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1. RESUMEN. 

En la actualidad el Desarrollo Agrario ha venido a formar parte de la estructura 

socio-económica y política del Estado, especialmente es el medio de 

producción que permite a los trabajadores desarrollar económicamente. Por lo 

tanto, la importancia y trascendencia del problema socio-jurídico intitulado “En 

la Ley de Desarrollo Agrario, se deben  incorporar disposiciones que 

establezcan como causal de expropiación, la utilización de predios 

rústicos para actividades ilícitas”, se fundamente principalmente en la 

necesidad de expropiar los predios rústicos que estén siendo utilizados para 

realizar actividades ilícitas y no se encuentren cumpliendo su función social, 

como producir para ayudar al desarrollo económico del propietario en una 

forma licita, que beneficie a las personas que más lo necesiten, para su 

bienestar y conseguir una vida decorosa. 

 

Al realizar el estudio de este problema, se encontro que los predios rústicos 

utilizados para realizar actividades ilícitas, no son expropiados, mucho menos 

declarados de utilidad pública, para destinarlos a satisfacer las necesidades de 

la sociedad, que tanto lo necesita.  

 

El tráfico de estupefacientes es perjudicial para la salud, el cual es realizado 

violentándose las leyes y dejando a la deriva los predios rústicos los cuales no 

son controlados por ninguna institución gubernamental, para que estas 
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propiedades cumplan su función social así como lo establece nuestra 

Constitución.  

 

Por último, todo el contenido de la presente tesis obedece al esfuerzo y 

perseverancia intelectual personal, en el ámbito científico y metodológico, que 

aborda un estudio teórico y empírico, en lo que se refiere a los bienes, al 

derecho a la propiedad y al derecho agrario. Por lo tanto, en esta tesis se está 

planteando una propuesta jurídica encaminada a reformar la Ley de Desarrollo 

Agrario, para que se expropie los predios rústicos que estén siendo utilizados, 

para realizar actividades ilícitas, tomando en cuenta que estos predios están 

alejados del cumplimiento de la función social, perjudicando a muchas 

personas que requieres de propiedades para hacerlas producir y tener una 

economía digna y una vida mejor. 
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ABSTRACT. 

 

Today the agricultural development has come to be part of the socio-economic 

and political structure of the State, especially is the means of production that 

allows workers to develop economically. Therefore, the importance and 

significance of the socio-legal issue entitled "In the Agrarian Development Act, it 

should incorporate provisions laying down as causative of expropriation, the use 

of rustic land for illegal activities", is based primarily on the need to expropriate 

the rustic land that are being used for illicit activities and are not fulfilling their 

social function, produce to help the development of the economic and moral 

owner in a way tenders to benefit persons found that most need it for their well-

being and achieve a decent life. 

  

To study this issue, I found the rustic land used for illicit activities, are not 

expropriated much less declared of public utility to meet the needs of society 

and that day is flooded of narcotic products harmful to health, violentando laws 

and leaving drift rustic holdings which are uncontrolled by any Government to 

bring these properties its social function institution as well as our Constitution.  

Finally, the entire contents of this thesis is due to intellectual perseverance of 

my person, within the scientific and methodological, dealing with theoretical and 

empirical, study and effort regarding property, the right to own property and land 

law. Therefore, in this thesis I have put a legal proposal to reform the 

agricultural development Act so that expropie rustic land being used for illicit 

activities taking into account that these estates are out of compliance with the 
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social function, affecting many people require properties to make them produce 

and have a decent economy and life better. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación socio-jurídico intitulado; “En la Ley de 

Desarrollo Agrario, se deben  incorporar disposiciones que establezcan 

como causal de expropiación, la utilización de predios rústicos para 

actividades ilícitas”, surge del profundo análisis y estudio del problema, 

donde realmente la utilización de predios rústicos para realizar actividades 

ilícitas no permiten que otras personas que necesitan trabajar, lo hagan debido 

a que se esta actuando dolosamente, de una manera delictuosa perjudicando 

la producción y el abastecimiento de productos de primera necesidad, lo cual 

no contribuye de ninguna manera con la soberanía alimentaria que tanta falta le 

hace al país. 

 

Frente a esta problemática que está afectando en la actualidad a la colectividad 

especialmente a los del sector rural, se ve la necesidad de que los predios 

rústicos, que están siendo utilizados para actividades ilícitas, sean expropiados 

y declarados de utilidad pública, para destinarlos a programas de beneficio 

social, y de esta manera se cumpla también con las garantías que se 

encuentran establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en la 

cual se establece que el Estado garantiza la propiedad privada mientras ésta 

cumpla su función social y ambiental.  

 

Tomando en cuenta lo antes indicado, en el presente trabajo investigativo se 

plantea como objetivo general, realizar un estudio jurídico-doctrinario de la 
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expropiación en la legislación ecuatoriana, mismo que fue verificado 

satisfactoriamente en el desarrollo del marco teórico. 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo es “La insuficiencia jurídica 

provoca la constante utilización de predios rústicos para destinarlos a realizar 

actividades ilícitas, generando un grave problema social que debe ser regulado 

expropiando el inmueble y sancionando al propietario que posea predios 

rústicos para delinquir”, ésta fue comprobada en el marco jurídico, en el que 

hago constar las causales de expropiación, sin embargo, en ninguna de ellas 

se establece la expropiación de predios rústicos que estén siendo destinados a 

realizar actividades ilícitas.; y, también fue comprobada mediante el acopio 

empírico, en el cual los encuestados manifestaron que es necesario expropiar 

los predios rústicos que estén siendo utilizados para delinquir.  

 

El presente trabajo de investigación jurídica contiene un tema de la realidad 

social y de actualidad, ya que se deriva de un problema que está afectando a la 

clase obrera y trabajadora del sector rural, también se perjudica a la 

colectividad en general, puesto que unos tienen tierras para delinquir otros las 

necesitan para producir. 

 

El presente Informe Final de la Tesis de investigación jurídica se encuentra 

estructurado, de la siguiente forma: 
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La primera sección en la cual se ejecuta una indagación y un análisis crítico, 

que inicia con la Revisión de Literatura, donde se realiza el acopio teórico, que 

tiene coherencia con el problema investigado; el desarrollo de todo esto fue 

posible por la bibliografía, consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Desarrollo Agrario, 

compendios de legislación ecuatoriana, y la utilización de la red de internet que 

permitió el desarrollo del estudio de la legislación comparada.  

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con contenidos 

como: bienes; derecho de la propiedad; expropiación; derecho agrario. En el 

marco jurídico, expongo las garantías constitucionales de la propiedad, las 

causales de expropiación establecidas en la Ley de Desarrollo Agrario y Ley 

orgánica de Régimen Municipal. Se Realiza también un breve estudio de la 

legislación comparada, en cuanto a las causales de expropiación de predios 

rústicos en el régimen agrario de Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, 

Venezuela. Presento también un estudio doctrinario, sobre las concepciones 

teóricas del derecho agrario, de autores como Dr. José Santos Ditto, Antonio C. 

Vivanco y John W. Muller. 

 

Por otra parte, se detalla los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados durante el desarrollo de la Tesis de investigación jurídica.  
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En cuanto a los resultados conseguidos en la investigación de campo, constan 

la aplicación de encuestas que fueron realizados a una muestra poblacional de 

treinta personas entre profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, en 

base a un cuestionario de seis preguntas; así mismo, los resultados de las 

entrevistas que fueron aplicadas a un numero de cinco selectas personas, 

entre ellas, Profesionales del Derecho que laboran en el Ministerio Agricultura, 

Ganadería Acuacultura y Pesca, la Función Judicial, en la Subsecretaria de 

Tierras y Reforma Agraria, y en la Universidad Nacional de Loja, conocedores 

de la materia del presente trabajo. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo o acopio 

empírico se desarrolla la Discusión de la Problemática, mediante un análisis 

reflexivo y crítico, que se concretan en argumentos válidos para verificar los 

objetivos planteados y contrastar la hipótesis y las subhipótesis; y, además, 

para proceder a una fundamentación jurídica para la propuesta de solución de 

la problemática. Por último, se deja a consideración la sección segunda, en la 

cual se presenta las conclusiones, las recomendaciones o sugerencias, y la 

propuesta jurídica, en la cual propuse una reforma a la Ley de Desarrollo 

Agrario, dirigida a expropiar los predios rústicos que estén siendo utilizados 

para realizar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico,  todo esto con 

la finalidad de darle una posible solución al problema que en la actualidad está 

afectando a la clase trabajadora del sector rural que carece de propiedad. 
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Finalmente el presente trabajo investigativo queda a consideración de las 

autoridades, estudiantes de Derecho, a la comunidad universitaria y del 

Honorable Tribunal de Grado, trabajo que servirá como fuente de consulta y 

guía de estudio a las futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho y carreras afines.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1.-  MARCO CONCEPTUAL. 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACION. 

La constante utilización de predios rústicos para destinarlos a actividades 

ilícitas como el narcotráfico, se ha constituido en un grave problema social que 

amerita ser regulado con visión de justicia social y de mejor manera, 

principalmente en lo atinente a la posibilidad de que estos predios sean 

expropiados para programas de beneficio social, ya que resulta injusto que 

mientras miles de ecuatorianos carecen de propiedades para producir, quienes 

si las poseen las emplean para delinquir. 

 

Primeramente es necesario manifestar, que las tierras rústicas cuando son 

empleadas en determinados casos para desarrollar actividades ilícitas, 

principalmente, aquellas relacionadas con el narcotráfico, lo que significa que 

están lejos de cumplir una función social como lo está contemplado en nuestra 

Constitución, ya que estos ilícitos contribuyen al desmedro moral y económico 

de los pueblos. En este sentido se considera que existe un vacío legal en la 

Ley de desarrollo Agrario, en el sentido de que no consta, cómo causal de 

expropiación la utilización indiscriminada de predios rústicos  para destinarlos a 

realizar actividades dolosas, de no ser subsanado este problema por un 

elemental sentido de justicia social estos casos delictuosos continuaran 

suscitándose con mayor fuerza, pues si partimos del hecho  que la sociedad en 

su conjunto es la agraviada por estos casos, debe ser ella misma resarcida 

directamente por el daño ocasionado, consiguiendo que estos inmuebles pasen 
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a pertenecer a aquellas personas indigentes que carecen de medios propios 

para producir. 

 

Una vez realizado el estudio de la presente problemática jurídica que afecta a 

toda la sociedad en especial al campesinado, para ello realizaremos el estudio 

conceptual de algunos términos referentes al tema, entre ellos tenemos: 

derecho de propiedad en el Ecuador, clases de propiedad, limitaciones a la 

propiedad, predio rural o rústico y predios urbanos.  

 

3.1.1.- El Derecho a la Propiedad en el Ecuador. 

Para estudiar el régimen jurídico de la propiedad en nuestro país es necesario, 

en primer, lugar determinar qué se entiende por propiedad, para estos efectos 

citamos las siguientes definiciones. 

 

El autor Alessandri R. en su obra TRATADO DE LOS DERECHOS REALES, 

sostiene que “la propiedad es el derecho que confiere al sujeto el poder más 

amplio sobre una cosa; en principio, la facultad para apropiarse en forma 

exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar”.1 

 

El artículo 599 del Código Civil, expresa que: “el dominio que se llama también 

propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

                                                      
1 Alessandri R., TRATADO DE LOS DERECHOS REALES, Tomo I, Pág. 35. 
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ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando los derechos 

ajenos sean individuales o sociales”.2 

 

Como se observa en la última definición citada, el legislador asume la 

propiedad como sinónimo de dominio lo que es muy común en el campo 

jurídico por la doctrina moderna. Sin embargo ciertos autores hacen ciertas 

diferenciaciones. Estableciendo que el vocablo dominio debe utilizárselo sólo 

par referirse al derecho real que recae solo sobre cosas materiales, como los 

bienes muebles e inmuebles, y el término propiedad en sentidos más genéricos 

se lo debe emplear para mencionar a todos los derechos susceptibles de 

apreciación pecuniaria, como es el caso de la propiedad literaria, derechos de 

autor, de herencia, etc.   

 

El derecho de propiedad es considerado como un derecho exclusivo, ello 

porque debido a su esencia y naturaleza, supone la existencia de un titular 

único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa, y por ende para impedir 

la intromisión de otra persona. Es también derecho perpetuo en cuanto a que 

no está sujeto a limitación o tiempo determinado, sino que puede durar tanto 

como la cosa objeto de la propiedad subsista, por lo tanto el propietario sólo 

podrá perder el derecho si la cosa deja de existir, por enajenación voluntaria de 

la misma, o a través de medios de adquisición de dominio a través de 

procedimientos judiciales. 

                                                      
2 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado al 2006, Pág. 181. 
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En nuestro país el derecho a la propiedad se ha encontrado garantizado a lo 

largo de nuestra historia republicana, por las distintas constituciones como un 

derecho  fundamental, desde los mismos albores de la República, puesto que 

la Carta Política de 1830 en el Art. 62 prescribía “Nadie podrá ser privado de su 

propiedad, ni esta aplicada a ningún servicio público sin su consentimiento y sin 

recibir justa compensación a juicio de buen varón”3, y que ha seguido 

manteniéndose consecutivamente hasta nuestros días, con las variaciones y 

modificaciones que el progreso social ha requerido. 

 

En la actualidad la Constitución de la República del Ecuador vigente desde 

2008 se refiere a esta materia en una forma muy abierta y a la vez 

proteccionista, propia de los regímenes liberales basados en la economía de 

libre mercado, cuestión que resulta muy acertada pues mientras existan 

mayores garantías habrá mayor seguridad jurídica para ecuatorianos y 

extranjeros. Dentro del artículo 321 la Constitución establece que; “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas pública, 

privada comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental.”4, con lo que se reafirma que la 

propiedad no se constituye en un derecho absoluto, sino que está sujeta a las 

limitaciones y condiciones que establece la Ley. 

 

Más adelante dentro del Capitulo Sexto denominado Trabajo y Producción, 

Sección Segunda, la Constitución aborda el punto de los tipos de propiedad, 

                                                      
3 LARREA HOLGUIN Juan,  Derecho Constitucional Ecuatoriano, Editorial UTPL, Loja, Pág. 26  
4 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones 2008. Pág.56  
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que va desde el Art. 321 al 324, de los que destacamos los siguientes 

caracteres principales: 

 

1. El artículo 321 nos resalta tres aspectos importantes que debemos tener 

presente; a) que la propiedad es un derecho que debe ser reconocido y 

garantizado por el Estado, esto a través del mantenimiento de un 

ordenamiento jurídico que genere en la ciudadanía confianza y 

seguridad, en este sentido la protección del Estado va desde el 

reconocimiento mismo del derecho hasta la penalización y sanciones de 

otras índoles de los actos humanos que vayan en desmedro de tal 

derecho; b) que la propiedad para ser reconocida como un derecho debe 

verificar una condición sine quanom, que es el cumplir su función social, 

quedando claro que de no hacerlo la titularidad de este derecho se 

pierde. Al respecto de este tema se debe tener en consideración que la 

doctrina expresa que los predios cumplen su función social cuando se 

encuentran en actual explotación y producción, destinados a elevar la 

condición económica del propietario y del país, sin embargo autores 

como el Dr. Juan Larrea Holguín, estiman que esta visión estrictamente 

economicista es inconclusa, sosteniendo que “…es también función 

social de la propiedad el servir para la elevación moral, intelectual, 

artística, deportiva, religiosa, etc. De los pobladores, aunque no redunde 

en un incremento de ingreso a ninguno de ellos”5. Este criterio resulta 

por demás lógico pues creo incorrecto que nuestra legislación mantenga 

una visión puramente económica de lo que debe entenderse por función 

                                                      
5 LARREA HOLGUIN Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Ibídem, Pág. 32 
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social, pues se debe tomar en cuenta que la propiedad debe generar 

antes que todo bienestar y progreso intelectual y espiritual; y, c) que la 

propiedad tiene como finalidad procurar el incremento y la redistribución 

del ingreso nacional y permitir el acceso de la población a los beneficios 

de la riqueza y el desarrollo. 

 

2. Se garantiza a los trabajadores el derecho a la propiedad y gestión en 

las empresas, a través de la transferencia de acciones o participaciones 

a favor de los mismos, esto en términos sencillos significa que los 

trabajadores tienen derecho a gozar de un porcentaje anual de las 

utilidades de la empresa en la que laboran, y que podrán ser 

reconocidas en dinero o en acciones. 

 

3. El artículo 323 afianza la facultad  de la administración pública de 

expropiar bienes para destinarlos a proyectos sociales de vivienda o de 

protección y conservación del medio ambiente; y,  

 

4. Se prohíbe en la parte final del artículo 323 toda forma de confiscación, 

que es la antítesis de la expropiación, ya que confiscar significa 

apropiación arbitraria del Estado.  

 

Clases de Propiedad 

La propiedad de la tierra en Ecuador se ajusta básicamente al sistema jurídico 

Romano Napoleónico, según el cual los bienes inmuebles pueden ser de 
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propiedad privada o del dominio público del Estado. Conforme este esquema, 

el Estado y las entidades públicas, tales como las municipalidades, son 

propietarias de los inmuebles en las mismas condiciones que los particulares y 

las compañías privadas. 

 

Sin embargo nuestra Constitución actual establece y garantiza siete clases de 

propiedad las mismas que deben estar cumpliendo su función social y 

ambiental aunque su garantía no es total porque en caso de declaratoria de 

utilidad publica pierden dicha garantía. 

 

“La propiedad pública, es el derecho de disposición de un cuerpo público que 

representa a la sociedad, del gobierno, el poder estatal o algún otro cuerpo 

político. Las personas que forman este cuerpo, los políticos, funcionarios, 

dirigentes, secretarios, gerentes, son los amos directos del aparato de 

producción; ellos dirigen y regulan el proceso de producción; ellos mandan a 

los obreros.”6 

 

De conformidad con la cita antes mencionada la categoría de dominio público 

define estos bienes como pertenecientes a todos los habitantes de la nación, y 

atribuye a estas tierras un régimen normativo específico. El dominio público 

adquiere tal calidad por designación legal exclusivamente, puesto que la 

legislación ecuatoriana no considera el dominio público natural, como es el 

caso de otras legislaciones, como la española, según su propia Constitución. 

                                                      
6 INTERNET.www. Eumed.com, información obtenida el 24 de noviembre del 2009. 
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Existen bienes determinados a los que la Constitución declara expresamente 

como pertenecientes al dominio público del Estado. La Constitución declara a 

las aguas y los recursos no renovables como parte del dominio público. Según 

la Constitución, estos recursos comprenden los productos del suelo y el 

subsuelo, incluyendo los minerales y, entre ellos, los hidrocarburos, aunque 

estos se encuentren en el lecho marino del mar territorial, por otra parte, la ley 

también declara la biodiversidad como dominio público. El efecto legal de estas 

declaratorias de tierras y de bienes conformando la categoría del dominio 

público del Estado es de someter su uso y aprovechamiento a las concesiones 

o permisos, pero imposibilita su venta a los particulares. 

 

Propiedad privada, la tierra no empezó a considerarse como propiedad 

privada de personas hasta después de la Edad Media. Bajo el sistema feudal, 

la tierra podía ocuparse pero no se tenía la propiedad. Esta ocupación 

implicaba muchas obligaciones. En el sentido moderno de propiedad, tan sólo 

los monarcas y la Iglesia poseían la tierra. 

 

En la obra del Dr. Juan Larrea Holguín encontramos un estudio que se hace de 

la propiedad privada y manifiesta lo siguiente: “Propiedad según algunos viene 

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

en el filosófico vale tanto como atributo o cualidad inherente a una cosa con 

mayor o menos exclusivismo; así por ejemplo, la racionalidad es propiedad de 
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los hombres; en el jurídico indica una relación de pertenencia que se expresa 

por los positivos: mío, tuyo o el negativo de posición.”7 

 

Entonces es necesario manifestar que la propiedad, es el derecho real de una 

cosa que tiene una persona en particular, para gozar y disponer de ella, 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando los derechos ajenos ya 

sean estos individuales o sociales. Por otra parte, también se debe manifestar 

que la propiedad privada ha sido cuestionada por varias corrientes políticas 

como el comunismo y el socialismo. Según la doctrina comunista, por ejemplo, 

la propiedad real y casi toda la propiedad personal deberían ser públicas, es el 

Estado el único propietario de los medios de producción industrial, así como de 

la propiedad personal que sea susceptible de generar riqueza. Según la teoría 

socialista, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción debe ser 

común.  

 

La propiedad se ha entendido incluso como paradigma del derecho subjetivo, 

poder jurídico por excelencia, en concreto y en general integrado por un 

conjunto unitario de facultades cuyo ejercicio y defensa quedan al arbitrio del 

titular.   

 

Sin olvidar la delimitación del contenido resultante de la función social que ha 

de desempeñar, cabe decir que la propiedad tiene, como todos los derechos, 

límites los que prohíben el abuso del derecho y su ejercicio de mala fe, así 

                                                      
7 LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Civil del Ecuador, Tomo I, Guayaquil, 1997, Pág. 7. 
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como limitaciones derivadas de la ley, que pueden recaer sobre las facultades 

de uso o goce del propietario o sobre las de disposición.  

 

Propiedad comunitaria, es aquella donde éstas se poseen y se controlan a 

través de ciertos mecanismos deliberativos o de representación democrática 

que permitan a una comunidad o grupo ser parte de su gestión, ya sea, usando 

o disfrutando de los beneficios que se presentasen con dicho activo. El 

desarrollo de la propiedad comunitaria, como concepto y herramienta social, 

representa un símbolo de la emancipación colectiva, lo cual hace del concepto 

un principio de corrientes políticas y sociales, tal como lo es el comunismo. 

 

La propiedad comunitaria también es considerada cómo un  ordenamiento 

institucional en el cual la propiedad de determinados medios de producción 

pertenece  a un conjunto de personas en razón del lugar donde habitan y que 

tienen un régimen especial de enajenación y explotación, donde  ninguna 

persona individual tiene un control exclusivo sobre el uso y la disposición de un 

recurso particular bajo el régimen de provecho común.  

 

Propiedad estatal, El sector estatal, comprende aquellos medios de 

producción  que son de propiedad social, propiedad de todo el pueblo, sobre 

los cuales el pueblo ejerce su soberanía de forma indirecta, a través del  

Estado como expresión de la voluntad popular. Por lo tanto la distinción entre 

propiedad estatal y propiedad social indirecta no tiene sentido, porque toda 
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propiedad estatal, es propiedad social, en el sentido de propiedad de todo el 

pueblo. 

 

El sector estatal puede constituir unidades de producción de bienes y servicios 

donde comparta la propiedad y/o la gestión con el sector privado y el sector de 

economía social.  

  

Los entes del Estado pueden ejercer la operación y gestión de las empresas 

públicas o las  unidades de producción de bienes y servicios de propiedad 

social, pública o estatal, o pueden ser asignadas para su operación y gestión a 

determinadas comunas, comunidades territoriales, o a otras entidades de 

economía social, en cuyo caso son unidades productivas de bienes y servicios 

propiedad de todo el pueblo como lo son las empresas pública, que son 

gestionadas por el Estado, y operadas por trabajadores asociados en bajo la 

dependencia o asalariados de empresas públicas. 

 

Propiedad asociativa, es el ordenamiento institucional en el cual la propiedad 

de determinados medios de producción pertenece a un conjunto de personas 

en razón de los aportes iguales que han realizado para la conformación de una 

unidad de producción, organizada de forma democrática y autogestionaria, la 

propiedad del patrimonio existente en el grupo de socios o integrantes de la 

unidad económica, se establece bajo normas legales para su cumplimiento, 
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anteriormente en nuestro país, la propiedad asociativa no se establecía en 

nuestra Constitución. 

 

Propiedad cooperativa, las cooperativas no son sólo simples asociaciones de 

personas para la obtención de un fin común, ya que están regidas por una serie 

de principios y valores que las distinguen de las demás y que hacen de ellas 

verdaderos templos para el desarrollo humano y  personal del individuo a 

través de su propio esfuerzo, del esfuerzo colectivo; basados en los valores de 

la ayuda mutua,  la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la 

solidaridad y junto a estos, los valores éticos de la honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y compromiso por los demás.  

   

 

Propiedad mixta, Es el tipo de propiedad que surge de la unión entre la 

propiedad estatal plurinacional y cualesquiera de las propiedades privadas 

garantizadas por la Constitución del Estado Plurinacional.  La propiedad mixta 

esta encaminada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tienen 

alguna dependencia estatal en cuanto a sus propiedades, cómo ocurre en la 

actualidad con algunas empresas que reciben apoyo económico del Estado 

para poder subsistir y desarrollarse adecuadamente, acrecentando las fuentes 

de trabajo y logrando mejorar la economía estatal o pública.  

 

Limitaciones a la Propiedad. 

Como se mencionó anteriormente, la propiedad en Ecuador no es un derecho 

absoluto o ilimitado, es más, se puede afirmar que el sentido de la propiedad 
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absoluta no ha existido nunca, ni siquiera en los pueblos primitivos. Nuestra 

actual Constitución de la República del Ecuador garantiza este derecho pero 

siempre y cuando se observe las limitaciones y condiciones impuestas por la 

Ley.  

 

Las limitaciones al derecho de propiedad según la doctrina civilista pueden ser 

de orden moral, de índole social y las estrictamente jurídicas. 

 

Dentro de las de aspecto moral, se afirma que éstas se encuentran 

íntimamente ligadas con lo religioso, puesto que ha sido la iglesia católica la 

que ha desarrollado una amplia doctrina acerca de la limitación de la 

propiedad, que en lo esencial expresa, que el propietario puede disponer de la 

cosa siempre que ésta le sea útil para cubrir determinadas necesidades, pero 

cuando éstas hayan sido satisfechas y la cosa o bien resultaren superfluos o 

innecesarios, este deberá ponerlo a disposición de la comunidad que precisa 

del mismo. 

 

Dentro de las limitaciones de orden social, se destaca el hecho de que éstas 

son también  jurídicas, pero que se caracterizan por estar contenidas en leyes 

predominantemente sociales. En Ecuador estas limitaciones se refieren 

principalmente a la propiedad raíz y están contenidas en leyes como la de 

Desarrollo Agrario, de Seguro Social, de Comunas, etc. 
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En el campo estrictamente jurídico estas limitaciones afectan tanto a bienes 

muebles como inmuebles, a los que los particulares no pueden acceder con 

fines de apropiación, por encontrarse reservados para el Estado. 

 

Entre las principales limitaciones establecidas en nuestro Código Civil, se 

establecen las siguientes: 

 

 El Estado ecuatoriano se reserva el dominio de minas, yacimientos de 

minerales y de hidrocarburos  de toda especie, aún cuando estos se 

encuentren situados  en terrenos de corporaciones o particulares. 

 

 Existe también limitación sobre aquellas tierras situadas gran altura, esto 

es a más de 4500 metros sobre el nivel del mar, así mismo sobre las 

playas, las nuevas islas y las corrientes de agua. 

 

 Las servidumbres sean éstas naturales o forzosas, son también una 

limitación de dominio, en consideración a que las mismas representan el 

derecho que tenemos sobre predios ajenos para satisfacer determinadas 

necesidades. 

 

Finalmente son también limitaciones, figuras jurídicas como: a) el patrimonio 

familiar debido a que los bienes que lo conforman quedan excluidos del 

régimen ordinario de la sociedad  conyugal; b) el derecho de usufructo en el 

sentido de que el usufructuario se reserva el derecho de usar o disponer de un 
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bien que le pertenece a otra persona, denominada nudo propietario, quien, a 

pesar de ser el dueño, no puede   disponer del bien, sino hasta que culmine el 

tiempo de duración del usufructo, un ejemplo muy típico en estos casos  son 

aquellos que se derivan de negocios jurídicos como la donación o la compra 

venta, donde el vendedor transfiere la propiedad del bien, con la condición de 

seguir gozando de él por un tiempo determinado; c) el derecho de uso y 

habitación pues limitan al usuario o habitador a disponer de los bienes que les 

sean estrictamente permitidos por el dueño de los mismos, y este último de 

igual forma durante el tiempo que dure tal acuerdo no podrá disponer de los 

bienes que se comprometieron en el mismo. 

 

Predio Rural o Rústico.  

Es la propiedad ubicada fuera de los poblados, aun disponiendo de casa, 

siempre que no sea la habitación o el destino principal también el predio rústico 

es denominado como “porción de tierra que se cultiva; ya sean hazas o 

heredades en el campo o huertos y jardines en las poblaciones. 

 

Predios Urbanos. 

 En el Derecho Romano se denominaba como predio urbano a la propiedad 

edificada ya estuviera en el campo o en el poblado, hoy en día son 

denominados como predios urbanos la finca edificada como el solar destinado 

a construcción en una ciudad.  
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3.1.2.- EL DERECHO AGRARIO.- CARACTERES PRINCIPALES. 

Para desarrollar el presente tema propuesto en el proyecto de tesis referente a 

las consideraciones especiales del Derecho Agrario se ha considerado 

pertinente iniciar analizando su definición, a partir de criterios doctrinarios que 

se cita a continuación. 

 

Para el Dr. Luis Cueva Carrión “el Derecho Agrario, en su sentido objetivo, es 

el conjunto de principios normas e instituciones que regulan las diferentes 

formas de tenencia de la tierra y los sistemas de explotación agrícola con el 

propósito teleológico de realizar la justicia social, el bien común y la seguridad 

jurídica.”8 

 

Guillermo Cabenellas sostiene que Derecho Agrario es “la Rama de la 

enciclopedia jurídica que contiene las reglas sobre sujetos, actos y relaciones 

jurídicas que a la explotación agraria se refiere dentro de la esfera privada”9 ; y,  

 

El doctor José Santos Dotti, define al Derecho Agrario en los siguientes 

términos “es el orden jurídico que rige entre los sujetos que intervienen en la 

actividad agraria, con referencia al objeto agrario y con el fin de proteger los 

recursos naturales, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el 

bienestar de la comunidad rural”.10 

                                                      
8 CUEVA CARRIÓN, Luis, REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, Editorial Universidad Técnica Particular de 

Loja, Loja-Ecuador, 2000. 
9 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Editorial Heliasta, 

Décima Quinta Edición, Buenos Aires, 1982, Pág. 107. 
10 SANTOS DITTO, José, DERECHO AGRARIO: REFORMA Y DESARROLLO, Editorial Universidad de 

Guayaquil, Parte Primera, Guayaquil, Marzo de 1995. 
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De las definiciones citadas se destacan los siguientes caracteres del Derecho 

Agrario: 

- Es un derecho eminentemente social, puesto que uno de los fines 

principales que persigue es la realización de la justicia social; 

 

- Es una rama especializada del derecho encargada de regular la 

actividad agraria de las naciones; 

 

- Al regular la actividad agraria, sus normas e instituciones vinculan a los 

sujetos agrarios, es decir, todas las personas naturales o jurídicas que 

hacen de la agricultura su profesional u ocupación habitual; y, 

 

- Tiene como fines principales fomentar el desarrollo tanto cualitativo 

como cuantitativo de la producción agropecuaria, el incremento del 

bienestar de la sociedad en general, especialmente de la comunidad 

rural y, la conservación y protección de los recursos naturales y 

ecosistema en general. 

 

En base a las definiciones y caracteres señalados queda claro que Derecho 

Agrario es el conjunto de principios normas e instituciones que se encargan de 

regular las relaciones socio-jurídicas resultantes de la actividad agraria y de 

establecer reglas que propicien sistemas de producción agraria eficientes y 

seguros. 
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En cuanto a sus orígenes, es necesario destacar que a pesar de que la 

agricultura fue la primera actividad de supervivencia humana, el derecho 

agrario como fenómeno histórico vino a surgir a inicios del siglo XIX. Según 

autores que han incursionado en esta materia su origen como ciencia se ubica 

en Italia, por el año de 1922 con la publicación de la Revista del Derecho 

Agrario, dirigida por GIANGASTONE BOLLA connotado estudioso de las 

ciencias agrarias de ese país, que inauguró también la primera cátedra de 

Derecho Agrario en la Universidad de Pisa. En las décadas subsiguientes 

continuó desarrollándose en países como España, Francia y Alemania; en el 

caso de América Latina sobresale el caso de México que fue el primer país de 

este continente en promulgar el primer Código Agrario en 1934. 

 

Son fuentes del derecho agrario: la Constitución como norma jerárquicamente 

superior, los tratados y convenios internacionales, las leyes, decretos, la 

costumbre y la jurisprudencia. 

 

Ubicación jurídica y afinidad con otras ciencias. 

Actualmente la doctrina contemporánea ha clasificado al derecho de acuerdo a 

los sujetos que rige y a los fines que persigue, en tres esferas que son: el 

Derecho Público, el Derecho Privado, y el Derecho Social. De esta triple 

clasificación la doctrina agrarista ha ubicado al Derecho Agrario dentro del 

Derecho Social, junto con el Derecho Laboral, de Seguridad Social, etc., pues 

sus disposiciones buscan entre otros fines el mejoramiento del nivel de vida de 
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la sociedad y el desarrollo económico general de la nación, que solo se 

consigue a través de la justicia social. 

 

De lo manifestado se deduce que el Derecho Agrario es Social, la Ley de 

Desarrollo Agrario que es el objeto central de estudio en la presente tesis ya 

que al pertenecer al ámbito del Derecho Agrario es también eminentemente 

social. 

 

Por otro lado, partiendo del hecho de que todas las ramas del derecho son 

interdependientes entre sí, no pudiendo existir ninguna completamente 

autónoma, el Derecho Agrario guarda relación con las siguientes ciencias:  

 

 Con el Derecho Constitucional.- La relación obedece a que las leyes 

de un país deben seguirse inequívocamente a los principios del derecho 

constitucional para tener legitimidad, pues como lo establece el artículo 

424. de la Constitución de la República del Ecuador, “la Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento  

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica”11. 

 

 Con el Derecho Civil.- Principalmente en lo relacionado con el derecho 

de dominio sobre los bienes rurales. A demás se debe tomar en cuenta 

                                                      
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 424 
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que  antes de surgir el Derecho Agrario, las normas que regulaban las 

relaciones agrarias se encontraban inmersas dentro del ámbito civil; 

 

 

 Con el Derecho Penal.- Tiene vinculación por cuanto a través de las 

normas penales se sancionan los actos ilícitos que contravienen a las 

leyes que conforman el Derecho Agrario, como es el caso de las 

sanciones establecidas para el delito de usurpación en el caso de 

verificarse invasión de predios rústicos, y de aquellos delitos que atenten 

contra el medio ambiente; 

 

 

 Con el Derecho Ambiental.- Ya que como quedó señalado en nuestra 

definición una de las finalidades trascendentes del Derecho Agrario es la 

protección y conservación de los recursos naturales renovables, para 

ello éste debe respetar los principios e instituciones propias del derecho 

ambiental; 

 Con el Derecho Laboral.- En un sentido puntual guarda relación con lo 

concerniente al trabajo dependiente en el sector rural, de los 

denominados trabajadores rurales, que también se acogen a las reglas 

del Código del Trabajo; y, 
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 Con la Sociología Rural y la Economía Rural Agraria.- Debido a que 

es en los constantes estudios que estas dos ciencias realizan, que el 

legislador encuentra las bases para reformar el derecho agrario en la 

medida y en los tiempos que el sector lo requiere. 

 

En nuestro país las normas que integran el Derecho Agrario son: la Ley de 

Desarrollo Agrario, Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, Ley de Aguas, 

Ley de Comunas. 

 

El Derecho Agrario en el Ecuador. 

El Derecho Agrario tiene principios generales que conllevan al desarrollo en 

general adaptándose a los países o regiones en donde se lo aplique, es por 

ello que hay que tener presente la política agraria que es la acción propia del 

Estado, para utilizar los medios adecuados, que logren ordenadamente 

intervenir en la estructura agraria, con el propósito de generar el bienestar 

social y económico de la comunidad. 

 

En nuestro país el proceso de reforma agraria comienza en la década  de 1960, 

dándose el 16 de octubre de ese año la Primera Conferencia Nacional 

Campesina reunida en la ciudad de Quito, discute y aprueba un Proyecto de 

Reforma Agraria denominado “Bases para la Reforma Agraria”. Sus contenidos 

generales son: objetivos de la reforma agraria, tierras que serán afectadas por 

la reforma agraria, limitación de la propiedad agraria, entrega de la tierra a los 
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campesinos, indemnización por las tierras expropiadas, nacionalización 

efectiva de todas las aguas de riego y distribución, entre otros. 

 

En Ecuador se dictó la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización 

mediante Decreto Supremo Nº 1350, promulgado en el Registro Oficial Nº 297 

de 23 de julio de 1964; a ésta le sucedieron las siguientes: la Ley de Reforma 

Agraria expedida mediante Decreto Supremo Nº 1172, de nueve de octubre de 

1973, promulgada en el Registro Oficial Nº 410 de 15 de octubre del mismo 

año y por ultima la Ley de Desarrollo Agrario promulgada en el Registro Oficial 

Nº 461 de 14 de junio de 1994. 

 

El Dr. Luis Cueva Carrión, en su obra REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, 

nos manifiesta: “La Ley de Reforma Agraria y Colonización de 1964, fue el 

terror de los terratenientes ecuatorianos, por ella perdieron gran parte de sus 

fundos y de su poder político, económico y social. Este hecho propició el 

nacimiento de una pujante clase burguesa mercantil e industrial que desde la 

década de 1970, usufructuó del auge petrolero, se enriqueció y gozó de 

grandes prebendas como la sucretización de su deuda que aún la está 

pagando todo el pueblo ecuatoriano”12. 

 

Le Ley de 1964 reguló el trabajo agrícola y obligó al empleador a pagar el 

salario tan sólo en dinero; por lo tanto, prohibió el pago en especies.  Por otra 

parte, estableció un trámite de expropiación largo, engorroso y difícil de 

                                                      
12 CUEVA CARRIÓN, Luis, REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, Editorial Universidad Técnica Particular 

de Loja, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 58. 
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practicarlo que, comparado con el que ya existía en el Código Procedimiento 

Civil, resultó obsoleto e incapaz de resolver el problema. 

 

Para planificar, desarrollar y ejecutar los programas de reforma agraria y 

colonización se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización, conocido comúnmente como IERAC; este Instituto supervivió 

durante treinta años hasta que fue reemplazado por el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario denominado INDA, creado por la vigente Ley de Desarrollo 

Agrario; y, con fecha 28 de mayo del 2010 mediante Decreto Ejecutivo Nª. 373,  

se crea la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria con la finalidad de 

cumplir las funciones que venia desempeñando el INDA ésta nueva 

subsecretaria fue transferida al MAGAP iniciando su gestión a partir del día 

lunes 29 de noviembre del presente año. 

 

La Ley de Reforma Agraria de 1973, poseyó algunas reformas, y estuvo 

vigente hasta la expedición de la actual Ley de Desarrollo Agrario, esta ley 

tenía aspectos muy importantes como la afectación, para lo cual los 

instrumentos previstos para llevar adelante la afectación fueron la expropiación, 

la revisión y la extinción del derecho de dominio. La ley reconoció el pago de la 

indemnización solamente para el caso de la expropiación y no para la revisión y 

la extinción del derecho de dominio. 

 

También se debe aludir a las disposiciones legales para la integración del 

minifundio, esta Ley prohibió la venta de minifundios a personas que no fueren 
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colindantes; prohibió su fraccionamiento a consecuencia de partición o de 

remate, para estos actos la Ley obligó que el juez oiga previamente al IERAC y 

castigó con la destitución a los notarios y registradores de la propiedad que 

autorizaren o inscribieren escrituras contraviniendo las prescripciones de la ley.  

 

La Ley de Desarrollo Agrario de 1994, tiene principios fundamentales como 

son: fomentar, desarrollar y proteger íntegramente al sector agrario, defender la 

propiedad individual y colectiva de la tierra, establecer la libre competencia, 

perfeccionar la reforma agraria, incentivar el desarrollo agroindustrial, velar por 

la estabilidad del ecosistema, por la conservación del medio ambiente y por la 

defensa de los recursos naturales, establecer la libre importación de 

maquinaria, equipos, animales e insumos agrícolas, entre otros. Para cumplir 

con estos principios la Ley de Desarrollo Agrario en el artículo 2 prescribe: “La 

presente Ley tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del 

sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e 

incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo 

sustentable de los recursos naturales y del ecosistema”13. 

 

Lo esencial de la Ley de Desarrollo Agrario radica en la defensa y en la 

protección total del sector agrario, fundamentalmente de los latifundios. 

Además, la Ley se propone fomentar y desarrollar al sector agrario para 

obtener dos objetivos: garantizar la alimentación de los ecuatorianos e 

incrementar la exportación de excedentes, pero dentro de un límite, que está 

fijado en el manejo sustentable de los recursos naturales y de todo el 

                                                      
13 LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a 2007, Pág. 2. 
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ecosistema; de tal manera que no se puede fomentar ni desarrollar al sector 

agrario en desmedro del ecosistema.  Por ultimo esta nueva Ley trata de ser el 

reflejo de la realidad nacional, al menos en un asunto de tanta envergadura 

para el Ecuador que basa su economía en la agricultura. 

 

 LA EXPROPIACIÓN EN EL ECUADOR 

 

CARACTERES GENERALES. 

 

Antes de abordar a la expropiación en cuanto a su definición, resulta necesario 

anotar su significado etimológico; al respecto éste termino deriva del verbo 

expropiar, y éste de los vocablos “ex” que significa fuera de y “propio”  que 

adquiere el mismo significado que en castellano, de ahí, que en su sentido 

etimológico expropiación significa fuera de lo propio. 

“El termino expropiación, con carácter jurídico, fue creado en Francia en el siglo 

XVII, como antónimo del vocablo apropiación”14 

 

 El tratadista Guillermo Cabanellas sostiene, que la expropiación es “El 

desposeimiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública o 

interés preferente y a cambio de una indemnización previa”15 

 

                                                      
14

 CUEVA CARRION Luis, Reforma y Desarrollo Agrario, Editorial UTPL, Loja, pág. 145. 
15 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina, Pág. 160. 
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Para el Dr. Juan Ramírez Gronda la expropiación es “Es el acto que priva a 

alguien de su propiedad con arreglo a la Ley. La Constitución Nacional dispone 

que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia 

fundada en la Ley...La expropiación por causa de utilidad pública debe ser 

calificada por la Ley y previamente indemnizada”16 

 

El Dr. Luis Cueva Carrión en su obra Reforma y Desarrollo Agrario, cita una 

interesante definición de Couture para quien la expropiación es la “Acción o 

efecto de privar a sus propietarios, por causa de necesidad o utilidad pública de 

bienes habitualmente inmuebles, mediante justa y previa compensación.”17 

 

De las definiciones antes citadas, son muy acertadas ya que, destacan los 

siguientes caracteres que singularizan a esta institución jurídica: 

 

 Pertenece al derecho público, por cuanto la finalidad de la misma es 

satisfacer necesidades colectivas y no particulares, siendo competentes 

para estos procedimientos administrativos las municipalidades en el 

caso de predios urbanos y la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria 

al tratarse de terrenos rústicos. 

 

 Tiene como consecuencia principal  el desposeimiento o privación por 

parte del Estado a una persona  natural o jurídica del derecho de 

propiedad, sobre el todo o parte de un bien que le pertenece en forma 

                                                      
16 RAMÍREZ GRONDA Juan, Diccionario Jurídico, Editorial Claridad S.A. séptima Edición, Buenos Aires, Pág. 

149. 
17 CUEVA CARRION Luis, Reforma y Desarrollo Agrario, Editorial UTPL, Loja, Pág. 190 
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legitima; de ahí que el bien a expropiarse debe tener la calidad de 

propiedad privada. Al respecto, en la práctica resulta casi imposible 

oponerse al proceso expropiatorio, más aún cuando se ha justificado el 

interés social, las personas afectadas en estos casos pueden reclamar 

únicamente en relación al precio o avalúos fijados.  

 

 Todo procedimiento de expropiación, por mandato constitucional, debe 

tener como causa fundamental la utilidad pública denominada también 

interés preferente, la misma que debe ser legalmente justificada. Al 

respecto la utilidad pública concebida como la base fundamental del 

derecho estatal a expropiar, permite que en caso de existir conflictos 

entre el interés general y el particular, el Estado de prioridad el primero y 

restrinja  el dominio al expropiado con la finalidad de satisfacer el interés 

general, de tal suerte que el fin de la expropiación no es ni puede ser la 

mera privación de la cosa. La Enciclopedia Jurídica Espasa define a la 

utilidad pública expresando que, de utilidad pública “serán aquellas 

obras que tengan por objeto directo proporcionar al Estado, a una de sus 

provincias o a uno o más pueblos, usos o mejoras que cedan en bien 

general...”18; y, 

 

 Se la realiza previa indemnización llamada también justiprecio. . Esta es 

una de sus características trascendentes,  pues en caso de no existir la 

indemnización a la persona afectada, se estaría configurando otra figura 

jurídica, que es la confiscación que en la actualidad es inconstitucional; 

                                                      
18 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPASA.  
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de esta forma la resolución de expropiación hace desaparecer el 

derecho de la propiedad y lo sustituye por el derecho a ser indemnizado. 

Habitualmente el valor de la indemnización al propietario expropiado 

incluye el cálculo tanto del daño emergente  como de la pérdida de los 

posibles beneficios que dicho propietario experimente a raíz de la 

expropiación.   

 

En base a estas especificaciones se puede definir a la expropiación como la 

institución jurídica de derecho público que permite al Estado privar a las 

personas sean naturales o jurídicas de su derecho de propiedad sobre un bien 

determinado, transfiriéndolo para sí, por causa de utilidad pública y previa 

indemnización.  

 

Del análisis realizado se desprende que en los procesos de expropiación 

intervienen tres sujetos bien identificados que son: a)  el Expropiante que es la 

institución pública titular de la potestad expropiatoria; b) el expropiado que es el 

propietario o titular de bien a expropiarse; y, c) el beneficiario que es el sujeto 

que representa el interés público o social y obtendrá directo beneficio de este 

acto administrativo, en sentido genérico se puede decir que es la sociedad 

misma.   

 

Acerca de los bienes que pueden ser objeto de expropiación, en algunas 

legislaciones como la francesa se permite la expropiación de toda clase bienes 

sean estos bienes muebles o inmuebles e incluso hasta hace algunos años se 
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incluían a ciertos derechos como la propiedad intelectual. En nuestro país, vale 

resaltar el hecho de que la norma constitucional contenida en el Art. 323 de la 

vigente Constitución de la República del Ecuador, que en su parte pertinente 

dice “...podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley...”19  ha permite deducir 

inicialmente que pueden expropiarse todos aquellos bienes de propiedad 

privada; ahora, la norma, cómo se encuentra redactada, da a entender que en 

nuestro país tanto los muebles como inmuebles pueden ser expropiados, 

aunque dentro de la Ley de Régimen Municipal y la Ley de Desarrollo Agrario  

se consideran objetos de expropiación únicamente los bienes inmuebles.  

 

La expropiación que es el resultado de la conciliación de los intereses jurídicos 

y materiales  entre el individuo y el Estado este término nace en Francia en el 

siglo XVII, como antónimo del vocablo apropiación  y se ha mantenido hasta la 

actualidad, siendo reconocida por el Derecho Moderno  en la totalidad de las 

naciones.  

 

3.2.1.- MARCO JURÍDICO. 

 

Dentro de lo que se refiere al marco jurídico se realizo un estudio primeramente 

de la norma constitucional en el cual se garantiza el derecho a la propiedad en 

todas sus formas, luego el estudio de normas y principios que se encuentran 

estipuladas en las diferentes leyes y en la Ley de Desarrollo Agrario, sobre las 

causales de expropiación de predios rústicos, así tenemos: 
                                                      
19

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Pág.  
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Que en nuestra legislación la institución jurídica conocida como expropiación  

aparece con la Constitución de 1835, que en su artículo 97, que lo tome de la 

obra Derecho Constitucional Ecuatoriano del Dr. Juan Larrea Holguín, 

prescribía “Ningún ecuatoriano será privado de su propiedad, o del derecho a 

que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la 

utilidad pública calificada por una Ley, exija su uso o enajenación, lo que tendrá 

lugar dándose primeramente al dueño  la indemnización que se ajustare con 

él”20. Con ello se vino a limitar el derecho a la propiedad privada, a favor del 

interés general, mediante procedimiento judicial. 

 

La Constitución vigente expresa en el 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 ”21. 

 

La norma constitucional transcrita nos resalta los principios esenciales que 

legitiman a la expropiación  como prerrogativa de la administración. Estos son: 

 

1. El orden o beneficio social conocido también como utilidad pública, que 

se constituye en la causa trascendente del acto expropiatorio, el mismo 

que debe encontrarse claramente determinado en la Ley.  

                                                      
20 LARRA HOLGUIN Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Tomo II, Loja, 1998, Pág. 26. 
21 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, Ibídem, Pág.  
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2. Que es potestad exclusiva del Estado, a través de las Instituciones 

públicas competentes para dichos fines, que son: las municipalidades y 

la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, de conformidad a los procedimientos establecidos en la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley de Desarrollo agrario, 

respectivamente.  

 

3. Procede previa valoración, pago e indemnización al afectado; y,  

 

4. Recae únicamente sobre bienes de dominio privado. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las leyes que regulan a la expropiación 

son: la Ley de Régimen Municipal y la Ley de Desarrollo Agrario,  Por 

ahora me referiré a las normas y procedimientos contenidos en la primera de 

éstas que afectan a predios urbanos y los ubicamos en el CAPITULO IV del 

TITULO IV “Del Planeamiento Físico y Urbanístico y de las Obras Públicas”  del 

cuerpo legal en mención, en razón de que los procedimientos contenidos en la 

segunda, serán analizados minuciosamente en los siguientes puntos de éste 

capítulo.  

 

El Art. 251 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal expresa: “Las 

expropiaciones que deban hacer las municipalidades requieren de previa 

declaración de utilidad pública o interés social, con expresión del fin a que haya 

de aplicarse el objeto expropiado. 
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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. 

 

En los demás casos en los que por Ley se haya declarado genéricamente la 

utilidad pública, el Concejo deberá efectuar su reconocimiento, en cada 

situación concreta. 

 

Todas las decisiones a que se refiere el presente artículo requerirán el voto 

favorable de las dos terceras partes de los Concejales asistentes”. 22  

 

El artículo transcrito aclara dos aspectos interesantes:  que para todos los 

casos de expropiación la utilidad pública debe ser especificada 

inequívocamente, a excepción de aquellos casos que involucren inmuebles 

situados en zonas urbanas de promoción inmediata, en cuyos casos no se 

requiere de dicha declaratoria para proceder a la expropiación; y, que para la 

toma de decisiones referentes a estos procesos se requiere del voto favorable 

de al menos las dos terceras partes de los miembros del Cabildo. En cuanto al 

procedimiento posterior se destacan los siguientes aspectos que se deben 

tener en cuenta: 

 

 Una vez declarada la utilidad pública, el Concejo Cantonal procederá a 

dictar el acuerdo de ocupación total o de la parte indispensable del 

                                                      
22 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2005, Pág. 66 
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inmueble para los fines que persigue la expropiación. Se pueden 

presentar casos, en que al expropiarse solo una parte de un inmueble 

que es la estrictamente necesaria para satisfacer el interés social, la otra 

parte restante que queda a favor del expropiado le resulte antieconómica 

e inservible para seguirla manteniendo, aquí el propietario del bien 

afectado tendrá derecho a que dicha expropiación comprenda la 

totalidad del terreno y así no se afecte gravemente sus intereses.  

 

 La declaratoria de utilidad pública y el acuerdo de ocupación deben ser 

notificados en el término de tres días a partir de la fecha de expedición a 

las personas interesadas en el proceso expropiatorio, para que 

presenten las observaciones u objeciones del caso. La notificación se la 

hará en el domicilio de los interesados o por medio de la prensa en caso 

de desconocerse la dirección del mismo.  

 

 Las personas que no estuvieran conformes con la declaratoria de 

utilidad pública o acuerdo de ocupación, contarán con un término de tres 

días contados a partir de la fecha de notificación, para presentar las 

observaciones que fueren del caso ante el  Concejo Cantonal, que a su 

vez contará con un término de treinta días  para pronunciarse; en caso 

de no hacerlo se entenderá como aceptadas las observaciones 

realizadas por el expropiado. Importante es señalar que estos plazos 

son perentorios, es decir, que no admiten prórroga alguna.   
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 Para el cálculo del avalúo del inmueble a expropiarse, se debe tener en 

cuenta el valor del avalúo catastral que tenga dicho bien al momento de 

iniciarse el expediente de ocupación, por lo tanto, no se tomarán en 

cuenta  la plusvalía que pueda resultar como consecuencia directa del 

proyecto que motiva la expropiación.  

 

 En todos los casos de expropiación, además del precio establecido por 

acuerdo mutuo a través de procedimiento judicial, se abonará al 

propietario un cinco por ciento del valor, como precio de afección, el cual 

se entregará al propietario en efectivo, dentro del plazo que estableciera 

la municipalidad  de mutuo acuerdo con el expropiado, que no podrá ser 

mayor de cinco años. Los pagos por concepto de expropiaciones, según 

establece la Ley en el Art. 256  “estarán exentos de toda clase de 

derechos, impuestos, u otros gravámenes fiscales, municipales o de 

cualquier otra índole.”23. Una precisión importante, es que, en caso de 

que el expropiado una vez que se ha fijado el precio, rehuyere a 

recibirlo, la institución expropiadora podrá consignar dicha cantidad ante 

los jueces competentes de su jurisdicción.  

 

 Para los casos de expropiación de bienes de valor artístico, histórico o 

arqueológico, se  observarán también las disposiciones contenidas en la 

Ley de Patrimonio Cultural. En cuanto a la fijación de su precio, esta se 

realizará mediante tasación pericial realizada por una comisión 

compuesta por tres personas versadas en la materia y que serán 

                                                      
23 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, Ibídem, Pág. 67.  
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designados en la siguiente forma: uno por la Casa de la Cultura del 

Ecuador, otro por la Facultad de Arquitectura de la Universidad más 

cercana y el último por la Academia de Historia.   

 

Finalmente se debe tener en consideración que el expediente de ocupación se 

da por concluido una vez que la Municipalidad y el expropiado han acordado 

por mutuo acuerdo los términos de la adquisición, y la forma de pago del bien o 

predio expropiado, previo avaluó  y declaratoria de utilidad pública que haya 

sido verificado la utilidad y servicio que éste predio bridara a la colectividad, 

para que no sea meramente un beneficio para pocos, si no personas 

necesitadas u obras de relevancia social. 

 

Análisis de las Causales de Expropiación contenidas en la Ley de 

Desarrollo Agrario. 

 

Es fundamental, proceder al análisis de cada una de las causales de 

expropiación que constan en el Art. 43 de la Ley de Desarrollo Agrario, debo 

precisar que éstas únicamente pueden afectar a predios rústicos  de dominio 

privado que incurran en una de las siguientes: 

1.- “a) Cuando sea explotado mediante sistemas precarios de trabajo o formas 

no contempladas en esta Ley como lícitas.” 24 

 

Del primer literal citado, como puede apreciarse, se desprenden dos causales 

bien definidas de expropiación, que son: la explotación de tierras mediante 

                                                      
24 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Ibídem, Pág. 11. 
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sistemas precarios de trabajo y la explotación basada en sistemas o medios 

ilícitos.  

 

Para entender la primera de estas causales que prohíbe expresamente a todos 

los propietarios fomentar o promover el trabajo precario, debemos partir 

definiendo a quien se le llama precaristas, al respecto el Dr. Luis Cueva Carrión 

expresa que “Es el campesino que posee, retiene o disfruta en precario cosa 

ajena. En lo forense significa que se tiene algo sin titulo por tolerancia del 

propietario o por inobservancia de este.” 25 

 

De la obra antes citada del Dr. Luis Cueva Carrión, he tomado la siguiente 

definición de  la Ley de Reforma Agraria de 1979 que expresaba: “Se entiende 

por precarista al campesino que trabaja en su propio beneficio una porción de 

tierra ajena, y que paga por su uso dinero, productos, trabajo o servicios.”26 

 

De estas dos definiciones puedo manifestar que precarista es el hombre de 

campo que en condición inestable, por la sola permisión del propietario, trabaja 

para así una porción de tierra ajena, pagando por su uso determinada cantidad 

de productos o servicios.  

 

Una vez definido al precarista, procedemos a delimitar que es el trabajo 

precario, al que hace mención la causal en estudio, para ello es fundamental 

basarse en la definición que presenta el Art. 47 del Reglamento General de la 

Ley de Desarrollo Agrario que expresa: “ Se considera precario el trabajo en un 

                                                      
25 CUEVA CARRION Luis, Ibídem, Pág. 44 
26 CUEVA CARRION Luis, Ibídem, Pág. 45 
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predio rural sin contrato o estabilidad y sin plazo de duración, realizado por 

campesinos para su beneficio propio, cuando el pago por el aprovechamiento 

de la tierra se haga a través de productos o servicios no remunerados a favor 

del propietario…”27 

 

De la definición transcrita se desprenden una serie de características 

peculiares que singularizan al trabajo precario, que son las siguientes: 

 

 Que el trabajo debe ser realizado estrictamente en un predio rural, por lo 

tanto, se deduce que el trabajo realizado sobre un predio urbano, por el 

cual el beneficiario pague al propietario con productos o servicios no 

remunerados el uso de la tierra, no se constituirá en trabajo precario, 

siendo por consiguiente permitido.  

 

 Sin la existencia de contrato y sin estabilidad, lo que implica la 

inseguridad e inestabilidad que caracteriza al precarista en general.  

 Que sea realizado por un campesino.- Esta es una exigencia muy rígida, 

pues para que un trabajo sea considerado precario, quien lo realice 

necesariamente debe tener la calidad de campesino, de ahí, que si ésta 

misma actividad es realizada por una persona que habite en el sector 

urbano, no se lo consideraría precarista y está por lo tanto permitido 

realizar alguna actividad sin remuneración en propiedad de terceras 

personas en beneficio propio. Este carácter selectivo resulta ser 

bastante impreciso y miope, pues es absurdo pensar que un “citadino”, 

                                                      
27

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2008, Pág. 12 
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por su sola condición,  no pueda ser objeto de este tipo de explotación 

en determinado momento.  

 

 El trabajo debe ser para beneficio propio del campesino, entonces, si 

fuere en beneficio de terceras personas, éste dejaría de ser precarista y 

encajaría en la esfera del trabajador; y, 

 

 Que el pago por el uso de la tierra  se lo haga a través de productos o 

servicios no remunerados a favor de propietario. Ahora, si por el uso de 

una porción de tierra quien la trabaja paga una determinada cantidad de 

dinero, éste ya no sería un precarista, sino que pasaría a ser 

arrendatario.  

 

En cuanto a la segunda causal que prohíbe la explotación de la tierra mediante 

el empleo de medios no contemplados como lícitos, se refiere en definitiva a 

todas las formas ilícitas de trabajo que se encuentran descritas en el Código 

del Trabajo.  El Art. 48 del Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario 

expresa “Se consideran no lícitas todas las formas de trabajo  no contempladas 

en las Leyes vigentes en el país.”28   

 

Como ejemplo de estas formas ilícitas se puede mencionar por ejemplo: el 

someter a una o más personas a regímenes esclavistas de trabajo, el hacer 

trabajar a menores de edad y a mujeres en actividades consideradas riesgosas 

e inestables, entre otras.  

                                                      
28  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Ibídem, Pág. 12 
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2.- “b) Cuando para su explotación se empleen prácticas, incluyendo uso de 

tecnologías no aptas, que atenten gravemente  contra la conservación de los 

recursos naturales renovables...” 29 

 

Esta es una causal que resulta de la imperiosa necesidad que actualmente 

tienen las naciones de proteger los recursos naturales no renovables (agua, 

tierra, flora, atmósfera y fauna) ante la irracional explotación que en las últimas 

décadas han sufrido y que amenazan con extinguirlos. Como se aprecia del 

texto citado, se prohíbe la utilización de productos o tecnologías que repercutan 

gravemente contra nuestros ya limitados recursos naturales. En el Art. 51 del 

Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario se hace mención a cuales 

son las prácticas en el cultivo de la tierra  que resultan ser riesgosas, entre las 

principales están: el uso de productos químicos agrícolas prohibidos por el 

MAGAP o en su país de origen, técnicas o prácticas que ocasionen la erosión 

acelerada de la tierra, la tala indiscriminada de bosques que no sean de 

producción permanente y la quema indiscriminada de bosques  y de vegetación 

natural o protectora.  Debe tenerse presente que existe daño grave cuando 

cualquiera de estas formas son utilizadas o repetidas habitualmente.  

 

Una característica importante de esta causal es que no es aplicada en forma 

inmediata, luego de verificarse la existencia de los daños en el medio ambiente, 

sino que procede cuando el propietario del predio no rectificara dichas prácticas 

en el plazo que el Subsecretario o Delegado de la Subsecretaria de Tierras Y 

                                                      
29 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Ibídem, Pág. 11 
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Reforma Agraria le conceda, el mismo que no podrá ser mayor a dos años ni 

menor a un año.  De tal suerte que en este caso, es la reincidencia del 

propietario la que ocasiona el acto expropiatorio.  

 

3.- “c) Cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido 

inexplotadas por más de dos años consecutivos y siempre que no estuvieran 

en áreas protegidas o de reserva ecológica…”30  

 

Esta causal se refiere a las denominadas tierras ociosas que son aquellas que 

no se encuentran en actual explotación ni producción y que, por lo tanto han 

dejado de cumplir su función social. Para que proceda la expropiación de estas 

tierras deben verificarse los siguientes requisitos: 

 

 Las tierras deben ser aptas para la producción agrícola, entonces al 

tratarse de suelos dañados, erosionados o no aptos por cualquier 

circunstancia, que se encuentren abandonados por dos años o más, 

resultaría imposible proponer dicho trámite expropiatorio.  

 Deben encontrarse inexplotadas por más de dos años consecutivos,  

ello significa que la ociosidad de la tierra debe ser ininterrumpida, ya que 

si dicha explotación fuera periódica o por temporadas, esta causal es 

improcedente. 

 

 Se excluyen a todas las tierras ubicadas en áreas protegidas, de reserva 

ecológica, bosques protectores y aquellas que sufran inundaciones u 

otros casos fortuitos que no permitan su explotación. 

                                                      
30 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Ibídem, Pág. 12 
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En definitiva esta causal tiene como finalidad conminar a todos los propietarios 

de tierras del país a que hagan producir sus tierras en forma permanente e 

idónea.  

 

4.- “d) Cuando el predio esté sujeto a gran presión demográfica, siempre y 

cuando se incumpla por parte de los propietarios los enunciados establecidos 

en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. La expropiación por esta causal sólo 

podrá hacerse cuando existan informes previos favorables y concordantes  del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pezca y de la Oficina de 

Planificación  de la Presidencia de la República (ODEPLAN). 

 

Existe gran presión demográfica cuando la población del área rural colindante 

al predio, dependiendo de la agricultura para su manutención, no puede lograr 

la satisfacción de sus necesidades básicas, sino mediante el acceso al 

mismo…”31 

La última causal citada se refiere puntualmente a los casos en que exista gran 

presión demográfica. Al respecto  el literal nos señala tres condiciones que 

deben concurrir para que proceda la expropiación: a)  que la población colinde 

con un predio deficientemente explotado, pues de la transcripción se colige que 

en caso de que el predio colindante este explotado en forma eficiente de tal 

forma que cumpla su función social  este no podrá ser expropiado; b) que la 

población dependa de la agricultura como actividad predominante para su 

supervivencia; y, c) que dicha población se encuentre en una situación 

                                                      
31 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Ibídem, Pág. 12 
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insostenible de no poder satisfacer sus necesidades básicas en el espacio que 

disponen. Si se verifican estas condiciones procede el trámite de expropiación.  

 

Para que los delegados de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, 

puedan iniciar los trámites pertinentes, deberán respaldarse por los informes 

técnicos favorables emitidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca y de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la 

República.  

 

3.2.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

Concepciones teóricas del Derecho Agrario. 

 

Casi todas las definiciones relativas al Derecho Agrario, tienen una inclinación 

hacia un objetivo concreto que abarca un amplio campo de acción, que va 

desde la corrección de la estructura agraria, hasta el mejoramiento y 

capacitación de quienes se dedican a esa actividad. 

En cuanto a su definición el Dr. José Santos Ditto, lo manifiesta en los 

siguientes términos; “Es el orden jurídico que rige las relaciones entre los 

sujetos que intervienen en la actividad agraria, con referencia a objetos 

agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la 

producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural.”32  De 

ahí que el Derecho Agrario es el conjunto de normas y preceptos que regulan 

la correcta explotación y tratamiento de la tierra, en base a la protección del 

                                                      
32

 DITTO, José Santos, Derecho Agrario, Editorial Universidad de Guayaquil, 1995, Pág. 21. 
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medioambiente y ecosistema en general, como eje central del mismo, con el fin 

de conseguir el desarrollo económico general de la nación. 

El tratadista Antonio C. Vivanco manifiesta que Derecho Agrario; “Es el orden 

jurídico, que rige las relaciones entre los sujetos que intervienen en la actividad 

agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos 

naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el 

bienestar de la comunidad rural”33.  

 

Para el tratadista John W. Muller “ El objetivo del desarrollo agrario es, en 

ultima instancia, aumentar el bienestar en general y, en particular, el sector 

agrario, aunque el concepto de bienestar o protección social vaía, pueden 

distinguirse algunas categorías generales. Entre ellas están el mejoramiento de 

la vivienda y la dieta y otros bienes de consumo que pueden ser adquiridos 

individualmente y que, por ende, pueden ser medios según el ingreso 

monetario individual. Aparte de los fines de carácter material que se consigue 

con el desarrollo, esta el relacionado con el campo de actitud de los 

involucrados en la actividad agraria, éste, es tan importante como los primeros, 

por que le permite al individuo obtener una nueva forma de actuación, racional 

y positiva, en la solución de sus problemas y esto lo torna mas productivo y 

mas eficiente, este cambio de actitud le da nuevo sentido a su vida que se 

expresa en una mejor calidad y, es lo que, en última instancia, persigue el 

desarrollo agrario. 

                                                      
33

 VIVANCO ANTONIO. Teoría del Derecho Agrario. Tomo I Págs. 192, 193, 197, 198, 199, 200 y 201. 

Ediciones Librería Jurídica. La Plata. 1967. 
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La Ley de Desarrollo Agrario en su Art. 2, manifiesta que la misma tiene por 

objeto “…El fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario, que 

garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la explotación 

de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema”34. 

 

3.2.3.- BREVE ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Dentro de las legislaciones latinoamericanas me he permitido realizar el 

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

las siguientes. 

 

 

a).- ARGENTINA: 

Art. 17.- La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser 

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

por causa de utilidad pública debe ser calificada por la Ley, y previamente 

indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del 

Código  Penal argentino.  

 

                                                      
34

 LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a 2007, 

Pág. 2. 
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b).- BOLIVIA: 

Art. 22 Se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de 

ella no sea perjudicial al interés colectivo.  

 

La expropiación se impone por causa de utilidad pública  o cuando la propiedad 

no cumple una función social calificada conforme a la Ley y previa 

indemnización justa.  

 

c).- PERÚ: 

Art. 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se 

ejerce en armonía con el bien común dentro de los límites de ley. A nadie 

puede privarse de su propiedad sino exclusivamente  por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública declarada por la Ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. 

 

d).- COLOMBIA: 

Art. 56.- Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos  

con arreglo a las Leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados  por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una Ley  

expedida por motivo de utilidad pública e interés social resultare en conflicto los 

derechos de los particulares, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social. 
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Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial  e indemnización previa. 

 

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

necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional 

sin previa indemnización.  

 

f).- PANAMÁ. 

Art. 45.- La propiedad privada implica obligación para su dueño por razón de la 

función social que debe llenar. 

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la ley, puede 

haber expropiación mediante juicio especial e indemnización 

 

Art. 47.- En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de 

interés social urgente que exijan medidas rápidas, El ejecutivo puede decretar 

la expropiación de la propiedad privada sin previa indemnización. 

 

g).- VENEZUELA.  

Art. 115…Solo por causa de utilidad pública o interés social mediante 

sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la 

expropiación en cualquier clase de bienes.  



63 

 

 

Art. 116.-. No se decretarán ni ejecutaran confiscaciones de bienes, sino en los 

casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto 

de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o 

jurídicas, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los 

bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder 

público, y los bienes provenientes de actividades comerciales, financieras 

o cualquier otra vinculada al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes.  

 

Dentro de las legislaciones de Europa destaca la siguiente. 

 

h).- SUECIA. 

Art. 18.- La propiedad de todos los ciudadanos se garantiza en el sentido de 

que nadie puede ser obligado a ceder su propiedad al Estado o a un particular 

mediante expropiación o acto  semejante, ni a tolerar limite la utilización de un 

terreno o edificio, salvo los casos en que se exija para atender intereses 

comunes urgentes.  

  

Luego de contrastar  las distintas legislaciones de Latinoamérica y Europa, he 

corroborado que en sentido general. La expropiación por ser una institución 

universalmente reconocida, es aplicada en la totalidad de los países bajo los 

mismos principios de utilidad e interés social, donde por medio del acto 

expropiatorio se obliga a las personas a despojarse de la propiedad de un bien, 
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para transferirlo al Estado. Suecia, es el único país en el que la Constitución 

expresa que nadie puede ser obligado a ceder sus propiedad al Estado o a un 

particular mediante expropiación; aquí entonces la institución como tal existe en 

el ordenamiento jurídico, pero solo procede si el expropiado consciente en 

transferir al Estado su bien. 

  

Dentro de las legislaciones latinoamericanas existen algunos aspectos que se 

destacan a continuación: 

 

En Bolivia la Constitución Política en el Art. 22 manifiesta que  la expropiación 

se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una 

función social.  

 

En la Constitución de Colombia, se establece que únicamente en los casos de 

guerras o inminente conmoción interna, el Estado podrá expropiar sin previa 

indemnización los bienes muebles o inmuebles que sean necesarios  

comprometiéndose a cancelar dichos valores en plazos de hasta dos años. 

Vale destacar que en esta clase de situaciones nuestra Constitución  no prevé 

la declaratoria de expropiación, sino que faculta al Presidente a ordenar las 

requisiciones necesarias sin derecho a indemnización alguna, siempre y 

cuando este vigente el Estado de Emergencia. Esta disposición la encontramos 

en el Art. 165 ordinal 8 de la Constitución de la República que expresa 

“Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la  

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad” 
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Finalmente es de trascendental importancia  el caso de Venezuela, único país 

en América, donde no está totalmente prohibida la capacidad confiscatoria del 

Estado, tal como sucede en países como el nuestro. La constitución 

venezolana permite la confiscación de bienes de personas naturales o 

jurídicas, cuando éstos hubiesen sido adquiridos con dineros provenientes de 

actividades ilícitas como el enriquecimiento ilícito, concusión, narcotráfico. En 

nuestro país se requiere reformas  estrictas en cuanto a la expropiación 

estipuladas en la Constitución y las leyes, las cuales deben dar un giro muy 

importante en beneficio de la población mas desposeída como la campesina.  

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales Utilizados. 

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

estructura del cuerpo del informe final fueron los libros y leyes que a 

continuación se deja a consideración: Constitución de la República del 

Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008; Alessandri R., 

Tratado de los Derechos Reales, Tomo I; Cabanellas, Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Décima Quinta Edición, 

Buenos Aires, 1982; Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003; Código Civil, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, actualizado al 2006; Cueva Carrión, Luis, Reforma y 
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Desarrollo Agrario, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-

Ecuador, 2000; Dorner, Peter, La Reforma Agraria en América Latina, Editorial 

Diana, Edición Primera, México, 197; Larrea Holguín Juan,  Derecho 

Constitucional Ecuatoriano, Editorial UTPL, Loja; Larrea Holguín, Juan. 

Derecho Civil del Ecuador, Tomo I, Guayaquil, 1997; Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009; Ley de 

Desarrollo Agrario, Editorial Lexis S. A., Quito, 2007; Ramírez Gronda Juan, 

Diccionario Jurídico, Editorial Claridad S.A. séptima Edición, Buenos Aires; 

Reglamento General de la Ley de Desarrollo Agrario, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito, 2008; Santos Ditto, José, Derecho Agrario: Reforma y 

Desarrollo, Editorial Universidad de Guayaquil, Parte Primera, Guayaquil, 

Marzo de 1995; por otra parte, el internet también me permito para la 

construcción del marco teórico doctrinario y de legislación comparada, en sitios 

web como; www. Eumed.com.ec, información obtenida el 20 de noviembre del 

2009; http.www.yahoo.es; www.google.com.ec., de igual forma utilice 

materiales de oficina como hojas de papel bond, computadora, impresora, 

esferográficos, fichas bibliográficas y mnemotécnicas elaboradas, con la 

utilización de todo este material que se ha descrito me ha servido para la 

elaboración de la estructura del informe final de la Tesis, igualmente me ha 

permitido conocer y comprender de una manera más clara y precisa mi 

problemática investigada.  

 

 

 

http://www.google.com.ec/
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4.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplico principalmente el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de 

una problemática determinada. La concreción del método científico hipotético-

deductivo ha permitió alcanzar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se ha realizado un análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

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

de investigación jurídica que se ejecuto, en el presente trabajo se ha realizado 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

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

esto con la finalidad de establecer el impedimento de la norma constitucional al 

manifestar en el artículo 323, que, “….Se prohíbe toda forma de confiscación” , 

esta figura jurídica no permite expropiar los predios rústicos que estén siendo 

utilizados para realizar actividades ilícitas, y por otra parte como factor principal 

de la tesis se determina que en las causales de expropiación existentes en la 

Ley de Desarrollo Agrario, no se contempla la utilización de predios rústicos 

para realizar actividades ilícitas, por lo cual ha servido para fundamentar la 

propuesta jurídica la misma que está encaminada a expropiar los predios 

rústicos que estén siendo dedicados a objetos ilícitos y destinarlos a programas 
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de beneficio social mejorando las condiciones de vida de los ecuatorianos mas 

desposeídos. 

 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar ésta investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

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

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo 

se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática de las instituciones públicas, la Función Judicial, docentes 

universitarios, profesionales del Derecho en libre ejercicio, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se aplico cuestionarios derivados de los 

objetivos, de la hipótesis general y de las subhipótesis,  cuya operativización 

partió de la determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan, en barras 

estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de  hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, y 

finalmente para plantear la propuesta de reforma legal a la Ley de Desarrollo 

Agrario evitando de ésta forma la masiva proliferación actos dolosos en nuestro 

país. 
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5. RESULTADOS. 

3.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que se debe regular la tenencia de predios rústicos que 

estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas? 

CUADRO  Nº  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar. 
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ANÁLISIS: 

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

encuestados que equivale al 93,33%,  responden que si ; y, en cambio, 2, de 

los encuestados que equivale al 6,66%, respondieron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado dado a la pregunta se manifiesta lo siguiente, la 

mayoría de los encuestados consideran que si se debe regular la tenencia de 

predios rústicos que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas, 

criterios con los que se concuerda porque efectivamente si se deben regular la 

tenencia de estas propiedades puesto que hoy en día al no existir una 

verdadera regulación se está cometiendo muchos ilícitos, aprovechando estos 

predios como una forma de ocultar actividades delictivas como lo es el 

narcotráfico que día a día va creciendo en nuestro país. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted, que existen vacios legales en la Ley de Desarrollo 

Agrario en cuanto a las causales de requisición de predios rústicos que 

se dedican a objetos ilícitos? 

 

CUADRO  Nº  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar. 

 

ANÁLISIS: 

De 30 encuestados, 20, que corresponde al 66,66%, respondieron que si; 

mientras que, 10, que equivale al 33,33%, respondieron que no. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al  resultado dado a la pregunta han manifestado lo siguiente; la 

mayoría de los encuestados considera que si existen vacios legales en la Ley 

de Desarrollo Agrario ya que no existe una regulación clara de dichos predios 

para que no sean destinados a la realización de actividades ilícitas; con lo que 

se está de acuerdo porque específicamente en el articulo 43 de la Ley de 

Desarrollo Agrario se habla de las causales de expropiación de predios rústicos 

sin embargo no existe una causal para expropiar a dichos predios cuando 

estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas.  
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que los propietarios de predios rústicos dedicados a 

realizar actividades ilícitas deben ser sancionados penalmente? 

 

CUADRO  Nº  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar 

 

ANÁLISIS: 

De las 30 personas encuestadas, 20, que corresponde al 66,67%, manifestaron 

que si;  mientras que, 10, que equivale al 33,33%, responden que no. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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En esta pregunta de acuerdo a los resultados dados se debe manifestar lo 

siguiente, la mayoría de los encuestados consideran que si se debe sancionar 

penalmente a los propietarios de los predios rústicos utilizados para realizar 

actividades ilícitas porque en la mayoría de los casos ellos si conocen lo que 

está ocurriendo en dichos predios, muchas de las veces ya sea porque los 

arriendan o se encuentran lejos de sus propiedades se les hace difícil saber lo 

que está sucediendo dentro de sus bienes, pero deben estar exentos de 

responsabilidad; con lo que estamos de acuerdo porque los propietarios de un 

inmueble debe saber a que esta siendo dedicada su propiedad, no es excusa el 

que la haya arrendado sin saber sus fines de ocupación, el propietario debe 

controlar sus bienes y si se encuentra lejos debe dejar a una persona 

responsable que esté al cuidado de su propiedad, evitando así, la mala 

utilización de sus predios rústicos.  
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera necesario reformar la Ley de Desarrollo Agrario, en torno a 

que se establezca la expropiación de los predios rústicos destinados a 

actividades ilícitas? 

 

CUADRO  Nº  4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es necesario reformar la 

Ley de Desarrollo Agrario. 
7 23,33% 

Establecer una causal clara 
de Expropiación en la ley. 

23 76,66% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar 

ANÁLISIS: 

De 30 encuestados, 7, que equivale al 23,33%,  manifiestan que es necesario 

reformar la Ley de Desarrollo Agrario para expropiar los predios rústicos 

utilizados para desarrollar actividades ilícitas; mientras que, 23, de los 

encuestados, que corresponde al 76,66%, manifiestan que se debe establecer 
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una causal clara de expropiación en la Ley de Desarrollo Agrario para evitar la 

mala utilización de predios rústicos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado dado a la pregunta  y acerca de los criterios emitidos 

por los encuestados  se puede manifestar que en su totalidad están de acuerdo 

en que se haga una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario, porque 

efectivamente sí es necesario incorporar una nueva causal de expropiación de 

predios rústicos en la ley para que no se sigan cometiendo ilícitos en estas 

propiedades ya que al constar una causal que castigue con la expropiación de 

estos predios se evitaría la propagación de ilícitos en nuestro país, 

promoviendo de una mejor manera la producción agraria y la sustentabilidad 

alimenticia y económica de la sociedad en general. 
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Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que los predios rústicos destinados a fines ilícitos 

deben ser declarados de utilidad pública y destinados a programas de 

beneficio social? 

CUADRO  Nº  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Declarados de utilidad 
pública 

14 46,66% 

Destinados a programas de 
beneficio social 

16 53,33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar. 

 

ANÁLISIS: 

De 30  encuestados, 14,  que corresponde al 46,66%,  manifestaron que los 

predios rústicos destinados a fines ilícitos deben ser declarados de utilidad 

0

5

10

15

20

25

30

35

Declarados 
de utilidad 

pública

Destinados a 
programas 

de beneficio 
social

TOTAL

14 16

3046,66%
53,33%

100%

GRÁFICO Nº 5

PORCENTAJE

FRECUENCIA



78 

 

pública; mientras que, 16, de los encuestados, que equivale al 53,33%, 

coinciden en que los predios rústicos destinados a fines ilícitos deben ser 

destinados a programas de beneficio social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado dado a la pregunta se debe manifestar que los 

encuestados en su totalidad están de acuerdo que los predios rústicos 

destinados a fines ilícitos deben ser declarados de utilidad pública y destinados 

a programas de beneficio social,  ya que estos bienes inmuebles incautados 

por encontrarse realizando dentro de ellos actividades ilícitas como las de 

narcotráfico pasan a manos del CONSEP y de la Policía, pero se debe dejar 

constancia que no se conoce el destino de estos bienes por lo que no se ve 

que estos organismos hayan construido escuelas, centros de salud y otras 

obras que vaya en beneficio social y sobre todo para las personas que más 

necesitan del apoyo del Estado, pero si es notorio el daño que causan estas 

actividades ilícitas a toda la sociedad.  
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Sexta Pregunta: 

¿Considera usted necesario que el Estado, a través de sus organismos 

técnicos, regule o controle la utilización de predios rústicos para que 

cumplan su función social establecida en nuestra Constitución? 

 

CUADRO  Nº  6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

Autor: Jorge Marcelo Rojas Salazar. 
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En la presente pregunta de 30 encuestados, 28, de ellos que equivale al 

93,33%,  manifestaron que si ; mientras que, 2, que equivale al 6,66%, uno de 

los encuestados no está de acuerdo con lo preguntado y otro encuestado no 

emite ningún criterio.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado dado a la pregunta se puede manifestar lo siguiente, la 

mayoría de los encuestados consideran que si es necesario que el Estado a 

través de sus organismos técnicos, controle la utilización de predios rústicos 

para que cumplan la función social y ambiental establecida en nuestra 

Constitución en el artículo 321, de no cumplir estos bienes con su función 

social debe ser expropiada y entregada a personas que real y verdaderamente 

las necesiten para contribuir con estas personas, que no cuentan los medios 

suficientes para tener una vida decorosa y alcanzar el buen vivir, apoyando el 

desarrollo e impulsando la producción del país, garantizando la soberanía 

alimentaria y la equidad social, para que se de una buena y mejor utilización a 

las tierras y cumplan éstas con la función social de esta manera se disminuiría 

las actividades ilícitas perjudiciales para la integridad de la ciudadanía. 

 

5.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

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

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

profesionales de las instituciones públicas como: Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería, Acuacultura y Pesca, Subsecretaria de Tierras Reforma Agraria y 

profesionales de Derecho en libre ejercicio de su profesión, cuyo resultado es 

el siguiente: 

 

Primera Pregunta: 

 ¿Considera usted que se debe regular la tenencia de predios rústicos 

que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas?. 

a).- Por supuesto que estoy de acuerdo con la regulación de los predios 

rústicos en especial los que no están siendo explotados adecuadamente por 

sus propietarios para evitar que se cometa ilícitos.  

b).- Sí debe regularse para evitar que personas inescrupulosas se dediquen a 

realizar actividades ilícitas en los predios rústicos alejados de las poblaciones 

evitando ser descubiertos de forma inmediata por las instituciones públicas 

como la policía. 

c).- Sí estoy de acuerdo con la regulación de esta clase de predios  para que 

cumplan su función social así como lo establece la Constitución y disminuir la 

utilización para actividades ilícitas puesto que es muy común en nuestro país 

infringir la ley. 

d).- Sería lo más adecuado regular la tenencia de estos predios porque de esta 

manera el Estado tendría el control de los terrenos, que no se encuentran en 

explotación o producción; y, de esta manera, controlar su utilización, evitando 

la utilización de éstos para realizar actos ilícitos. 
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e).- Considero que debe regularse lo antes posible porque hoy en día es muy 

común escuchar que se ha encontrado a personas cometiendo ilícitos en 

predios rústicos los cuales han llegado a conocimiento de autoridades públicas 

las cuales no han podido hacer nada contra los propietarios por falta de 

pruebas.  

 

 En esta pregunta todos los entrevistados han manifestado estar de acuerdo 

con la regulación de los predios rústicos que se dedican a actividades ilícitas, 

en lo cual se esta de acuerdo, por lo tanto, creo que si debe existir una 

regulación a la tenencia de predios rústicos evitando así la proliferación de 

actos delictivos a los cuales estamos propensos por ser un país considerado de 

paso del narcotráfico y desmantelamiento de vehículos, de esta manera los 

órganos encargados del desarrollo agrario estarían controlando de mejor 

manera el uso de las tierras inexplotadas como lo son los predios rústicos 

alejados de los lugares habitados. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted, que existen vacios legales en la Ley de Desarrollo 

Agrario en cuanto a las causales de requisición de predios rústicos que 

se dedican a objetos ilícitos? 

a).- En esta ley existen enormes vacios legales en lo que se refiere a las 

causales de expropiación de predios rústicos, se debería realizar una reforma 
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añadiendo una causal especifica como lo es la utilización de predios rústicos 

para realizar actividades que estén fuera de lo permitido por la ley. 

b).- Si, existen vacios legales o mejor dicho no se regula la utilización de 

predios rústicos en los que se estén realizando actividades ilícitas violentando 

las normas que regulan el bienestar colectivo. 

c).- Los vacios legales han existido siempre, las causales establecidas en esta 

ley no están actualizadas de acuerdo a la realidad que estamos atravesando en 

nuestro país. 

d).- Considero que estas causales no son las adecuadas para expropiar un 

bien inmueble llamado predio rústico por que estas normas no se las han 

actualizado hace varios años. 

e).- Las causales que determinan la requisición o expropiación  de predios 

rústicos en la Ley de Desarrollo Agrario no son muy utilizadas y son muy 

ambiguas por lo que se permite el cometimiento de objetos ilícitos perjudicando 

a la sociedad.   

 

En esta pregunta todos los entrevistados consideran que sí existen enormes 

vacios legales en cuanto a las causales de expropiación de predios rústicos 

determinadas en la ley de desarrollo agrario, por lo que, se considera que no se 

está regulando de una manera adecuada la tenencia y utilización de predios 

rústicos que estén siendo utilizados para realizar actividades clandestinas y 

delictivas por que no existe norma expresa que para expropiar dichos predios 

que se encuentren realizando este tipo de actividades.    
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que los propietarios de predios rústicos dedicados a 

realizar actividades ilícitas deben ser sancionados penalmente? 

a).- Se les debería sancionar con una sanción penal y  civil como es la 

expropiación del bien en el cual se compruebe que esta delinquiendo. 

b).- Sí se les debe sancionar penalmente para que exista un mejor manejo de 

las tierras que no están siendo utilizadas para la producción. 

c).- Considero que la sanción penal debe ser para el propietario del predio y 

para las personas que lo están utilizando para realizar actividades ilícitas. 

d).- Es lógico que se debe sancionar penalmente a los propietarios de predios 

rústicos en los cuales se está realizando actividades ilícitos o se lo está 

permitiendo para que otra persona lo realice. 

e).- El propietario como principal actor del ilícito que se esté cometiendo en su 

propiedad debe ser sancionado con una pena privativa de su libertad, 

regulando de una mejor manera el uso y tenencia de predios rústicos. 

 

En esta interrogante todos los entrevistados están de acuerdo con que se 

aplique una sanción penal a los propietarios de los predios rústicos que estén 

siendo destinados a realizar actividades ilícitas, criterios con los que se  está de 

acuerdo porque en muchas ocasiones en nuestro país se ha encontrado 

laboratorios de refinación y almacenamiento de sustancias estupefacientes y 
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sicotrópicas, los propietarios del inmueble no se encuentra en el lugar se 

argumenta o justifica con el solo hecho de haber arrendado predio en el cual se 

ha estado delinquiendo hasta la presente fecha no se ha sancionado a 

propietarios por que son ellos quienes deben estar al tanto que actividad se 

esta realizando en su propiedad.    

   

Cuarta Pregunta: 

¿Considera necesario reformar la Ley de Desarrollo Agrario, en torno a 

que se establezca la expropiación de los predios rústicos destinados a 

actividades ilícitas? 

a).- Sí es muy necesario establecer como causal de expropiación la utilización 

de predios destinados a actividades ilícitas para mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos. 

b).- Considero que las reformas deben ir encaminadas a disminuir el 

cometimiento de ilícitos en los predios rústicos con la figura llamada 

expropiación. 

c).- Sí debe establecerse la expropiación de predios rústicos que estén siendo 

mal utilizados con la finalidad de disminuir los actos delictivos en nuestra 

sociedad. 

d).- Esta ley debe ser reformado en cuanto a las causales de expropiación y 

establecer como una de ellas la utilización de predios rústicos para realizar 

actividades ilícitas, esto con la finalidad de tener un mejor manejo sustentable 
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de las tierras dedicándolas a producir mejorando la economía de los 

propietarios de una manera honesta. 

e).- Considero que sí es necesario que se realice una reforma profunda de la 

ley para que puedan ser expropiados estos predios rústicos que estén siendo 

destinados a actos ilícitos que no están permitidos por ninguna ley, ya que 

estos bienes cuando son incautados por la policía se quedan en custodia de 

ellos o pasan a manos del CONSEP para luego ser rematados. 

 

En esta pregunta la totalidad de los interrogados consideran necesario que se 

haga una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario en cuanto a las causales de 

expropiación de predios rústicos, por lo que se hace necesario reformar dicha 

ley para que exista un mayor control de los predios rústicos evitando la 

proliferación de ilícitos cometidos en los mismos por personas inescrupulosas 

que no hacen cumplir una función social a los predios si no mas bien crean un 

perjuicio para la sociedad.     

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que los predios rústicos destinados a fines ilícitos 

deben ser declarados de utilidad pública y destinados a programas de 

beneficio social? 

a).- Considero que es la mejor alternativa declararlos de utilidad pública y 

desarrollar programas que beneficien a la sociedad resarciendo el daño 

cometido por los ilícitos cometidos. 
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b).- Realmente eso es lo que el Estado debe hacer con los bienes incautados 

por la realización de actos delictivos que perjudican ala sociedad, si estos 

propiedades fueran destinados a programas de beneficio social el país estaría 

mejor. 

c).- Estos predios primeramente para destinarlos a programas de beneficio 

social  deben ser declarados de utilidad pública, estos programas deben ser 

destinados a las personas de mas bajos recursos económicos para mejorar su 

calidad de vida. 

d).-  Considero que sí deben declararse de utilidad publica para cumplir con lo 

establecido en nuestra Constitución y luego destinarlos a programas que 

verdaderamente lleguen a quienes mas lo necesiten. 

e).- Es lo mejor que se puede hacer para que los predios no estén siendo 

utilizados de manera fraudulenta y así cumpla una función social 

importantísima que sirva de progreso y desarrollo de familias que no poseen 

propiedades. 

 

Los entrevistados en esta interrogante consideran que los predios rústicos que 

estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas sí deben ser 

expropiados, criterios que deben ser tomados en cuenta para la propuesta de 

reforma de la Ley de Desarrollo Agrario, ya que muchas personas no tienen ni 

siquiera donde vivir y con la declaratoria de utilidad pública para crear 

programas de beneficio social  se estaría ayudando a estas personas que lo 

necesitan, para que hagan producir estas tierras, que se encuentran siendo mal 
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utilizadas, de esta manera se desarrollaría la producción nacional mejorando la 

economía de los campesinos.   

 

6. DISCUSIÓN. 

6.1. Análisis Crítico de la Problemática. 

El afán de ejecutar la presente tesis con la problemática referente a la 

utilización de predios rústicos para actividades ilícitas, debemos manifestar que 

las tierras rústicas, cuando son empleadas en determinados casos para 

desarrollar actividades ilícitas, principalmente aquellas relacionadas con el 

narcotráfico, lo que significa que están lejos de cumplir una función social como 

está contemplado en nuestra Constitución, ya que esto contribuye al desmedro 

moral y económico de los pueblos. En este sentido considero que existe un 

vacio legal en la Ley de Desarrollo Agrario, en el sentido de que no consta 

como causal de expropiación casos como la utilización de predios rústicos para 

destinarlos a realizar actividades ilícitas, de tal suerte que de no ser subsanado 

por un elemental sentido de justicia social, estos casos continuarán 

suscitándose, pues si partimos del hecho de que es la sociedad en su conjunto 

la principal agraviada por estos casos, debe ser ella misma, la que 

directamente sea resarcida por el daño ocasionado, consiguiendo que estos 

inmuebles pasen a pertenecer a aquellas personas indigentes que carecen de 

medios propios para producir. 
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6.2. Verificación de Objetivos. 

Para realizar el estudio de la presente problemática se ha planteado un 

Objetivo General y tres Específicos, que a continuación se los transcribe, 

procediendo a la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente Tesis. 

 

El objetivo general que he planteado para realizar la Tesis se refiere a:  

 Determinar que es necesario establecer, como causal de expropiación, 

el uso de predios rústicos para la realización de actos ilícitos.  

El presente objetivo se lo verificó en la investigación de campo, en las 

preguntas dos y cuatro, respectivamente, en las cuales se hace referencia, a la 

existencia de vacios legales y la necesidad de reformar la Ley de Desarrollo 

Agrario incorporando una causal de expropiación de predios rústicos que estén 

siendo destinados a realizar actividades ilícitas, permitiendo, de esta forma, 

una mejor regulación de la tenencia de dichos inmuebles y el cumplimiento de 

la función social a lo que están destinadas las tierras productivas, mejorando la 

calidad de vida persiguiendo la consecución del buen vivir establecido en 

nuestra Constitución, desarrollando la economía del campesino y por ende la 

del país. También se logró verificar este objetivo en el desarrollo del marco 

jurídico en el que se hizo un análisis de las causales de expropiación de 

predios rústicos establecidas en el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Agrario, 

en la cual sólo se establece como causales de expropiación, la utilización de 
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técnicas inadecuadas; cuando las tierras no están en producción por más de 

dos años; por trabajos precarios; y, por existir una gran presión demográfica. 

Los objetivos específicos propuestos están relacionados con el objetivo 

general, que se refieren a: 

 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la expropiación en la 

legislación ecuatoriana. 

A este objetivo lo ha verificado en la realización del marco conceptual en el cual 

se cita algunos tratadistas que definen la expropiación, también en el punto, 3.2 

que trata sobre el marco jurídico especialmente el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, entre lo que se refiere a este tema la expropiación es una figura 

jurídica que se encuentra estipulada en nuestra Constitución de la República 

del Ecuador y establece que se la debe realizar con el objeto de ejecutar 

planes de desarrollo social con razones de utilidad pública, previa justa 

valoración, se la realiza en bienes que pertenezcan al sector privado; también 

esta figura jurídica se encuentra establecida dentro de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, en la cual se establece que las expropiaciones que deba 

hacer las municipalidades requieren de previa declaración de utilidad pública o 

interés social; igualmente esta figura jurídica se encuentra estipulada en la Ley 

de Desarrollo Agrario, a través de sus causales de expropiación, sin embargo 

en ninguna de las causales se establece la expropiación de predios rústicos 

que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas este genera que 

dichos predios estén siendo vulnerables y mal utilizados.  
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 Estudiar aspectos puntuales del régimen jurídico de la propiedad en 

nuestra legislación. 

A este objetivo se lo logró cumplir realizando un estudio minucioso de lo que es 

la propiedad en el marco conceptual  específicamente en el punto donde se 

hace referencia de las clases de propiedad y al punto en el que se refiere al 

derecho a la propiedad en el Ecuador, en el cual se establece, que el derecho 

de propiedad es considerado como un derecho exclusivo, ello porque debido a 

su esencia y naturaleza, supone la existencia de un titular único facultado para 

usar, gozar y disponer de la cosa, y por ende para impedir la intromisión de otra 

persona; también a este objetivo es verificado en las limitaciones de la 

propiedad que hace la ley sea ésta propiedad pública y la propiedad privada; y 

estas limitaciones al derecho de propiedad según la doctrina civilista pueden 

ser de orden moral, de índole social y las estrictamente jurídicas.  

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Agrario. 

A este objetivo se lo ha verificado con la elaboración de la propuesta jurídica, 

en la cual se plantea como causal de expropiación la utilización de predios 

rústicos para realizar actividades ilícitas, evitando de esta manera la 

proliferación de actos delictivos en nuestro país.. 

 

6.3. Contrastación de Hipótesis. 

Para realizar el estudio de la presente problemática se ha planteado una 

hipótesis y tres subhipótesis, que a continuación se las transcribirá, 
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procediendo a la contrastación de las mismas, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente Tesis. 

Contrastación de hipótesis general. 

 La insuficiencia jurídica de la Ley de Desarrollo Agrario, provoca la 

constante utilización de predios rústicos para destinarlos a realizar 

actividades ilícitas, generando un grave problema social que debe ser 

regulado expropiando el inmueble y sancionando al propietario que 

posea predios rústicos para delinquir. 

La presente hipótesis se la ha contrastado en el desarrollo del marco jurídico, 

en el cual se realiza un análisis minucioso de las causales de expropiación de 

predios rústicos establecidas en la Ley de Desarrollo Agrario, también se la ha  

contrastado en la realización del acopio empírico hecho mediante muestreo 

poblacional, a través de encuestas, en la segunda pregunta  en la que la 

mayoría de los encuestados respondieron que si existen vacios legales en la 

Ley de Desarrollo Agrario en cuanto a la requisición de predios rústicos que se 

dedican a objetos ilícitos, creando así un problema que cada día crece en 

nuestra sociedad, creándose la necesidad de implementar una causal de 

expropiación de predios rústicos que estén siendo utilizados en actos delictivos 

perjudiciales para la sociedad y la economía del país puesto que estos predios 

no cumplen una función adecuada como lo es la de producir alimentos para 

sostener una soberanía alimentaria sustentable que ayude con el desarrollo 

económico del país     
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Contrastación de subhipótesis: 

Una vez realizada la contrastación de la hipótesis general procedemos a 

comprobar las subhipótesis que se refieren a: 

 Se debe expropiar los predios rústicos que se dediquen a fines ilícitos. 

La presente subhipótesis es contrastada, con la quinta pregunta de encuesta, 

ya que la mayoría de los encuestados respondieron, que los predios rústicos 

utilizados con fines ilícitos deben ser declarados de utilidad pública y 

destinarlos a programas de beneficio social, para que de ésta manera cumplan 

con la función social establecida en la Constitución, brindando servicios como 

la construcción de escuelas, centros de salud y repartirlos entre los campesinos 

para que éstos los hagan producir generando bienestar familiar evitando la 

masiva migración del campo a la ciudad, incentivándolos con  capacitación 

desarrollando cursos prácticos de producción para así evitar que los predios se 

encuentren sin producir por mas de dos años de esta manera se controlaría la 

utilización de estos predios para actividades ilícitas.   

 

 Los propietarios de predios rústicos dedicados a realizar actividades 

ilícitas deberían ser sancionados. 

 

De igual manera está subhipótesis ha sido contrastada, con la tercera pregunta 

de la encuesta, en la cual la mayoría de los encuestados respondieron que sí 

están de acuerdo que sancione penalmente a los propietarios de predios 

rústicos que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas, puesto 
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que es el propietario el que debe estar al cuidado de sus bienes y con que 

finalidad están siendo utilizados en el caso que estuvieran arrendados. No es 

excusa la que el propietario haya arrendado su propiedad y desconozca lo que 

esta ocurriendo dentro del mismo; En muchos de los casos en nuestro país ha 

sucedido que el cuidador del inmueble se encuentra delinquiendo dentro del 

predio a escondidas del dueño, afectando la integridad del inmueble y 

afectando al propietario con este tipo de actividades ilícitas.  

 

 

 

6.4. CASOS CONCRETOS DE UTILIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS 

PARA FINES ILÍCITOS. 

 

En la presente tesis se hace refiere puntualmente a la existencia de casos en 

que predios rústicos han servido para la instalación de actividades ilícitas. 

 

En el mes de octubre del año 2007 gracias a la colaboración de la 

Organización de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA) la policía 

especializada de El Oro logró allanar, en el operativo Tsunami, un moderno 

laboratorio de procesamiento de cocaína, el más grande descubierto en las 

ultimas décadas y que estaba listo para convertir pasta de base de cocaína de 

clorhidrato de cocaína. Se encontraba ubicado en la hacienda El Gato, de la 

parroquia Cerro Azul, del Cantón Atahualpa, a 50 Km. de Machala, en un 
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sector muy apartado y sin acceso a comunicaciones, cuyo único medio de 

ingreso era a través de un antiguo camino de herradura. En este predio a parte 

de las instalaciones existentes se encontró un gran cargamento de armas de 

grueso calibre y 167 kilos con 531 gramos  de cocaína valorada en 

aproximadamente medio millón de dólares. 

 

Otro caso similar al anterior, es el descubrimiento del funcionamiento de un 

segundo laboratorio de procesamiento de base de cocaína, dentro del mismo 

operativo “tsunami”. En este caso la ilegal infraestructura se encontraba 

ubicada en el sector Carchipullar, perteneciente al cantón Pasaje, en un sector 

muy apartado de la urbe. También se decomisó gran cantidad de armamento  

como escopeta, pistolas, subametralladoras, fusiles, carabinas y cartucheras; y, 

algunos químicos como ácido clorhídrico, ácido nítrico, acetato de propilo, éter 

de petróleo, exano y cloruro de calcio.   

 

 

6.5. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

El artículo 43 de la Ley de Desarrollo Agrario, expresa que son cuatro las 

causales por las que un predio rústico puede ser expropiado, siendo éstas las 

siguientes: a) la explotación mediante sistemas precarios de trabajo; b) la 

explotación de la tierra con empleo de prácticas y tecnologías no aptas para la 

conservación del medio ambiente; c) la inexplotación de la tierra por más de 

dos años consecutivos; y, d) la existencia de gran presión demográfica en el 

predio colindante. Sólo cuando se verifican una o más de estas causales es 
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procedente el acto expropiatorio, con la intervención de las autoridades 

competentes, que en este caso son los Subsecretarios Regionales  y los 

Delegados de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria.  

 

Como lo señala el artículo 282 de la Constitución de la República del Ecuador, 

“El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por la ley, regulará 

el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra”, de tal suerte que 

hoy en día ya se ha procedido a adjudicar algunas propiedades a campesinos 

que no poseen bienes inmuebles esto se lo ha hecho mediante la expropiación 

de grandes extensiones de tierras o haciendas, en sectores de la Costa y en 

parte de la Sierra, con la finalidad de brindar mejores días a los campesinos 

mejorando la producción del país y la economía.  

 

El artículo 321 del mismo cuerpo legal completa el contenido del precepto 

antes enunciado al manifestar que: “el Estado reconoce y garantiza el derecho 

a la propiedad en sus formas pública, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”. 

Entonces el principal de estos condicionamientos es el cumplimiento de una 

función social, que según lo manifiesta el Art. 25 de la Ley de Desarrollo 

Agrario se cumple cuando la tierra se encuentra en actual producción y 

explotación, sobreentendiéndose que éstas deben enmarcarse dentro de la 

licitud.  
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En la actualidad, tal como queda demostrado, se han presentado  casos en los 

que, predios o tierras rústicas han sido destinados a la planificación y ejecución 

de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, donde no sólo se camuflaban 

estas sustancias, sino que se procesaban con el uso de modernas tecnologías 

la pasta de base de cocaína, para su posterior comercialización. En estos 

ejemplos concretos, la explotación de la tierra es ilícita, por lo tanto a más de 

no cumplir su función social, podemos enfatizar el hecho de que estas 

coadyuvan al desmedro económico y moral de la sociedad, por lo que sus 

propietarios deben perder este derecho.  

Conforme prescribe la Ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, todos 

los bienes, dineros y de más valores que fuesen incautados, en casos como 

éstos, pasan a ser administrados temporalmente por el Consejo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, organismo especializado que en 

caso de ser absuelto el procesado, dueño de los mismos, deberá restituírselos 

cuando lo disponga el Juez competente; y, en caso de que los propietarios 

fuesen hallados culpables del delito de que se les acuse, éste mismo 

organismo dispondrá su inmediata venta, a través de remates públicos a 

personas o entidades públicas o privadas.  

 

En el caso de los bienes inmuebles rústicos, considero que por principio de 

justicia social, deberían regirse por principios especiales, de tal suerte que 

éstos una vez ejecutoriada la sentencia que ratifique la culpabilidad del 

acusado, sean destinados a satisfacer necesidades sociales, principalmente en 

vivienda, es decir, que una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria estas 
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tierras, mediante acto expropiatorio, pasen a manos de la Subsecretaria de 

Tierras y Reforma Agraria, para que se realicen programas de adjudicación que 

beneficien a quienes verdaderamente lo necesitan.  

 

Creo que con esta iniciativa, se va a beneficiar, en gran medida, a la sociedad, 

porque así se estaría garantizando el derecho a la población de acceder a la 

propiedad, y lo más importante se impedirá que estos mismos predios vuelvan 

a ser adquiridos por personas inescrupulosas, que eventualmente pudiesen 

volver a utilizarlos para fines ilícitos. 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez que he concluido con la revisión de literatura y acopio teórico, pongo a 

consideración las siguientes conclusiones: 

1. El derecho Agrario es una ramificación del derecho social cuyos principios e 

instituciones se encargan de regular las relaciones socio-jurídicas 

resultantes de la actividad agraria, que en Ecuador, a pesar de ser un país 

potencial y eminentemente agrícola, no ha sido objeto de estudios y 

reformas profundas, que permitan actualizarlo de acuerdo a las realidades 

sociales vigentes.  

2. La propiedad en nuestro país es un derecho reconocido y garantizado 

constitucionalmente por el Estado, siempre que ésta propicie el incremento 

y la redistribución de la riqueza y que permita a la población, acceder a los 

beneficios del desarrollo; es decir, cuando cumple su función social.  
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3. La legislación ecuatoriana concibe a la función social desde una visión 

estrictamente economicista al manifestar que la tierra solo cumple su 

función social cuando se encuentra en actual producción y explotación 

económicas.  

4. La expropiación a pesar de ser una institución jurídica que priva a las 

personas del dominio de un bien legalmente propio, no puede ser 

considerada como un atentado a la propiedad privada, pues, ésta no 

procede por simple arbitrio de la autoridad, sino que tiene como principal 

fundamento la utilidad pública, destinada a satisfacer las necesidades 

emergentes de la colectividad.  

5. De acuerdo a este trabajo investigativo, en nuestro país si existen casos de 

conocimiento público, en que grandes extensiones de tierras rústicas han 

sido utilizadas para desarrollar actividades ilícitas, principalmente aquellas 

relacionadas al narcotráfico. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

Una vez que se ha concluido con el desarrollo teórico, empírico y las 

conclusiones, me permito presentar las siguientes recomendaciones: 

1. Que en base al nuevo marco constitucional, las autoridades legislativas 

emprendan en sendos proyectos de reformas a todas las leyes agrarias que 

nos rigen, pues resulta paradójico que un país con las potencialidades 

agrarias como el nuestro, se continúe rigiendo por normas agrarias 
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caducas, que en algunos de los casos resultan ser inaplicables dada su 

inconstitucionalidad.  

 

2. Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, y sus organismos dependientes coordine e impulse 

programas masivos de capacitación a la ciudadanía en general y no 

solamente al campesinado, como habitualmente se lo hace, que tengan 

como propósito impartir conocimientos básicos sobre cómo y cuándo 

producir responsablemente, así, se estará dando un importante paso para 

reducir los altos niveles de tierras ociosas existentes, que en definitiva no 

cumplen función social alguna.  

 

3. Que, a través de la Función Legislativa, se reforme la tradicional concepción 

economicista de lo que es función social, que persiste en la Ley de 

Desarrollo Agrario, incorporándose que la tierra también cumple su función 

social cuando contribuye a la elevación moral, intelectual, deportiva y 

cultural de la población.  

 

4. Que en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Desarrollo Agrario, se 

garantice a la propiedad privada la mayor seguridad jurídica posible, para 

producir productos de exportación, a través de la aprobación de artículos 

que establezcan reglas claras sobre cómo y cuando proceda la 

expropiación de bienes, de tal suerte que se genere confianza en las 

personas para invertir y producir en nuestro país.  
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5. Que, a través de la Función Legislativa, se reforme la Ley de Desarrollo 

Agrario, incorporándose como causal de expropiación de tierras rústicas, la 

utilización de éstas para desarrollar actividades ilícitas relacionadas con el 

narcotráfico, para con ello garantizar que estos predios sean destinados a 

satisfacer las necesidades de quienes carecen de medios propios para 

producir.  

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

Que: Es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas sociales y que 

confiera seguridad jurídica a los bienes y a las personas. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 26, 

garantiza, “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”35. 

 

                                                      
35

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008 
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Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar, sin discriminación 

alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador; y, en los Instrumentos Internacionales. 

 

Que: Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Que: Es deber fundamental del Estado implementar políticas agrarias, acordes 

a la realidad actual y a las necesidades de las personas, especialmente de los 

campesinos que viven de la agricultura, con la finalidad de garantizarles una 

vida digna.  

 

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A  LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

Art. 1.-Al Art. 43 agréguese un literal que diga “Cuando las tierras aptas o no 

para la producción agraria sean utilizadas para planificar o ejecutar actividades 

ilícitas vinculadas al narcotráfico, serán expropiadas previo el procedimiento 

respectivo”.  
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Art. 2.-  Refórmese el texto del Art. 25, por el siguiente: “La tierra cumple su 

función social cuando está en producción y explotación lícitas, se conservan 

adecuadamente los recursos naturales renovables y se brinda protección al 

ecosistema, se garantiza la alimentación para todos los ecuatorianos, se 

generan excedentes para la exportación; o, cuando contribuya al mejoramiento 

intelectual, moral, cultural y deportivo de la población. La función social deberá 

traducirse en una elevación y redistribución del ingreso, que permita, a toda la 

población, gozar de los beneficios de la riqueza y el desarrollo”. 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil diez. 

  

 

       

f) Presidente.                                                                  El Secretario                           
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APÉNDICE. 

 

1. TÍTULO 

      “En la Ley de Desarrollo Agrario, se deben  incorporar disposiciones que 

establezcan como causal de expropiación, la utilización de predios rústicos 

para actividades ilícitas”. 

 

2. PROBLEMA 

        “La constante utilización de predios rústicos para destinarlos a actividades 

ilícitas como el narcotráfico, se ha constituido en un grave problema social que 

amerita ser regulado con visión de justicia social y de mejor manera, 

principalmente en lo atinente a la posibilidad de que estos predios sean 

expropiados para programas de beneficio social, ya que resulta injusto que 

mientras miles de ecuatorianos carecen de propiedades para producir, quienes 

si las poseen las emplean para delinquir”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

(Justificación Académica) 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del área del Derecho Público, principalmente en el Derecho Ambiental 

inmerso en la Ley de Desarrollo Agrario; por lo tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento Académico 
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de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias del Derecho 

Positivo para optar para el grado de Licenciados y/o Abogados en 

Jurisprudencia. 

  

 (Justificación socio-jurídica) 

De otra parte, en lo sociológico, persiste la necesidad que el Estado a través de 

los organismos técnicos que regulen la utilización de los predios rústicos para 

que cumplan la función social establecida en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador ya que en estos últimos años se ha extendido la 

utilización de predios rústicos para el narcotráfico así como es para la 

elaboración y refinación de productos estupefacientes nocivos y perjudiciales 

para la salud de los ciudadanos y esto a dado lugar a la existencia de un grave 

problema social que esta afectando a la sociedad en general. 

 

De lo antes indicado la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser indagada y procurar presentar alternativas mediante una 

propuesta jurídica para que se implemente una causal de expropiación de 

predios rústicos que sean mal utilizados. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 
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análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y 

critico de lo que son las políticas agrarias.     

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. General 

Determinar que es necesario establecer como causal de expropiación el uso de 

predios rústicos para la realización de actos ilícitos.  

 

4.2. Específicos: 

4.2.1. Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la expropiación en la 

legislación ecuatoriana. 

4.2.2. Estudiar aspectos puntuales del régimen jurídico de la propiedad en 

nuestra legislación. 

4.2.3. Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Agrario. 

 

5.HIPÓTESIS: 

5.1. Hipótesis General 

     La insuficiencia jurídica de la Ley de Desarrollo Agrario, provoca la 

constante utilización de predios rústicos para destinarlos a realizar actividades 

ilícitas, generando un grave problema social que debe ser regulado 



109 

 

expropiando el inmueble y sancionando al propietario que posea predios 

rústicos para delinquir. 

 

5.2. Subhipótesis: 

5.2.1. Se debe expropiar los predios rústicos que se dediquen a fines ilícitos. 

5.2.2. Los propietarios de predios rústicos dedicados a realizar actividades 

ilícitas deberían ser sancionados. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

  

La Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza el derecho a la propiedad de 

la tierra, incluyendo las tierras agrícolas. Pero la condición de esta garantía 

constitucional es que la tierra cumpla con su “función social”. La función social 

se cumple cuando los bienes se dedican al incremento y redistribución del 

ingreso, que permita a los ciudadanos el acceso a los beneficios de las 

riquezas y el desarrollo económico. Por otra parte, en cumplimiento del 

mandato constitucional la expropiación de tierras privadas para finalidades 

sociales, solamente se puede realizar en los casos expresamente 

determinados en la ley y conforme sus términos y procedimientos. Antes de 

proceder a la expropiación de la tierra es necesario proceder al justo avalúo del 

precio, así como las indemnizaciones que correspondan al propietario. 
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La tierra en la historia del hombre ha tenido y tiene una connotación poderosa 

para los individuos y grupos de una sociedad. La lucha por la tierra y por el 

derecho de usarla y las necesidades de las relaciones del hombre con la tierra 

son hechos característicos que se repiten a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

 

Dada la importancia que tiene la tierra como elemento esencial para lograr el 

progreso y desarrollo general de los pueblos, surge el Derecho Agrario como 

una de las ramas del derecho, cuya finalidad es regular jurídicamente el uso y 

explotación racional de la tierra. El nacimiento del Derecho Agrario se dio en 

Italia en 1922, con la publicación de la “Revista del Derecho Agrario” dirigida 

por GIANGASTONE BOLLA, connotado jurista de ese país, que inauguró 

también la primera cátedra de Derecho Agrario en la Universidad de Pisa. 

 

En América Latina el punto de partida de todos los países para la creación de 

leyes agrarias internas, fue el compromiso adquirido a través de la suscripción 

y ratificación de la “Carta de Punta del Este” del 17 de agosto de 1961, ya que 

en este documento se pronuncia por primera vez el término “Reforma Agraria 

Integral”. 

 

En su dinámica historia, el Derecho Agrario ha recibido diversas 

denominaciones como: Derecho Rural; Derecho de la Tierra; Derecho 
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Fundiario; Derecho Agrario, entre otros. De todas estas Derecho Rural 

concentró la mayor importancia y resonancia principalmente en Francia. 

 

Como lo indica su actual denominación, este derecho se refiere y regula 

exclusivamente a la tierra de cultivo, considerada como factor dinámico 

susceptible de producción, pues busca su protección y promoción adecuados. 

 

En cuanto a su definición el Dr. José Santos Ditto lo define en los siguientes 

términos “Es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos que 

intervienen en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin 

de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción 

agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural.”36  De ahí que el 

Derecho Agrario es el conjunto de normas y preceptos que regulan la correcta 

explotación y tratamiento de la tierra, en base a la protección del 

medioambiente y ecosistema en general, como eje central del mismo, con el fin 

de conseguir el desarrollo económico general de la nación. 

 

En base a la definición anotada, el derecho agrario abarca un amplio campo de 

acción, que va desde la corrección de la estructura agraria, hasta el 

mejoramiento y capacitación de quienes se dedican a esa actividad. 

 

                                                      
36

 DITTO, José Santos, Derecho Agrario, Editorial Universidad de Guayaquil, 1995, Pág. 21. 



112 

 

Refiriéndonos a la naturaleza jurídica de esta ramificación del derecho, existe 

total acuerdo entre los distintos juristas, respecto a que el derecho agrario se lo 

debe ubicar dentro del derecho social, junto con el derecho laboral, de 

seguridad social, etc. Por lo tanto para el presente estudio, dejamos sentado 

que la Ley de Desarrollo Agrario al pertenecer al derecho agrario, es parte del 

Derecho Social, al que también pertenecen la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario, Ley de Comunas, Leyes de Aguas entre otros instrumentos 

jurídicos. 

 

En nuestro país el proceso de reforma agraria comienza en la década de 1960, 

cuando el 16 de octubre de ese año la Primera Conferencia Nacional 

Campesina aprueba el proyecto “Bases para la Reforma Agraria”, pero es 

hasta 1964 que se expide la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, 

mediante Decreto Supremo No. 1350, promulgado en el Registro Oficial 279 

del 23 de Julio de ese año; a esta le sucedieron la Ley de Reforma Agraria de 

1973 y la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, que con dos codificaciones rige 

hasta nuestros días; la misma que según lo manifiesta su Art. 2 tiene por objeto 

“…El fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario, que 

garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la explotación 

de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema”37. 

 

                                                      
37

 LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a 2007, 

Pág. 2. 



113 

 

El mencionado cuerpo legal consta de nueve capítulos, cincuenta y cuatro 

artículos, cinco disposiciones generales y cinco disposiciones transitorias. 

Dentro del VII Capitulo  la Ley regula acerca de las causales de expropiación 

en las que pueden incurrir los predios rústicos de dominio privado, que es el 

tema central del estudio de la presente investigación. 

 

Por expropiación se entiende según Guillermo Cabanellas “El desposeimiento o 

privación de la propiedad por causa de utilidad pública o intereses preferentes y 

a cambio de una indemnización previa…”38, de tal suerte que la expropiación 

es un procedimiento exclusivo de la administración pública que responde a una 

necesidad social que se pretende satisfacer; son susceptibles de ser 

expropiadas tanto los predios rústicos como los urbanos, lo que difiere es la 

competencia, pues en los primeros es el INDA la institución competente, 

mientras que en el caso de los segundos, son las municipalidades como 

gobiernos autónomos, según las reglas establecidas en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal. 

  

Las causales que la Ley de Desarrollo Agrario prevé en su artículo 43 son las 

siguientes: 

“…a) Cuando sean explotadas mediante sistemas precarios de trabajo… 

                                                      
38

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, 

Pág. 160. 
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b) Cuando para su explotación se empleen prácticas, incluyendo uso de 

tecnologías no aptas, que atenten gravemente contra la conservación de 

recursos naturales renovables… 

c) Cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido 

inexplotadas por más de dos años consecutivos, siempre que no sean áreas 

protegidas. 

d) Cuando exista gran presión demográfica…  

Una practica recurrente, no solo en nuestro país sino en otros de la región, ha 

sido la utilización de predios rústicos, alejados de la urbanidad, para la 

realización de actividades ilícitas, que van desde la siembra y cosecha de 

grandes plantaciones de coca y otras similares, hasta el levantamiento de 

grandes plantas de procesamiento de sustancias estupefacientes, que han sido 

localizados y destruidos por las autoridades correspondientes. El empleo de la 

tierra para este tipo de actividades desvirtúa toda posibilidad de que la misma 

este cumpliendo su función social, más bien podemos decir, que viene a 

cumplir una función perjudicial para la sociedad, por lo que resulta necesario, 

que a más del decomiso y destrucción de los productos e instalaciones, esas 

mismas tierras sean expropiadas por el Estado, a través del INDA, para 

destinarlas a planes y programas sociales en beneficio de quienes carecen de 

medios económicos para producir. Con ello se estará garantizando que estos 

predios favorezcan a la productividad de nuestro país y lo más importante 

lograríamos que el Estado ejerza verdadera justicia social. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el  proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir el la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

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

 

 El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación  “socio-Jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho 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. 

 

7.2.Procedimientos y Técnicas. 

serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 
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encuesta y la entrevista. La revisión de casos en los que se ha confiscado 

grandes cantidades de droga en predios rústicos de nuestro país reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta persona 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá 

de la determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentara en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 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 propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y traducido al Inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Discusión; Conclusiones; Bibliografía; y, 

Anexos. 
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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 siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concreta el marco teórico, comprendido: a) Un marco 

teórico conceptual de la expropiación y la declaración de bienes para uso 

público de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Constitución, Código Civil, Ley de 

Desarrollo Agrario y Ley de Régimen Municipal; b) Un marco jurídico agrario 

acerca de la utilización de predios rústicos en la legislación agraria comparada 

de Latinoamérica y en cuanto a la Ley de Desarrollo Agrario Ecuatoriana; c) 

Criterios doctrinarios sobre la problemático. 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal el relación al problema materia de la tesis. 
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  8. CRONOGRAMA 

Actividades 
 
 
 

Tiempo 

AÑO 

2009 2010 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 
Definición del 
Problema 
Objeto de 
Estudio 

    

-------- 

     

Elaboración 
del Proyecto 
de 
Investigación y 
aplicación. 

  

---------- 

    

Investigación 
Bibliográfica. 

   

---------- 

   

Investigación 
de campo 

    

-------- 

  

Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
Investigación 
con los 
Objetivos e 
Hipótesis. 

    

 

-------- 

  

Conclusiones, 
Recomendacio
nes y 
Propuesta 
Jurídica 

     

-------- 

 

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección. 

     

 

----------- 

 

Presentación y 
Socialización 
de los 
Informes 
Finales. (tesis) 

      

-------- 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:   Por designarse. 

Entrevistados:       5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:             Jorge Marcelo Rojas Salazar. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

MATERIALES VALOR 

Curso de apoyo 700,00 

Libros  230,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas  35,00 

Copias 60,00 

Internet 120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Flash Memory 4GB 39,00 

Transporte 690,00 

Imprevistos 250,00 

TOTAL 2.044,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la presente investigación los financiaré con recursos propios. 



120 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Alessandri R., TRATADO DE LOS DERECHOS REALES, Tomo I. 

-CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO 

USUAL, Editorial Heliasta, Décima Quinta Edición, Buenos Aires, 1982. 

-CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, 2003. 

-CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, actualizado 

al 2006. 

-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 2008. 

-CUEVA CARRIÓN, Luis, REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2000. 

-DORNER, Peter, La Reforma Agraria en América Latina, Editorial Diana, 

Edición Primera, México, 1974. 

-LARREA HOLGUIN Juan,  Derecho Constitucional Ecuatoriano, Editorial 

UTPL, Loja. 

-LARREA HOLGUÍN, Juan. Derecho Civil del Ecuador, Tomo I, Guayaquil, 

1997. 

-LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2009 

-LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Editorial Lexis S. A., Quito, 2007.  



121 

 

-RAMÍREZ GRONDA Juan, Diccionario Jurídico, Editorial Claridad S.A. séptima 

Edición, Buenos Aires. 

-REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008. 

 

-SANTOS DITTO, José, DERECHO AGRARIO: REFORMA Y DESARROLLO, 

Editorial Universidad de Guayaquil, Parte Primera, Guayaquil, Marzo de 1995. 

-INTERNET.www. Eumed.com, información obtenida el 20 de noviembre del 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

 

Con el ánimo de fundamentar el presente trabajo le solicito su valiosa opinión 

sobre “En la Ley de Desarrollo Agrario, se deben  incorporar 

disposiciones que establezcan como causal de expropiación, la 

utilización de predios rústicos para actividades ilícitas”, información que 

requiero para fines de investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

Dígnese atenderme. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe regular la tenencia de 

predios rústicos que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas?. 

SI (   )                                               NO (   ) 

¿Porqué;…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………….. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que existen vacios legales en la 

Ley de Desarrollo Agrario en cuanto a las causales de requisición de predios 

rústicos que se dedican a objetos ilícitos?.   

Si (    )                                                NO (     ) 

¿Porqué…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que los propietarios de predios 

rústicos dedicados a realizar actividades ilícitas deben ser sancionados 

penalmente?. 

SI (    )                                                NO (    ) 

¿Porque:...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera necesario reformar la Ley de Desarrollo 

Agrario, en torno a que se establezca la expropiación de los predios rústicos 

destinados a actividades ilícitas? 

¿…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que los predios rústicos destinados a 

fines ilícitos deben ser declarados de utilidad pública y destinados a programas 

de beneficio social? 

¿…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario que el Estado a través de 

sus organismos técnicos regule o controle la utilización de predios rústicos para 

que cumplan la función social establecida en nuestra Constitución? 

SI (   )                                                    NO (   ) 

¿Porqué.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a), sírvase a contestar la presente entrevista de la manera más 

comedida y con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado “En la Ley de 

Desarrollo Agrario, se deben  incorporar disposiciones que establezcan 

como causal de expropiación, la utilización de predios rústicos para 

actividades ilícitas”,  la que me servirá para la elaboración de mi Tesis de 

Abogado en Jurisprudencia, por lo que desde ya les anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Primera Pregunta: 

 ¿Considera usted que se debe regular la tenencia de predios rústicos 

que estén siendo utilizados para realizar actividades ilícitas?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted, que existen vacios legales en la Ley de Desarrollo 

Agrario en cuanto a las causales de requisición de predios rústicos que 

se dedican a objetos ilícitos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que los propietarios de predios rústicos dedicados a 

realizar actividades ilícitas deben ser sancionados penalmente? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera necesario reformar la Ley de Desarrollo Agrario, en torno a 

que se establezca la expropiación de los predios rústicos destinados a 

actividades ilícitas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que los predios rústicos destinados a fines ilícitos 

deben ser declarados de utilidad pública y destinados a programas de 

beneficio social? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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