terreno en mención consta de 300 metros cuadrados 

ubicado en el Barrio Obrapía, el fin de esta expropiación es para la construcción 
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de una carretera, la cual será en beneficio de la colectividad de esta comunidad. 

Presentada la respectiva demanda por el Municipio y cumplido todos los 

requisitos de ley el juez la acepta a trámite, según el avalúo catastral el valor el 

lote es 12.000 metros, el juez designa como perito al Ing. Pinos Saritama J. y 

presentado el informe pericial dictará la sentencia.  

 

c) Resolución o Fallo:  

 

Basándose en el Art. 793 del Código de Procedimiento Civil, el cual menciona 

que la tramitación del juicio de expropiación solo tiene por objeto determinar la 

cantidad que debe pagarse por concepto de precio  de la cosa expropiada, pues 

luego de haber transcurrido los ocho días en donde el perito presentó su informe 

que de acuerdo al avalúo catastral la cantidad corresponde a los 15.000 dólares 

americanos, conforme a la contestación de la parte demandada se allana a la 

misma y este  el precio que se ha fijado por el terreno, el bien a expropiarse no 

consta de hipoteca alguna; con todo lo actuado el juez protocoliza la sentencia y 

se la inscribirá para que sirva de título de propiedad. 

 
Lo particular de esta causa es que en el mismo juicio tal como lo manda el 

Código de Procedimiento Civil, la propietaria solicita al juez la readquisición del 

inmueble ya que han pasado ocho meses y el municipio de Loja ni siquiera 

empieza la obra de construcción de carretera para la cual se expropio el 

mencionado terreno. 
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Puesto esto en conocimiento del juez que llevaba esta causa, realizará las 

correspondientes averiguaciones y amparándose en el Art. 815 del Código de 

Procedimiento Civil. Corroborando lo manifestado por la señora Guillén  Matute, 

dicta en providencia que acepta la readquisición del inmueble ya que desde la 

última notificación no se ha empezado con la construcción que en la demanda 

de expropiación se menciona. De tal manera que manda a la señora Guillén 

realizar la respectiva devolución del dinero que recibió como indemnización de 

la expropiación.   

 

d) Comentario  

 

Este es uno de los casos en los cuales se evidencia que el Municipio en algunas 

ocasiones no cumple con lo que supuestamente manifiesta respecto a la 

finalidad de la expropiación y en este caso, pasaron ocho meses y no han 

empezado los trabajos, y la perjudicada solicita la readquisición del terreno, 

recibiendo de forma favorable la aceptación al juez, pero que dispone que 

realice la devolución de lo que recibió por el terreno expropiado.  
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7.                                 DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de los Objetivos 

 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis  he formulado 

un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales corresponde 

verificarlos de la siguiente manera:  

 

Objetivo General:  

“ Realizar un estudio crítico Jurídico-Doctrinario del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, respecto a la 

declaratoria de utilidad pública y a la expropiación de bienes del sector privado” 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco jurídico y 

marco doctrinario. Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir a la 

bibliografía de las diferentes leyes relacionadas al tema, así como consultando 

la opinión de los tratadistas sobre la problemática que aporta con el problema de 

investigación, por cuanto se perjudica directamente al propietario de un bien 

inmueble cuando se lo somete a la expropiación, ya que el CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN no 

protege el derecho a la propiedad que tienen las personas, el mismo que está 

estipulado en nuestra Constitución.  
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Objetivo específico uno: 

“Determinar que el Régimen de Utilidad Pública actual, adolece de insuficiencia 

legal normativa, que proteja el derecho a la propiedad”. 

 

El primero objetivo específico se lo verificó con la pregunta uno de la encuesta y 

así mismo con pregunta uno de la entrevista ya que el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, no contienen una 

norma legal que ampare el derecho a la propiedad, lo cual conlleva a que el 

propietario del bien se vea perjudicado económicamente. 

 

Objetivo específico dos:  

“Establecer quién se beneficia, cuando se procede a la expropiación de un bien 

inmueble del sector privado para fines sociales”. 

 

Se ha logrado verificar este objetivo mediante la opinión de los encuestados y 

entrevistados con la pregunta cinco, respectivamente; pues se establece que es 

el Estado quien resulta beneficiado de las expropiaciones que realiza el 

Municipio, pues los bienes quedan en poder de este, en muchas de las 

ocasiones no se les da el uso para lo cual fueron expropiados, y cuando se 

construye obras ni siquiera son utilizadas por la sociedad y son lugares 

abandonados. 
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Objetivo específico tres: 

 
“ Realizar una propuesta jurídica, de reforma al CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, respecto a la 

declaratoria de utilidad pública y expropiación”. 

Se verifica en la encuesta, concretamente en las respuestas dadas a la séptima 

pregunta ya que al crear una propuesta jurídica de reforma a CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN en 

donde se establezca una norma que proteja el derecho a la propiedad que 

tienen las personas se evitaría vulnerar lo que está tipificado en nuestra 

Constitución y que desde el punto de vista jerárquico no se obedece lo que se 

estipula y de esta manera se evitaría perjudicar  a personas que pasan por estas 

situaciones.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación e formulado la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  

 

“El Régimen Legal de la declaratoria de utilidad  pública, de bienes del sector 

privado, con fines sociales, no es suficiente para el trámite de expropiación , lo 

que ocasiona problemas a las partes involucradas en estos procesos” 
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La hipótesis ha sido contrastada con la pregunta tres de la encuesta y con la 

pregunta dos de la entrevista pues a la declaratoria de utilidad pública no se la 

debería considerar suficiente para proceder a expropiar un bien, se deberían 

estudiar otros factores, así mismo las posibles consecuencias que ocasiona 

dicho procedimiento cuando de expropiaciones se trate.  

 

7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 323 dispone: “Con 

el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de 

bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. 

Se prohíbe toda forma de confiscación.” 

 

Observemos que esta norma constitucional faculta expropiar por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, de conformidad con la ley. 

 

Discerniendo el significado que utilidad pública e interés social no son 

sinónimas. Pues la utilidad pública es todo lo que resulta de interés o 

conveniencia para el bien colectivo, para el bien de la sociedad en su conjunto. 

El interés social para efectos de expropiación en cambio es todo lo que resulta 

de interés o conveniencia para una colectividad o un grupo de individuos 

determinados. 
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Nuestro del Código de Procedimiento Civil, establece que en el Art. 

797: “Cuando se trate de expropiación urgente, considerada como tal por la 

entidad que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el inmueble. 

Esta ocupación será decretada por el juez en la primera providencia del juicio, 

siempre que, a la demanda, se acompañe el precio que, a juicio del 

demandante, deba pagarse por lo expropiado. El juicio continuará por los 

trámites señalados en los artículos anteriores, para la fijación definitiva de dicho 

precio. La orden de ocupación urgente es inapelable y se cumplirá sin demora. 

 

Esta norma secundaria es acogida por las instituciones del sector público para 

poder ejecutar obras urgentes y en beneficio de la colectividad, hecho que 

contradice con la disposición constitucional del Art. 323 de la Constitución, que 

señala: podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley. En este trabajo he analizado 

que el tema es claramente perjudicial para el expropiado ya que en caso de 

expropiación de carácter urgente y de ocupación inmediata, el juez dicta en su 

primera providencia la ocupación inmediata del predio, es decir que la institución 

pública puede ordenar al departamento de obras públicas a su cargo, previa 

notificación al demandado del auto de calificación de la demanda, la ocupación 

inmediata de su predio, mientras que el dinero se encuentra “depositado” en el 

respectivo juzgado de lo civil. 

 

Cabe recalcar que en los procesos de expropiación, nunca se ha cumplido la 

justa valoración del pago e indemnización. Para eso está justamente el juicio de 
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expropiación para determinar el precio. Se ha consignado el valor en el juicio de 

expropiación de acuerdo al avalúo realizado por la Municipalidad, sin embargo el 

dinero permanecerá depositado en el juzgado hasta que se dicte sentencia, por 

lo que la indemnización sólo se hará efectiva al momento de que el juez ordene 

que se entregue la cantidad señalada en sentencia al final del juicio. Hecho que 

significa que en la práctica el sujeto expropiado siente como el derecho se 

contrapone a la Justicia, ya que se considera emitentemente perjudicado por la 

ocupación inmediata del bien de su propiedad, no obstante que dicha medida 

sea estrictamente legal. 

 

Al existir conflicto de normas entre la disposición constitucional de expropiar 

previa justa valoración, pago e indemnización con la de ocupación inmediata 

establecida en la ley adjetiva civil, se produce ya que las normas del Código de 

Procedimiento Civil son preconstitucionales y por lo tanto no tenían que 

adaptarse necesariamente a la Constitución. 

 

Razón más que suficiente para determinar que es viable el proceso de reforma 

en torno a buscar propiciar la norma que haga valer los derechos y garantías 

constitucionales.  
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8.                                       CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el proceso investigativo y de haber recogido 

elementos doctrinarios, jurisprudenciales, evaluación de las entrevistas e 

interpretación de las respuestas dadas a la encuesta, he llegado a la siguiente 

conclusiones:  

 

o La propiedad es una de las instituciones más polémicas de fines del siglo XX, 

tanto porque constituye la base de toda formación económico-social 

(sociedad concreta históricamente determinada), cuanto porque sigue siendo 

el centro del debate entre lo colectivo y lo privado, en el ámbito de un sistema 

hegemónico mundial privatizante. 

 

o La propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera 

más ABSOLUTA en todo lo que no esté prohibido por las leyes y los 

reglamentos. 

 

o La Utilidad pública es todo 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. 

 

o El interés social para efectos de expropiación en cambio es todo lo que 

resulta de interés o conveniencia para una colectividad o un grupo de 

individuos determinados. 
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o Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

 

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

de utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa. Es 

importante el estudio de la expropiación ya que constituye una de las 

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

 

o 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. 

 

o Es importante el estudio de la expropiación ya que constituye una de las 

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

 

o En el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN, se debería implementar una norma que proteja al 

propietario de un bien inmueble cuando se trate de expropiación, ya que con 

esto se protegería el derecho a la propiedad que tenemos todas las personas, 

así lo manifiesta nuestra Constitución. 
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o En la mayoría de casos de expropiación, quienes salen beneficiados son  las 

Municipalidades pues al  presentar la declaratoria de utilidad pública,  al 

propietario del bien inmueble no loe queda otra salida que ceder, lo cual lo 

perjudica pues la indemnización que recibe no es justa. 
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9.                               RECOMENDACIONES 

 

Con todos los elementos analizados, luego de contrastar nuestra hipótesis y 

recogiendo el sentir de los ciudadanos y autoridades entrevistas y consultadas, 

realizo las siguientes recomendaciones: 

 

o Al primer Mandatario de la Nación, representante de la Función Ejecutiva, que 

conjuntamente con los asambleístas sugieran que en sus planes de trabajo 

se dé prioridad al estudio minucioso de las expropiaciones de los bienes 

inmuebles. 

 

o Recomendamos a los Miembros de la Función Legislativa,  es decir a los 

asambleístas, que mediante las atribuciones que les confiere el estado como 

tales, propongan en sus proyectos de ley, alternativas de solución, respecto a 

la expropiación por declaratoria de utilidad pública en los casos en donde el 

propietario del bien se ve perjudicado económicamente. 

 

o Hacemos la recomendación a los miembros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, para que mediante las veedurías exijan al 

departamento competente de las Municipalidades emitan informes a cerca de 

los fines que tienen los terrenos que son expropiados. 
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o A los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que actúen bajo el principio de 

imparcialidad, y consideren las posibles consecuencias que acarrea la 

expropiación `por declaratoria de utilidad pública. 

 

o A las autoridades competentes, que en sus planes de trabajo, incluyan 

proyectos encaminados a mejorar este tipo de problemática social, que en la 

mayoría de los casos se perjudica al propietario del bien a expropiarse. 

 

o A la Universidad Nacional de Loja, especialmente la Modalidad de Estudios a 

Distancia, a sus docentes que impartan temas relacionados con problemas 

que afectan a la sociedad, en los cuales están inmersos personas que de una 

u otra forma han adquirido bienes inmuebles con gran sacrificio, pero que 

luego mediante la declaratoria de utilidad pública, les privan del derecho a la 

propiedad. 

 

o A los estudiantes de la Carrera de Derecho, que desde su formación 

académica, pongan interés en este tipo de problemas, los cuales en cada 

módulo sean temas de estudio con el propósito que den alternativas de 

solución al problema antes mencionado. 

 

o A la planta docente de la Universidad de Loja que socialicen problemáticas 

sociales con sus estudiantes pues esto les permitirá tener conocimiento para 

que a futuro puedan aplicar en su práctica profesional.  
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o A la ciudadanía en general que realicen el correspondiente reclamo ante las 

autoridades competentes cuando sean víctimas de este tipo de problema, del 

cual se ven perjudicados económicamente. 

 

o A los señores abogados en libre ejercicio de su profesión,  cuando tengan a 

cargo este tipo de casos, en donde el perjudicado sea una persona a la cual 

se le va a expropiar su terreno, cumplan con el respectivo procedimiento legal 

y ayuden en medida de sus posibilidades al perjudicado, o por lo menos que 

hagan  lo posible para que se lo indemnice de una manera correcta. 
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10.                  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R  E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

 

CONSIDERANDO 

 

 

• Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

• Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. 

 

• Que el Código Civil reconoce a la propiedad como el derecho real que se 

ejerce sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno. 

 

• Que en la actualidad existe falencias sustanciales en el CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, 

respecto a que el procedimiento de expropiaciones cumplan con rigurosidad 

jurídica la disposición constitucional. Hecho que ha generado inseguridad 

jurídica a los propietarios de bienes inmuebles. 
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• Que la Asamblea Nacional, por mandato constitucional esta facultado y tiene 

la iniciativa para presentar proyectos de ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República en su 

Art. 120 numeral 6, expide la siguiente:  

 

 REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITO RIAL 

AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización en La Sección Séptima Parágrafo Único Procedimiento de las 

Expropiaciones a continuación del Art 446incorpórese los siguientes artículos 

Innumerados: 

 

Art. Innumerado (1).-  Previo a realizar una expropiación se debe contar con la 

declaratoria de utilidad pública; los informes favorables del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo; y con un proyecto de planificación de desarrollo territorial elaborado 

por la entidad expropiante de conformidad a la planificación de desarrollo de la 

Municipalidad del lugar en donde se va a efectuar la expropiación. 

 

Art. Innumerado (2)  Cámbiese en el Art. 446 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN lo siguiente: “El 

Gobierno Autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de 



 

 

126 

 

pago”, por “serán los jueces competentes quienes, en base a informes 

periciales, realizados por técnicos peritos acreditados por el Consejo de la 

Judicatura, determinaran el monto a pagarse por concepto de indemnización y 

pago del bien inmueble expropiado”. 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 12 días 

del mes de diciembre del 2010. 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional     Secretario 
                     de la República del Ecuador 
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12.                                  ANEXOS 

Anexo 1 
 

1. TÍTULO 

“EL RÉGIMEN DE LA UTILIDAD PÚBLICA, ADOLECE DE INSU FICIENCIA LEGAL, 

POR LO QUE SE LA DEBE REFORMAR, DOTÁNDOLA DE LOS IN STRUMENTOS 

LEGALES QUE LE PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE P OSIBILITE QUE 

ESTOS PROCEDIMIENTOS SEAN MÁS ÁGILES Y EFECTVOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La institución jurídica de la Utilidad Pública, tal como se encuentra normada, 

adolece de insuficiencia legal, el procedimiento para tal declaratoria, no contiene 

un procedimiento claro y eficaz, las disposiciones referentes a la declaratoria de 

utilidad pública, son muy escuetas y limitas, debe establecerse un verdadero 

proceso de declaratoria de utilidad pública, capaz de que la parte afectada, es 

decir el propietario del bien a expropiarse no se sienta perjudicado en sus 

intereses. 

3. JUSTIFICACIÓN  

 
La Universidad Nacional de Loja desde 1990 viene desarrollando el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), sus principios 

fundamentales tratan de vincular las tres funciones de la Universidad, las cuales 

tiene como finalidad la docencia, investigación y vinculación con la comunidad, 

en eses sentido como egresado de la carrera de Derecho del Área Jurídica 
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Social y Administrativa me he propuesto realizar una investigación de carácter 

científico e investigativo por cuanto mi condición de egresado me obliga a 

adquirir nuevos conocimientos respecto del problema a investigarse en todos 

sus aspectos doctrinarios o empíricos.  

 

Así mismo con el presente proyecto a través de la ejecución de la investigación, 

trato de alcanzar un carácter generativo ya que me he propuesto formular 

propuestas viables que solucione en gran parte el problema a investigarse.  

 
La investigación a desarrollarse es de trascendencia jurídica para la sociedad, 

ya que mi ánimo es de contribuir con el mejoramiento del proceso de 

declaratoria de utilidad pública y luego de la expropiación, de que en la Ley de 

Contratación Pública, se mejore el procedimiento de utilidad pública.  

 

El problema el cual lo he identificado se relaciona con la el CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN y 

se justifica en el sentido de que es necesario reformar el régimen de la 

declaratoria de utilidad pública. 

 

El presente trabajo de investigación que me he propuesto desarrollar es factible 

de realizarlo ya que cuento con los materiales necesarios para su ejecución, 

esto es recursos humanos, materiales, bibliográficos, económicos y 
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fundamentalmente cuento con los conocimientos de una investigación que este 

tipo requiere versatilidad académica el acopio de información para la 

estructuración de los contenidos temáticos del problema cuyo conocimiento me 

permitirá abordad y profundizar en el tratamiento del problema objeto de estudio. 

 

La investigación bibliográfica y de campo genera resultados válidos para 

proponer sugerencias que luego del análisis constituirán en alternativas de 

solución al problema jurídico-social que se investigará. 

 

Por todo lo expuesto considero que mi trabajo se justifica desde todo punto de 

vista ya que constituye un ensayo en el campo de la investigación científica. 

 

4.   OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio crítico Jurídico-Doctrinario del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, 

respecto a la declaratoria de utilidad pública y a la expropiación de 

bienes del sector privado. 

 
4.2 Objetivos Específicos 

 
Determinar que el Régimen de Utilidad Pública actual, adolece de 

insuficiencia legal normativa, que proteja el derecho a la propiedad. 
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Establecer quién se beneficia, cuando se procede a la expropiación de 

un bien inmueble del sector privado para fines sociales. 

 

- Realizar una propuesta jurídica, de reforma al CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN respecto a la 

declaratoria de utilidad pública y expropiación. 

 

5. HIPÓTESIS: 

El Régimen Legal de la declaratoria de utilidad pública, de bienes del sector 

privado, con fines sociales, no es suficiente para el trámite de expropiación, lo 

que ocasiona problemas a las partes involucradas en estos procesos. 

6. MARCO TEÓRICO 

 
Para el desarrollo del Marco Teórico he tomado como referencia  conceptos de  

utilidad pública, expropiación, bienes privados, de diferentes autores; 

Legislación comparada; finalmente acotaré algunas normas legales que están 

estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador, ya que en esta se 

encuentra consagrado el derecho a la propiedad; la misma que tiene analogía 

con mi plan investigativo denominado “EL RÉGIMEN DE LA UTILIDAD 

PÚBLICA, ADOLECE DE INSUFICENCIA LEGAL, POR LO QUE S LA DEBE 

REFORMAR, DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENROS LEGALES QUE  LE 

PERMITAN UNA MAYOR EFICEINCIA, QUE POSIBILITE QUE E STOS 

PROCEDIMIENTOS SEAN MÁS ÁGILES Y EFECTIVOS” 
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La Declaratoria de Utilidad Pública nace, por la necesidad de crear espacios 

verdes, de recreación, peatonales, de espacios para atención al público, que 

sirven para el goce, disfrute y buen vivir de los habitantes de una nación. 

La declaratoria de utilidad pública constituye un paso previo a la expropiación 

que se define como el mecanismo mediante el cual el estado otorga a un 

particular a realizar el traspaso de un bien de dominio privado al dominio 

público, en beneficio de la comunidad y mediante indemnización previa. 

 

La Constitución del Ecuador, en su Art. 323 Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de 

confiscación. 

 

 Declaratoria de utilidad pública o interés social.- Las expropiaciones que deben 

hacer los gobiernos autónomos descentralizados requieren de previa 

declaratoria de utilidad pública o interés social, con expresión del fin de que 

haya de aplicarse el objeto expropiado. Sin embargo, no se precisa declaratoria 

de utilidad pública en cada caso para adquirir o expropiar inmuebles que se 

hallen ubicados dentro de las zonas urbanas de promoción inmediata. El interés 

social determinante de transmisiones forzosas de propiedad se sujetará, en 
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cuanto a su declaratoria, al mismo procedimiento señalado en los incisos 

precedentes. 

La declaratoria de utilidad pública o de interés social, como también se conoce, 

es un requisito previo para la expropiación de bienes del sector privado, con 

fines de interés social, señalando el fin para el que se declare la utilidad pública 

y  reconociendo el precio justo del inmueble a expropiarse, cuando los 

inmuebles se encuentran ubicados dentro de las zonas urbanas de promoción 

inmediata  programas de vivienda, proyectos de vías. 

 

Por lo que se desprende que la declaratoria de utilidad pública, es una 

institución jurídica, de derecho público, es decir generalmente obligatoria, 

persigue fines de orden social, es decir afecta a los bienes privados, a fin de 

posibilitar la construcción de obras de interés público, mediante el procedimiento 

señalado en la ley, previo el justo pago de los bienes afectados por la 

declaratoria de utilidad pública, bajo este contexto, aparece el principio 

fundamental de la “prevalencia del interés general” que es un principio del 

ordenamiento territorial. 

 

Esta declaratoria de utilidad pública la encontramos en el CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN Ley de 

Contratación Pública. 
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Las partes: Una de ellas debe ser la Administración Pública, ya sea esta el 

Estado o una entidad o empresa de derecho público y la otra parte puede ser 

también otra entidad o empresa pública o un particular regido por el derecho 

común. 

 

Sin embargo, el contrato público no constituye igualdad de condiciones jurídicas 

entre las partes, situación que diferencia a éste del contrato regido por el 

derecho Civil, pues existen en él las cláusulas exorbitantes, aquellas que 

benefician a la administración contratante cuando el interés social está de por 

medio, a pesar de constituir un perjuicio para la contratista. No obstante, la 

Administración contratante podrá ejercer su derecho de modificar 

unilateralmente cualquier cláusula del contrato, siempre que se presenten las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que exista una necesidad pública cuya solución se dará solamente 

con modificar los términos originales del contrato; y, 

b) Que se reconozca al contratista los gastos no presupuestados en 

los que ha tenido que incurrir debido a los cambios en la ejecución 

del contrato. 
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7. Procedimiento y Técnicas 

 
En la recolección de la información teórica emplearé la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, que me 

permitirá en una forma ordenada ir recabando todos los elementos teóricos para 

la elaboración de la investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación de campo emplearé la técnica de la 

encuesta, caso judicial, la investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, mediante el planteo de 

treinta encuestas a profesionales de derecho, cuyo criterio será de gran 

importancia para llevar a cabo las expectativas del presente trabajo  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras con 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de los 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica, seguirá el esquema previsto 

en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, de la Universidad 

Nacional de Loja que establece: Resumen en Castellano y Traducido al 
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Inglés; Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados 

; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

presente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendido por: 

 

a) Conceptos de Utilidad Pública; b) Definiciones de Expropiación; c) 

Clasificación de Bienes privados y Legislación Comparada. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo bajo el siguiente 

orden:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de un caso jurisprudencial. 

En tercer lugar vendrá la discusión de los resultados de la investigación jurídica, 

con la concreción de: 

a) Indicadores de la verificación de los objetivos, b) La contrastación de 

hipótesis. 
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En cuarto lugar, realizaré el trabajo de síntesis con conclusiones y 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación 

al problema materia de la tesis. 

 
 
8. CRONOGRAMA 
 

MESES  

DICIEMBRE ENERO 
 

 
FEBRERO 
 
 

 
MARZO 
 
 

 
ABRIL 
 
 

 
MAYO 
 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección definición del 
problema objeto de estudio 

 X  X  X                                           
Elaboración del proyecto de 
Investigación 
Aprobación 

       X  X  X                                 
    

 Investigación 
Bibliográfica 

             X  X  X                               
Presentación de 
Resultados  
(cuadros y Gráficos) 

                   X  X                       
    

Análisis e Interpretación de 
Resultados 
 

                       X  X  X                 
    

Elaboración del Borrador 
 

                             X  X  X  X X            
Presentación del Borrador 
 

                                       X  X       
Corrección 
 

                                          X   X   
Presentación del Informe 
Final 

                                               X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos 

Director de Tesis 

Profesionales de Derecho (30 encuestados) 

Oswaldo Elivorio Ocampo Japón (Postulante) 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

Equipo y materiales de escritorio 150 
Adquisición de Bibliografía 250 
Internet 150 
Movilización  500 
Levantamiento de textos y empastado 
de informe 300 
Imprevistos 250 
TOTAL 1600 

 

9.3 FINANCIAMIENTO  

Los costos de la investigación serán financiados por el IECE y propios del aspirante. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 
 

Con la finalidad de culminar mis estudios he desarr ollado el presente 

trabajo investigativo cuyo tema denominado “EL RÉGI MEN DE UTILIDAD 

PÚBLICA, ADOLECE DE INSUFICIENCIA LEGAL, POR LO QUE  SE LA 

DEBE REFORMAR, DOTÁNDOLA DE LOS INSTRUMENTOS LEGALE S QUE 

LE PERMITAN UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE POSIBILITE QU E ESTOS 

PROCEDIMIENTOS SEAN ÁGILES Y EFECTIVOS”, para lo cu al de la 

manera más comedida solicito  se digne contestar la  presente encuesta: 

 
1) ¿Considera Ud. que el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZ ACIÓN 

TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, adolece de insufic iencia legal, 

respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública? 

 

SI (  )                NO (  ) 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
2) Qué opinión le merece a Ud.  ¿Al declararse un b ien inmueble de utilidad 

pública se perjudica económicamente al propietario del mismo?  

 

SI (  )                NO (   ) 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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3) ¿Según su criterio, la declaratoria de utilidad pública, es suficiente para 

que se proceda a la expropiación de un bien inmuebl e?  

 

SI (  )                NO (  ) 

 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4) ¿Al realizar la expropiación de un bien inmueble , considera Ud. que se 

está vulnerando el derecho a la propiedad que está tipificado en nuestra 

Constitución?  

SI (  )                NO (  ) 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5)¿Según su criterio, al realizarse la declaratoria  de utilidad pública, el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN busca el beneficio del:  

 

a) Bien público          (    ) 

b) Propietario             (    ) 

c) Estado                    (    ) 
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6) ¿Según su criterio, al realizar la declaratoria de utilidad pública, se 

indemniza al propietario con el precio justo del in mueble?  

 

SI (  )                NO (  ) 

 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

7) ¿Considera Ud. necesario que en el CÓDIGO ORGÁNI CO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, se de bería 

implementar una norma legal que proteja al propieta rio del bien inmueble, 

cuando se trate de expropiación, la cual resguarde incluso el derecho a la 

propiedad? 

 

SI (  )                NO (  ) 

 

Porqué.....................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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ANEXO 3 

Cuestionario de las Entrevistas 

 

1) ¿Según su criterio el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZ ACIÓN 

TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN, adolece de insufic iencia legal, 

respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública? 

 

2) ¿Qué opinión le merece a Ud. ¿El Municipio está en lo correcto al 

considerar que la Declaratoria de Utilidad Pública es requisito suficiente 

como para proceder a expropiar un bien inmueble? 

 

3) ¿Considera Ud. que al declararse un inmueble par a utilidad pública, se 

perjudica económicamente al propietario del mismo? 

 

4) ¿Según su criterio, al realizar la declaratoria de  utilidad pública, el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN busca el beneficio del?: 

 

a) bien público             b) propietario            c) Estado 
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5) ¿Considera Ud. necesario que en el CÓDIGO ORGÁNI CO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN,  se d ebería 

implementar una norma legal que ampare el derecho a  la propiedad, en los 

casos de expropiación?  
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