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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula “La Expropiación con 

Finalidad Social, sin Previsión Presupuestaria y Justo Pago, Presume 

Confiscación”, en el que se desarrolla un análisis de la problemática jurídica 

que se enmarca dentro de los lineamientos que se exponen a continuación. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, procedí a realizar un 

estudio teórico, normativo y de campo de la expropiación por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, para demostrar que los pagos 

inadecuados y sin previsión presupuestaria, atentan contra el derecho de 

libertad en goce de la propiedad privada lo que presume confiscación 

prohibida en la Constitución de la República del Ecuador y así poder 

proponer reformas jurídicas en cuanto a derogar parcialmente una 

disposición que considero como inconstitucional. 

 

Para fundamentación jurídica me base como norma principal la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

 

He realizado un trabajo de campo sustentado en encuestas dirigidas a 

profesionales y docentes del Derecho, brindándome  información importante 

para culminar con mi estudio planteado referente a la expropiación; también 
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estudio de casos que me ayudaron a determinar la inconformidad de los 

titulares por los pagos realizados por el Estado. 

 

Para la obtención de información, apliqué varios métodos que me han 

ayudado a investigar situaciones concernientes de la expropiación, y los 

efectos que causa el incumplimiento de la aplicación de la norma, 

vulnerando un derecho constitucional como lo es la propiedad privada, 

derecho que surge a partir de la Revolución Francesa, con el objeto de 

respetar derechos de los ciudadanos. 

 

Después de una investigación,se establece que la reversión en casos de 

incumplimiento del pago por parte de la entidad es inconstitucional, ya que 

admite que irrespete la propiedad privada permitiendo en el Código Orgánico 

de Organización Territorial pagos dentro de un año, o sea después de que 

se ejecute la expropiación, pasando el bien a formar parte del patrimonio del 

Estado o sector público, dejándolo al titular afectado económicamente 

durante éste tiempo, e incluso la omisión de dicha obligación no permite que 

el afectado adquiera un inmueble para su beneficio. 

 

Los aspectos antes descritos se estudian en el presente trabajo, el cual 

termina con el planteamiento de propuestas jurídicas, para que de ésta 

manera se respete la propiedad privada de los ecuatorianos, siendo la 

expropiación una figura jurídica que utiliza el Estado con mucha frecuencia 

para ejecutar obras en pro al desarrollo social de nuestro país. 
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2.1  ABSTRAC 

 

This research paper is entitled "EMINENT DOMAIN WITH SOCIAL 

PURPOSE AND JUST NOT PAY ESTIMATED BUDGET BOASTS 

SEIZURE" develops the analysis of a legal problem that falls within the 

guidelines set forth below. 

 

To fulfill the objectives I proceeded to perform a theoretical, normative and 

field of expropriation study by the autonomous governments to demonstrate 

that inadequate without budgetary provision payments violate private 

property which boasts confiscation prohibited in Constitution of the Republic 

of Ecuador and thus be able to propose legal reforms rulemaking and 

partially repeal an article considered unconstitutional 

 

For me based legal basis as the main rule the Constitution of the Republic of 

Ecuador and the Organic Code of Territorial Organization Autonomy and 

Decentralization, which I will make improper payments that violate the right to 

private ownership of the Ecuadorians. 

 

I have done a fieldwork based on surveys of professionals and teachers of 

law giving me important information to culminate with my raised concerning 

the expropriation study; also case studies that I Ansar determine the 

nonconformity of payments by the state  
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To obtain information, apply several methods that have helped me to 

investigate situations concerning expropriation, and the effects caused by the 

failure of the application of the rule, violating a constitutional right as is the 

private property right that arises from the French Revolution in order to 

respect citizens' rights  

 

After extensive research I conclude that the reversal in cases of non-payment 

by the state authority is unconstitutional because it admits that the entity 

empowered to expropriate disrespects private property allowing the Organic 

Code of Territorial Organization payments within a year , that is after the 

expropriation run passing good part of the patrimony of the state , leaving the 

economically affected owner during this time , and even the omission of this 

requirement does not allow the affected purchase a property for your benefit. 

 

Aspects described above are studied in this paper , which concludes with the 

approach of legal proposals , so that in this way the private property of the 

Ecuadorian respect , being the expropriation a legal entity that uses the state 

frequently to run works towards the social development of our country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

“Toda sociedad que rompa con la propiedad privada se 

verá en la necesidad de organizarse dentro del comunismo 

anarquista” 

 Piotr Kropotkin 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 1. Queel 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano e independiente. Es necesario entender, que un 

Estado Constitucional se refiere a que los actos públicos como privados, 

están sometidos a la Constitución, incluidos las sentencias y la ley,  

garantizados por el control constitucional y el rol activo de los jueces; es un 

Estado de derechos porque las decisiones del poder no solamente se 

basarán en las normas, sino también, dará cabida a la discrecionalidad 

judicial de derechos y facultades, siempre y cuando la misma no se 

desborde del marco normativo, no sea arbitrario, ni afecte derechos 

constitucionales.   

 

La  propiedad o dominio es un derecho de libertad importante, consagrado 

en el Art.  66 numeral 26 de la Constitución, protegido para que todos los 

habitantes obtengan la propiedad en todas sus formas y de ésta manera 

cumplir con funciones de responsabilidad social y ambiental. 

 



 7 

El derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, ya que nuestra norma 

suprema la limita, manifestando el Art. 323 que el Estado por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrá expropiar bienes previa 

justa valoración, indemnización y pago, figura que se diferencia de la 

confiscación por ser una sanción sin recibir el propietario compensación por 

el inmueble.  

 

Por otra parte la expropiación derivada por la responsabilidad social que 

debe cumplir, es la única figura que el Estado utiliza  para privar al titular del 

bien, en la que necesariamente debe existir justificación por necesidad de 

utilidad pública recibiendo el titular una justa indemnización.  

 

El objeto de estudio, se trata específicamente sobre los efectos que causa la 

expropiación sobre la propiedad privada al no cumplir con los requisitos 

esenciales en el tiempo y espacio, y,  así ejecutar la limitación con fin social 

permitida por la Constitución. 

 

El trabajo se encuentra integrado por un estudio de la expropiación que 

pueden realizar los Gobiernos Autónomos Descentralizados, variación de 

conceptos de diferentes autores, evolución histórica y análisis de las normas 

que permiten ésta figura administrativa. 

 

Igualmente,presento un estudio del pago del justo precio que debe hacer la 

entidad Estatal al propietario del bien de acuerdo al avalúo; sobre el 
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procedimiento a seguir al no estar conforme  el titular con el valor a 

entregarle el Estado, y sobre todo se estudia la propiedad privada como un 

derecho constitucional, la historia y normatividad en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

En el trabajo de investigación expongo las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo de la presente; así mismo expongo la propuesta jurídica 

encaminada a derogar el segundo inciso del Art. 454 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) porque 

considero que es Inconstitucional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 EXPROPIACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

4.1.1.Antecedentes Históricos 

 

En la etapa inicial del ordenamiento jurídico de Roma, en la época de 

Cicerón,nació la palabra "mancipium" para designar la propiedad Romana. 

Desde ésta época se valoró el derecho a la propiedad privada como un 

derecho inviolable, en el que solamente por existencia de necesidad pública 

se lo podía limitar a cambio de una previa y justa indemnización; siendo la 

propiedad un derecho protegido desde la Revolución Francesa consagrado 

enDeclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se lo 

limitaba en el ordenamiento jurídico de aquella época. 

 

Morand Deviller menciona en su blog sobre el proceso de expropiación, que 

“en la época del Derecho Romano se exteriorizaba la necesidad de obligar a 

los particulares a ceder sus bienes para el bien público común, aludiendo 

que la expropiación remonta a Grecia, citando una ordenanza real Francesa 

de 1338 que habla sobre la expropiación y la indemnización 

correspondiente”.1 

 

                                                           
1
http://peruintelectual.blogspot.com/search?q=MORAND+DEVILLER 
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Igualmente se menciona que en la Revolución Francesa se distingue el 

dominio inminente y el dominio útil, el dominio eminente en el derecho 

actual, es utilizado como el dominio que le pertenece al Estado; en cambio el 

útil describe al dominio propio de una persona en la que podrá aprovechar 

las utilidades o beneficios de las cosas como dueño y señor. 

 

Es importante señalar que la expropiación es una institución jurídica muy 

antigua que fue creada para formar parte del dominio del Estado, con el 

propósito de cumplir los fines sociales, nace de la ley y afecta a uno de los 

derechos del ser humano como la propiedad privada. 

 

La expropiación tuvo sus orígenes en Roma, Grecia y Francia, y que al 

pasar de los años ha sido establecida en nuestras constituciones para 

afectar la propiedad privada y de ésta manera ejecutar obras con el 

inmueble por existencia de intereses sociales que deben ser atendidos por la 

administración pública, ya que es de nuestro conocimiento que el interés 

general prevalece sobre el particular, sin antes recibir del inmueble una justa 

indemnización por el bien expropiado, o vendido a la fuerza. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho a la propiedad privada, que nace desde que la 

República del Ecuador surge como Estado bajo la influencia de Juan José 

Flores en el año de 1830, a quien bajo Asamblea Constituyente se lo nombra 

como Jefe Supremo, consagrando en la primera Constitución Política el 

derecho a la propiedad privada, mencionando el art. 62. 
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“Nadie puede ser privado de su propiedad, ni ésta aplicada a 
ningún uso público sin su consentimiento y sin recibir justas 
compensaciones a juicio de buen varón. Nadie está obligado a 
prestar servicios personales que no estén prescritos por ley. 
Todos pueden ejercer libremente cualquier comercio o industria 
que no se oponga a las buenas costumbres”2 

 

La Constitución de 1835, incorpora como afectación de la propiedad privada 

la expropiación, indicando así el Art. 97 que: 

 

“Ningún Ecuatoriano será privado de su propiedad, o del derecho 
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 previamente al 
dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avaluare a 
juicio de hombres buenos”3 

 

La disposiciónexpuesta en la Constitución de 1835 añade a la expropiación 

como una facultad del sector público, en la que indica que solamente por 

existencia de necesidad pública el Estado podrá enajenar a la fuerza un bien 

privado, otorgándole al propietario anticipadamente la indemnización que se 

ajuste al valor real del inmueble,  

 

4.1.2 Definición de Expropiación 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son instituciones que forman 

parte de la organización territorial del Estado, gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, los mismos que se organizan en gobiernos 

                                                           
2
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1830 

3
http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1835.pdf 
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regionales, provinciales, cantonales y parroquiales; se rigen por principios de 

solidaridad, equidad, integración y participación ciudadana. 

 

La expropiación es una facultad que poseen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se caracteriza por obligar a  vender los bienes a una 

persona cuando existe necesidades colectivas o interés general, ya que el 

Estado mediante ésta afectación, pretende buscar el bien común de la 

sociedad. 

 

Dromi Roberto indica que:  

 

“La expropiación es el instituto de derecho público mediante el 
cual, el Estado para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, 
priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular, 
siguiendo un determinado procedimiento y pagando una 
indemnización previa, en dinero, integralmente justa y única”4 

 

Esta afectación de derechos patrimoniales, comporta una situación de 

legítimo y real sacrificio impuesto por consideraciones inherentes al bien 

común o interés público, el que se singulariza en una operación concreta, 

afectando a uno o a varios sujetos. 

 

Conseild´Etat indica que “el interés general es la piedra angular de la acción 

pública, en la que el Estado liberal es un árbitro que pone en orden 

iniciativas e intereses para atender el bien de la sociedad”5.  

                                                           
4
DROMI Roberto, Derecho Administrativo, tomo II, año 2015, Editorial Buenos Aires,  pag 177 

5
https://books.google.com.ec/books?id=SFRSNNbzNvMC&pg=PT37&lpg=PT37&dq 
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Lo que el  Estado desea, es fomentar el desarrollo del país y proteger los 

derechos de los ciudadanos; en cuanto a la propiedad privada, la 

Constitución manifiesta que debe cumplir con responsabilidad social, en que 

los miembros de la sociedad tienen un compromiso para ayudar a efectuar a 

la administración pública el Buen vivir o SumakKawsay. 

 

Oir Mir Puigpelat en su libro “Delimitación de Derechos” indica que la 

Expropiación es la privación total o parcial de derechos patrimoniales 

mediante un acto jurídico de derecho público dirigido a producirla, realizada 

para la ejecutar determinadas finalidades públicas para satisfacer el interés 

general a cambio de una indemnización. 

 

Etimológicamente el término expropiación se deriva  de ex, que significa 

“separación”  y por proprietas describiendo a la “propiedad”, que señala 

acción y efecto; detallando el concepto etimológico como la acción y efecto 

de privar a alguien de su propiedad. 

 

Es necesario señalar que la expropiación es considerada como una 

institución del derecho público, que permite que al Sector Público, en este 

caso los Gobiernos Autónomos Descentralizados, priven a un particular de 

su propiedad  para cumplir una finalidad pública, a través de un acto 

administrativo en que el propietario recibirá una indemnización 

correspondiente al valor del bien, indemnización que puede ser objetada por 

vía judicial en caso de inconformidad. 
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Guillermo Cabanellas define a ésta figura como el 
“desposeimiento o privación de la Propiedad por causa de 
utilidad pública o interés preferente a cambio de una 
indemnización previa”.6 

 

Expropiación, es un sistema jurídico propio del Estado de derecho que se 

encuentra consagrado por causas de utilidad pública calificada, como 

limitación al derecho de la propiedad privada. 

 

Max Arias define en términos generales,“En términos generales la 

expropiación está definida como el acto mediante el cual en aras de un 

interés superior se impone a los particulares la enajenación forzosa de sus 

bienes en favor del Estado o de alguna repartición pública, y en casos de 

excepción en beneficios de empresas privadas o concesionarios públicos, a 

cambio de una justiciera indemnización equivalente a su valor”7 

 

Referido autor, indica que la expropiación es una figura jurídica a favor de la 

sociedad, el cual obliga a los particulares a vender sus bienes que serán 

utilizados para cumplir con los intereses de la sociedad, otorgándole a los 

afectados una indemnización correspondiente al valor real del bien. 

 

La principal razón para expropiar es satisfacer necesidades de utilidad 

pública o interés social, que se refiere a satisfacer, el bien expropiado 

formará parte del patrimonio del Estado para ejecutar alguna obra que será 

en beneficio de toda la sociedad; en cambio los bienes expropiados por 

                                                           
6
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2011, Editorial Heliasta Argentina, pág. 178  

7
https://es.scribd.com/doc/97820696/EXPROPIACION-EN-EL-ECUADOR 
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interés social, satisface necesidades materiales y sociales de una 

comunidad. 

 

El concepto de utilidad pública se lo ha utilizado como característica principal 

en la expropiación, siendo ésta la causa que lo justifica;el objetivo no es el 

acrecimiento de los bienes del sector público, si no satisfacer el interés de la 

sociedad. 

 

La Constitución  siguiendo el modelo Francés, adopta éste concepto para 

definir la causa de expropiación, el cual consiste en realizar obras o servicios 

de carácter público para satisfacer las situaciones sociales y  favorecer al 

desarrollo del ser humano. 

 

La expropiación se fundamenta en la teoría del dominio eminente el cual es 

un atributo innato de la soberanía que consagra el derecho preferente del 

Estado ya que los bienes de los particulares se encuentran subordinados al 

interés público, pero lo que se está realizando en la actualidad, es atentar un 

derecho subjetivo de libertad del hombre, como lo es la propiedad, que 

considero es un derecho inherente del ser humano de poder contar con un 

techo en donde dormir y tener a su familia, al que se lo puede obligar a 

vender, causando graves perjuicios a los particulares al no realizar una justa 

indemnización y ser obligado a quedarse sin el bien. 



 16 

Para el tratadista argentino, Guillermo Borda consiste en la "apropiación de 

un bien por el Estado, por razones de utilidad pública, mediante el pago de 

una justa indemnización”8 

 

Con las definiciones antes expuestas, se sitúa a la expropiación dentro del 

ámbito administrativo, ya que en nuestro ordenamiento jurídico la 

expropiación es realizada únicamente por el Estado, no por los particulares. 

 

4.1.3. Elementos Constitutivos de la Expropiación 

 

Considerando los conceptos expuestos en capítulos anteriores, para que 

surja la expropiación, debe componerse de los siguientes aspectos 

identificados, como lo son:  

 

 Sujetos de la expropiación; 

 La causa o razón; 

 El bien inmueble; 

 Indemnización; y,   

 Acto administrativo de la declaratoria de utilidad pública y el judicial 

para que el Juez fije el precio en caso de inconformidad del valor por 

el propietario.  

 

 

                                                           
8
https://es.scribd.com/doc/97820696/EXPROPIACION-EN-EL-ECUADOR 



 17 

4.1.3.1.  Sujetos de la Expropiación 

 

Dromi indica que “Los sujetos son el expropiante o sujeto activo; el 

expropiado o sujeto pasivo; y el voluntario o beneficiario”9 

 

Los sujetos de la expropiación son las partes que intervienen en el 

procedimiento. El expropiante o sujeto activo es la Institución facultada para 

hacer uso de del derecho de Expropiación, en este caso los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; el expropiado o sujeto pasivo es la persona 

dueña del bien y el beneficiario es la sociedad que representan al interés 

público o interés social. 

 

 Sujeto activo 

 

Dromi expresa que: 

 

“El sujeto activo es quien ejecuta la declaración de utilidad 
pública, la institución que impulsa  el trámite para consumar el 
desapropio y quien paga la respectiva indemnización”10 

 

El sujeto activo es la institución pública acreedora, en éste caso los 

Gobiernos Autónomos Descentralización que realizan la enajenación forzosa 

para ejecutar obras públicas administrativas por razones de utilidad pública. 

                                                           
9
DROMI Roberto, Derecho Administrativo, Tomo II, Edición Buenos Aires, Año 2015, pág. 184 

10
Idem 
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La Constitución de la República manifiesta que es potestad del Estado 

expropiar; el Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) igualmente indica que será facultad de los 

gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales para 

cumplir con el objetivo de desarrollo social. 

 

Las leyes Ecuatorianas dan la facultad de expropiar solamente a las 

Instituciones del Estado, como a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para que realicen con los bienes expropiados obras a favor de la sociedad, 

de acuerdo a las necesidades que se desarrollan.   

 

Efraín Pérez indica que: 

 

“El sujeto activo es el Estado, quien goza de potestad 
expropiatoria facultada por la ley, apoderándose de un bien 
para sí como entidad estatal, o a favor de una entidad de 
derecho privado.”11 

 

El Sector Público expropia bienes de derecho privado con el objetivo de 

crear obras a favor de la sociedad. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, no se encuentra establecida la potestad 

de expropiar un bien teniendo como destino formar parte del patrimonio de 

instituciones de derecho privado, pero pienso que sería aceptable ésta parte 

del concepto exteriorizado por Pérez Efraín, ya que, teniendo en cuenta que 

                                                           
11

PÉREZ Efraín, Manual de derecho Administrativo: Acorde a la Constitución del 2008, Editorial 
CECIB,    año 2008, pág. 139 
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la causa de expropiación de ésta figura, es precisa al manifestarse en 

nuestra norma suprema que se ejecutará la expropiación solamente con 

fines de utilidad pública o interés social, y si dicha entidad de derecho 

privado desea favorecer al Estado y a la sociedad, construyendo obras que 

ayuden a solventar las necesidades de la colectividad, considero que sería 

admisible. 

 

 Sujeto Pasivo 

 

El sujeto pasivo es el expropiado; la persona natural o jurídica sobre quien 

recae la privación de la propiedad. 

 

Dromi explica que el sujeto pasivo es “el titular del bien objeto de 
la declaración de utilidad pública.”12 

 

Lo que indica Dromi es que el sujeto pasivo es el dueño del inmueble sobre 

quien recae las decisiones administrativas Estatales, en la que una vez 

motivada la declaración de utilidad pública se procede a expropiar. 

 

Efraín Pérez indica que el “sujeto pasivo de la expropiación son 
los titulares del dominio objeto de la expropiación. Pero no solo 
ellos sino también los llamados “titulares secundarios”, se deben 
considerar expropiadosen los derechos que les corresponden, 
así como los arrendatarios rústicos o urbanos, y también 
corresponde indemnizar los derechos de los precaristas”13 

 

                                                           
12

 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Buenos Aires, 2015, pág. 186. 
13

 PERÉZ Efraín, Manual de Derecho Administrativo: Acorde con la Constitución del 2008 ,Editorial 
CECIB  2008, pág. 140 
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Los titulares de los bienes inmuebles son exactamente el sujeto pasivo, se 

consideran incluso como expropiados los arrendatarios rústicos o urbanos e 

igualmente los precarista.  

 

Es necesario mencionar que la Ley de Contratación Pública en su Art. 58 

indica que para transferir inmuebles pertenecientes al erario público, no se 

requerirá de una declaratoria de utilidad pública o interés social, sino un 

acuerdo entre la partes para transferir el dominio ya sea por compraventa, 

permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas 

presupuestarias o de activos; en el caso de no existir acuerdo entre las 

instituciones del Estado, presentará una declaratoria de utilidad pública la 

cual será motivadamente resuelta por la máxima autoridad de la entidad. 

 

a) Sujeto Beneficiario 

 

Dromi indica que: 

 

 “beneficiario es aquel a quien se destina el objeto expropiado”14 

 

En este caso los beneficiarios son las personas que representan a la utilidad 

pública o interés social, los mismos que son el motivo primordial para 

realizar la declaratoria de utilidad pública; son las personas que reciben las  

mejoras por parte del sector público. 

                                                           
14

DROMI Roberto, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Buenos Aires 2015, pág. 186 
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En la expropiación, el beneficiario es la persona o conjunto de personas que 

representan a la utilidad pública o interés social, ya que es la razón por la 

cual se realiza la afectación de un inmueble.  

 

Es el sujeto a quien se destina o favorece el bien expropiado. 

 

     4.1.3.2  Causa de la expropiación 

 

La causa de expropiación es lo que se considera como el fundamento u 

origen de algo.15 

 

Cabanellas menciona que es el motivo que nos mueve o la razón que nos 

inclina a hacer alguna cosa. 

 

Por lo tanto, la causa de la expropiación es lo que impulsa al sector público, 

o sea a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que realizan la 

declaratoria de utilidad pública 

 

Ramón Parada indica: 

 
“Por causa de la expropiación forzosa se entiende el motivo o 
finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien o 
derecho en favor de la administración.”16 

 

                                                           
15

DEFINICIÓN DE CAUSA: http://definicion.de/causa/ 
16

PARADA Ramón, Derecho Administrativo, Vol. I, Editorial ONL,  2012, pág. 531 
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Ramón Parada indica que es la finalidad que justifica el apoderamiento, o 

sea la utilidad pública y el interés social, indicado de ésta manera en la 

Constitución de la República del Ecuador Art. 323, considerados como 

fundamento legal para hacer uso de ésta figura jurídica. 

 

El Art. 2 de la ley de expropiación forzosa de España, expresa que la 

expropiación tiene como objeto directo proporcionar al Estado en general, a 

una o más provincias o a uno o más pueblos cualesquiera usos o disfrutes 

de beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta del Estado, de las 

provincias o pueblos, bien por compañías o empresas particulares 

autorizadas competentemente. 

 

Cassagne, alude que “el fundamento del poder expropiatorio reposa en la 

obligación de contribuir al bien común conforme a un vínculo que enlaza al 

particular con el Estado en virtud de una relación propia de la llamada 

justicia  legal”17 

 

Nuestro ordenamiento jurídico ampara la expropiación con fines de utilidad 

pública o interés social, siendo éstas la causa de expropiación que 

determina la ley; García de Enterría manifiesta que ésta potestad de 

sacrificio patrimonial del cual se apodera la administración, se enmarca en 

                                                           
17

CASSAGNE Juan Carlos, Derecho Administrativo, Editorial Lima: Palestra Editores, 2010, Tomo II, 
pág. 515 
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un mecanismo de obtención de fines públicos precisos para justificar 

únicamente el ejercicio de dicha potestad.18 

 

Es una potestad de sacrificio patrimonial porque obliga a vender a una 

persona un bien inmueble para de ésta manera cumplir con las necesidades 

que presenta la sociedad. 

 

Toda potestad administrativa pública, está dirigida a conseguir un fin, en éste 

caso las entidades de derecho público facultadas, expropian para aplicar los 

principios establecidos en la ley alcanzando el bien común, ejecutando obras 

que garantizan el cumplimiento y respeto pleno de los derechos 

constitucionales. 

 

     4.1.3.3  Objeto de la expropiación  

 

La ley de expropiación forzosa de España ha revelado el objeto de la 

expropiación inmobiliaria forzosa que ya no se limita a bienes inmuebles, 

sino que también se extiende a los demás derechos e intereses 

patrimoniales legítimos. 

 

Dromi determina lo siguiente: 

 

                                                           
18

 GARCÍA DE ENTERRIA Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Bogotá, 2011, tomo II, 
pág.  

242 
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“El objeto de la expropiación es la propiedad, vale decir, todos 
los derechos patrimoniales de contenido económico. Quedan, 
entonces, excluidos de la noción de propiedad y por ende de la 
expropiación, los bienes o valores innatos al ser humano los 
llamados derechos a la personalidad: derecho a la vida, al honor, 
a la libertad, a la integridad física y al nombre.”19 

 
 

El objeto de la expropiación es el bien, o sea todos los derechos de valor 

económico, por lo que el autor explica que se excluye de esta definición los 

derechos de la vida, integridad física, entre otros. 

 

Nuestra Constitución, manifiesta que la expropiación se la realizará sobre los 

bienes; el actual Código Civil prescribe en el Art. 599 el Dominio o 

propiedad, mencionado como el derecho real en una cosa corporal, este 

derecho es el poder jurídico que ejerce sobre una cosa de manera directa e 

inmediata20 para gozar y disponer de ella. 

 

Incluso el mismo cuerpo legal, indica que los bienes consisten en cosas 

corporales o incorporales; corporales refiriéndose a los muebles e inmuebles 

y los incorporales como los derechos reales o personales. 

 

García y Sotomayor Unda señalan que dominio es un derecho constituido en 

una cosa corporal, que otorga a una persona el poder exclusivo de su libre 

disposición y aprovechamiento, sin más limitaciones que las establecidas por 

las leyes. (Unda)21 

                                                           
19

 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Buenos Aires, 2015, pág. 182 
20

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reales 
21

GARCÍA  Y SOTOMAYOR UNDA,El Derecho Para Todos, 2007, Editorial Jurídica, pág. 77 
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El dominio o propiedad es un derecho garantizado en las leyes ecuatorianas 

establecido como una cosa corporal, o sea es considerado como un objeto 

perceptible por los sentidos, al cual se lo puede aprovechar sin ninguna 

limitación. 

 

En la práctica, los Gobiernos Autónomos Descentralizados expropian bienes 

que son útiles para satisfacer las necesidades sociales; lo que da a entender 

la norma suprema en su Art. 323 es que la expropiación recae sobre los 

bienes corporales e incorporales de valor económico para que el Estado 

cumpla con las políticas públicas. 

 

En resumen, el objeto de la expropiación es la propiedad, sin importar si es 

mueble o inmueble, pública o privada, siempre y cuando sea útil para 

satisfacer las necesidades de la colectividad; en cuanto a los bienes 

públicos, es de nuestro conocimiento que son inalienables, pero en nuestro 

ordenamiento jurídico la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública  

prevé normas en que la institución facultada para expropiar, se apodere de 

un bien público, recibiendo indudablemente una justa indemnización por el 

mismo. 

 

4.1.3.4 Indemnización 

 

Guillermo Cabanellas menciona que indemnización es: 
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“Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado”22 

 

La fijación de la indemnización como elemento constitutivo, es la figura más 

importante dentro de la afectación del dominio ya que en ella se han 

generado varios conflictos y discrepancias entre los sujetos de la 

expropiación.  

 

Dromi indica lo siguiente: 

 

“La indemnización es una compensación económica debida al 

expropiado por el sacrificio impuesto en el interés público”23 

 

Es considerada como una compensación porque resarce el daño que causa 

a la propiedad, otorgándole al propietario una cantidad de dinero equivalente 

al valor del bien expropiado. 

 

García de Enterría manifiesta que “La indemnización es un efecto del 

ejercicio de la potestad expropiatoria: la producción del daño legitimo en el 

que se concreta la expropiación generaría un crédito de reparación, que 

sería justamente la indemnización expropiatoria”24 

                                                           
22

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta Argentina, año 2011, 
pág.   383  
23

 DROMI Roberto, Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Buenos Aires, pág. 187 
24

 GARCIA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Bogotá,  2011, pág. 288 
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El pago que cumple el sector público por la propiedad privada es una 

consecuencia por el daño que realiza, garantizando de ésta manera el 

derecho de dominio. 

 

Cassagne, indica que “indemnización, por la peculiaridad de su régimen 

jurídico, es un instituto de Derecho Público”. Considero que el autor realiza 

éste análisis de “indemnización como parte del Derecho público” porque 

regula las relaciones entre el Estado y las personas; la expropiación es una 

facultad que tiene el Estado para comprar forzosamente un bien particular; 

entonces, el derecho público regula ésta relación, que nace obligatoriamente 

por la necesidad estatal de ejecutar obras con fines sociales, siendo elpago 

del bien como una forma de compensar el daño ocasionado a la propiedad 

privada. 

 

Las normas que garantizan la expropiación, manifiestan que para la 

privación del dominio debería realizarse un previo y justo pago, ya que el 

incumplimiento de la norma impide que se configure la expropiación e incide 

a otra figura, como la confiscación prohibida por la Constitución.  

 

4.1.3.4.1 Características de la indemnización en la Constitución de 

la República del Ecuador 

 

El Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

“…por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán 
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declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración indemnización 

y pago…”25 

 

Nuestra norma suprema indica como características para que se ejecute la 

expropiación la “previa y justa indemnización”, ya que sin ellas no podría 

producirse el acto; o sea, si la entidad expropiante no realiza un pago previo 

y justo, no se debería transferir el inmueble alEstado. 

 

a) Previa 

 

El requisito tipificado en la Constitución como previo pago de la 

indemnización ocasionado de la adquisición de la propiedad por el Estado 

surge en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 1789 

mencionando el Art. 17.- 

 

“Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie 

puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad 
pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, 

y a condición de una justa y previa indemnización”.26 
 
 

En la declaración de Derechos Humanos se establece que la propiedad es 

un derecho inviolable, con la excepción de existir necesidades de carácter 

público con la condición de existir una justa y previa indemnización, o sea el 

Gobierno Autónomo no puede expropiar sin realizar la indemnización 

anticipadamente.  

                                                           
25

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 151, Art. 323. 
26

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm 
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La Constitución del 2008, en el Art. 323, así como el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización  (COOTAD) Art. 446, 

determinan que la indemnización por el bien expropiado debe realizarse 

previamente, o sea, con anticipación a la ejecución de la expropiación; es 

decir, el pago debe ser consumado por el Estado antes de que se transfiera 

el bien al erario público; esta característica tipificada en nuestra norma 

suprema, da a entender que si el Municipio no realiza el pago anticipado, no 

se podrá expropiar el bien. 

 

Nicolás Granja Galindo menciona lo siguiente:  

 

“La indemnización debe ser anticipada a la toma de posesión del 
bien expropiado; por lo que el dueño tiene derecho de 
conservarlo en su poder mientras no se le pague el valor de la 
indemnización convenida, ya sea en dinero, por medio de ajuste, 
o bien fijada en el respectivo juicio de expropiación”27 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado debería realizar el pago anticipado a 

la toma de posesión del bien expropiado con dinero o ajuste, en el caso de 

obviarse el pago, se estaría vulnerando el derecho de propiedad privada. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su inciso último del Art. 447 realiza una excepción, 

indicando que en caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo 

                                                           
27

GRANJA GALINDONicolás, Fundamento de Derecho Administrativo, 1997. Tercera Edición, Pág. 
270-      271 
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descentralizado realizará inmediatamente la expropiación, previo al depósito 

del 10 % del valor del bien.  

 

Ésta característica del previo pago es una medida de garantizar la 

propiedad; con esta regla se trata de evitar que el Estado actúe 

arbitrariamente apoderándose de bienes inmuebles, ya que se estaría 

vulnerando derechos patrimoniales y empobreciendo al titular del mismo, ya 

que muchas veces los inmuebles expropiados son el único patrimonio con el 

que cuentan los afectados. 

 

b) Justo precio 

 

Nuestro ordenamiento jurídico garantiza la potestad de expropiar a entidades 

públicas del Estado, por lo que las mismas deben actuar al margen de la ley, 

obviamente respetando los derechos de los afectados; la indemnización, 

como lo había manifestado anteriormente, es una forma de resarcir el daño 

causado al patrimonio de una persona, en la que el Estado se apodera de un 

inmueble entregándole a cambio al titular una suma de dinero, equivalente al 

valor del bien. 

 

“Indemnización se refiere al valor que tuviere el bien o derecho expropiado a 

la fecha de expropiación.”28 
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GRANJA GALINDONicolás, Fundamento de Derecho Administrativo, 1997, Tercera Edición, Pág. 
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La indemnización por el bien expropiado debe ser justa, de acuerdo al valor 

objetivo del bien como reparación a la privación del derecho de propiedad 

privada. 

 

La indemnización por la venta forzosa debe ser proporcional y equivalente al 

valor real comercial del inmueble que el perito debe observar; es 

considerada como una manera que utiliza el Estado para compensar al 

titular, por la propiedad expropiada y que de ésta manera el expropiado 

obtenga un bien de igual o diferentes características. 

 

Como lo establecela Constitución que la indemnización debe ser justa, pues 

se refiere a que la esencia de la indemnización es compensar la venta a la 

fuerza  y que de ésta manera no se cause ninguna lesión a la propiedad; por 

ésta razón, para que ninguna persona se sienta afectada con ésta limitación, 

la entidad administrativa se sujeta a la justa valoración del inmueble y 

compensación que dicta el juez, para de éste modo no transgredir el derecho 

a la propiedad privada.  

 

“Por tanto, la suma a pagar debe cubrir exactamente al daño que 
se irroga al expropiado, sin que éste se empobrezca ni 
enriquezca, en la medida que tal resultado puede razonablemente 
alcanzarse. Solo así quedará cumplido el mandato constitucional, 
que manda a abonar una justa compensación”29 
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GRANJA GALINDONicolás, Fundamento de Derecho Administrativo, 1997, Tercera Edición, Pág. 
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El valor a pagar el sector público debe ser proporcional al valor real del 

inmueble determinado por el perito. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece normas que garantizan la 

expropiación, indican que la indemnización debe ser justa, por lo tanto no es 

constitucional que la entidad Estatal, en éste caso los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados expropien, sin realizar una justa valoración y pago del bien 

ya que al actuar de ésta manera se ocasiona perjuicios en el patrimonio del 

expropiado. 

 

Dromi indica “indemnizar es dejar sin daño, equivale a dar al 
expropiado en dinero el mismo valor de la propiedad que se le 
priva, no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado, sino 
dejarlo en igual situación económica”30 

 
 

La expropiación es garantizada en la Constitución para satisfacer 

necesidades de utilidad pública o interés social, ya que la propiedad tiene 

también responsabilidades sociales, pero el Estado debe valorar 

razonablemente el precio del inmueble para que de ésta manera el titular 

reciba un valor equivalente a su propiedad sin afectar al mismo; Dromi hace 

una importante reflexión, manifestando que la indemnización no debe 

empobrecer ni enriquecer al dueño, sino que éste valor a indemnizar debe 

ser proporcional; en éstos casos, al momento de ejecutar la expropiación, se 

debe tener en cuenta la inflación económica, en donde la economía se 

encuentra en total desequilibrio, el precio de los bienes inmuebles son muy 
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elevados, entonces, para que el propietario no se sienta afectado, se debe 

tener en cuenta el valor de otras propiedades para que resulte fácil al 

propietario adquirir un inmueble con el dinero entregado por la institución 

expropiante sujeto al perito que interviene. 

 

4.1.3.4.2Particularidades para determinar una indemnización justa. 

 

Ramón Parada en el libro de Derecho Administrativo, indica que para que 

una indemnización sea justa debe comprender: 

 

o Justo precio; 

o Reconocimiento de daños y perjuicios 

o Daños por mora 

 

 Justo Precio 

 

Cabanellas Guillermo indica que justo precio es: 

“El conveniente valor de las cosas, teniendo en cuenta los 
gastos de producción, y los intereses generales de los 
consumidores”.31 

 

El justo precio admite el equilibrio entre una compensación para el 

expropiado y la necesidad que va a satisfacer con dicho bien. 

 

                                                           
31
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Dromi dice que para que exista valor justo, el ente expropiante, 
debe entregarle al expropiado el valor equivalente a aquel del 
cual se lo priva, de modo actual e integral32 

 

El autor se refiere a valor actual manifestando que para que la entidad 

expropiante se apropie del inmueble, debe tomar el en cuenta el costo de 

reproducción o reposición, o sea el valor o precio del mercado; en cuanto al 

valor integral, se refiere a que el expropiado será indemnizado de todo de lo 

que se lo priva  en el cual debe ir incluido la depreciación monetaria y los 

intereses. 

 

En Doctrina Ramón Parada indica que existen dos procedimientos para 

determinar el justo precio, e indica que surge una vez que se haya declarado 

la necesidad de ocupación de bienes; la institución pública que desea 

expropiar el inmueble fija el valor del mismo mediante una valoración que 

realiza la unidad de avalúos y catastros de la  entidad administrativa, el cual 

proporciona un informe que se adjunta a la declaratoria de utilidad pública 

para notificar al propietario; en el caso de no estar el titular de acuerdo con 

dicha valoración presentada por la institución, tiene el derecho de impugnar 

por vía judicial. 

 

Estos dos procedimientos son:  

 

- Mutuo acuerdo.- Se da cuando las partes, o sea el expropiado y el 

expropiante llegan a un acuerdo en cuanto al valor del inmueble en el 
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que el propietario considera que la suma a recibir si resarce el daño 

causado por la privación de la propiedad. 

 

- Fijación contradictoria del justiprecio.- En el caso de que las partes no 

lleguen a un acuerdo del valor a indemnizar, podrán impugnar dentro 

de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución 

al propietario, ante un juez de lo civil, el cual determinará mediante 

peritos el pago justo y proporcional del inmueble tomando en cuenta 

los principios y derechos constitucionales; en el caso de que el 

propietario se niegue a recibir el valor del inmueble, la entidad 

administrativa con disposición de una autoridad judicial competente, 

realizará el depósito en un banco Estatal, el cual produce efecto de 

pago, para que de ésta manera surta la expropiación, teniendo el 

afectado la posibilidad de hacer uso de su dinero en cualquier 

momento. 

 

 Etimología y definición de justo precio 

 

Etimológicamente la palabra precioproviene del vocablo latino pretium que 

significa “valor de una cosa”, los juristas romanos utilizaron éste término para 

expresar una contraprestación ofrecida al vendedor, como un valor de 

cambio por alguna cosa que aspiraba comprar. 
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Precio es el pago o recompensa asignado a la obtención 

de bienes o servicio33 

 

Gutiérrez Alviz define el pretium o precio,“haciendo alusión a la cantidad de 

dinero que el comprador había de satisfacer al vendedor en el contrato de 

emptiovenditio, compraventa, y que debía reunir las características de ser 

verdadero, cierto, consistente en dinero y justo”34 

 

El Derecho Romano, en la época clásica no hablaba de precio justo en el 

contrato de compraventa, sino de precio cierto; el precio debía ser cierto y 

determinado, en el cual podía establecerse, en el momento de 

perfeccionarse la compra venta mediante un mutuo acuerdo. 

 

 Noción del justo precio en el derecho romano postclásico 

 

García Garrido afirma que “fue en el Derecho Romano Postclásico cuando 

apareció la noción del justo precio, pues la justicia o la adecuación del precio 

era exigencia del Derecho Justinianeo”35 

 

En el derecho Romano, apareció por primera vez el elemento de justo 

precio, ya que el mismo era exigido por el primer Código realizado por una 

comisión de Juristas del derecho Justiniano. 
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En relación a esta afirmación y siguiendo a García Sánchez y a García 

Fueyo, indica que “es evidente que al comparar los textos jurisprudenciales 

clásicos con las formulaciones de Dioclecianose desprende que la idea del 

justo precio refleja un criterio moral que, como modelo recto de conducta, 

sería desconocido en el Derecho romano del período clásico y, por lo tanto, 

según Parra Martín, el instituto de la rescisión por lesión tendría sus raíces 

en la época post-clásica”36 

 

La terminología y el concepto de iustumpretium equivalente a Justo precio 

no pertenecían a los juristas romanos clásicos, sino que surgiría en el 

derecho postclásico, a través de los compiladores justinianeos.  

 

 Lesión enorme 

 

La Constitución de la República, garantiza a la propiedad como un derecho 

de libertad en la que determina que para hacer uso del mismo se debe 

cumplir con una función social y que el propietario actué en goce de sus 

facultades de responsabilidad social como ambiental. 

 

La lesión enorme, se encuentra tipificado en nuestro Código Civil en el que 

se manifiesta que el contrato de compraventa se puede rescindir por lesión 

enorme. 
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Rescindir significa dejar sin efecto un contrato o una obligación37; la acción 

de rescindir presume cancelar o anular un acto jurídico que se había 

tomado previamente. La rescisión requiere de una declaración judicial que 

actúe sobre la mencionada obligación. 

 

El Código Civil Ecuatoriano establece que para que anule o se invalide un 

contrato debe existir la lesión enorme, siendo una figura jurídica a la que 

puede recurrir un comprador o vendedor para exigir que se rescinda un 

contrato de compraventa, cuando el valor del contrato difiere 

desproporcionadamente del valor real. 

 

El Art. 1829 de nombrada norma, indica que existe lesión enorme cuando el 

precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, 

y que el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa 

que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.38 

 

La lesión enorme tiene lugar cuando el comprador realiza el pago menos de 

la mitad del valor real del bien inmueble, violentando de ésta manera el justo 

precio. 

 

Actualmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados para expropiar un 

bien deben realizar un avalúo comercial, para determinar el valor que se 

cancelará por el mismo; en nuestros días, ésta entidad efectúa dichos 
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avalúos, pero no presenta los valores reales a los que cuesta el bien, si no 

que son valores  irrisorios, los cuales no superan siquiera el cincuenta por 

ciento del valor real del bien a expropiar. 

 

 Reconocimiento de daños y perjuicios. 

 

Los daños y perjuicios son aquellos que se designan jurídicamente por 

detrimentos causados a una persona o a la propiedad, por acción u omisión, 

las cuales  se debe indemnizar. 

 

Ramón Maciá Gómezi indica que la “lesión, agravio o menoscabo que sufre 

una persona en su patrimonio, en su ser físico o moral o en sus derechos o 

facultades, en general, deberá ser objeto de resarcimiento económico”39 

 

El sector público, al momento de expropiar, tiene la obligación de realizar el 

pago anticipadamente, para que de ésta manera no lesionar el derecho de 

propiedad privada. 

 

En la expropiación, son indemnizables los daños causados directamente, o 

sea que sufre el bien, como destrucción o deterioro que afectan al patrimonio 

y economía del propietario. 

 

Ramón Parada manifiesta lo siguiente: 
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“Los daños y perjuicios han de ser ciertos, directos, actuales, y de 
naturaleza patrimonial; no cabe indemnizar daños y perjuicios 
indirectos o hipotecados”40 

 

Los daños ocasionados directamente a la propiedad, por parte de la entidad 

expropiante, deben ser resarcidos, siempre y cuando los mismos tengan 

valor, como por ejemplo, plantaciones, traslados de negocios, etc. Que se 

incluyen en el precio que fija el Juez. 

 

Gómezi Ramón establece que “el daño patrimonial se refiere a todo 

menoscabo o detrimento que se produce en los bienes que componen el 

patrimonio de una persona, siempre que sean susceptibles de una 

evaluación monetaria mediante baremos, protocolos o pruebas periciales”41 

 

El perito interpuesto por el Juez, al momento de realizar el avalúo, toma en 

cuenta  los bienes de valor económico a expropiar, los cuales deben ser 

pagados por la entidad expropiante. 

 

 Daños por mora 

 

La institución Expropiante debe cancelar daños por mora al propietario del 

bien, el devengo del interés tiene lugar cuando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado incide en mora por no cumplir con el pago dentro del plazo 
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establecido en la ley, ya que ésta demora en cuanto a la indemnización, 

ocasiona perjuicios al expropiado. 

 

El Artículo 56 de la ley de expropiación forzosa de Españadispone que 

“cuando hayan transcurridos seis meses desde la iniciación legal del 

expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el 

justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable 

de la demora estará obligada, a abonar al expropiado una indemnización 

que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se 

haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el 

justiprecio haya sido efectuado”42. 

 

El ordenamiento jurídico de España indica que si la entidad expropiante no 

realiza el pago dentro de los  seis meses de haberse resuelto la declaratoria 

de utilidad pública, deberá abonar al expropiado una indemnización 

equivalente al tiempo que lo privaron de su propiedad. 

 

En este caso, nuestro  Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) no establece el pago de interés 

por mora, pero prescribe la reversión, la cual consiste que en el propietario 

del bien podrá pedir que se le restituya el inmueble en casos que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado no utilice el bien para el interés social o 

utilidad pública que presentó en la declaratoria o  que no se le haya 
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cancelado por el bien dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de 

notificación. 

 

4.1.3.5 Procedimiento de Expropiación 

 

Guillermo Cabanellas, precisa el significado de procedimiento como: 

 

“Modo de proceder en la justicia,actuación de trámites 
judiciales,o administrativos; es decir, que es el conjunto de 
actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, 
instrucción, desenvolvimiento.” 43 
 
 

 
Procedimiento por lo cuanto es una serie de actuaciones establecidas en las 

leyes ecuatorianas, las cuales  son tramitadas en orden  teniendo como 

terminación una resolución. 

 

Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada. 

 

4.1.3.5.1 Acto Administrativo para Expropiar 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización regula el procedimiento expropiatorio administrativo, el 

cual surge de la faculta ejecutiva que otorga la Constitución a los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados, para que hagan uso dentro de sus 

competencias y jurisdicción territorial. 

 

El Acto administrativo expropiatorio del cual trata el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), surge de 

la decisión de la autoridad que representa al Gobierno Autónomo, el mismo 

que solicitará  forzosamente la venta de un inmueble siempre y cuando 

satisfaga las necesidades de utilidad pública o interés social que serán 

motivadas en la declaratoria de utilidad pública. 

 

Hay que tener claro, que todo acto expropiatorio se crea y se despliega en 

sede administrativa, en la que puede culminar en ésta vía, cuando las partes 

llegan a un acuerdo el valor del inmueble a expropiar. 

 

4.1.3.5.1.1 Declaratoria de Utilidad Pública como requisito 

indispensable para iniciar el procedimiento 

administrativo 

 

El Art. 47 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece que para realizar expropiaciones, las 

autoridades administrativas deberán presentar la declaratoria de utilidad 

pública debidamente motivada, que constará el bien individualizado y cuál 

será el destino del mismo. 
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La declaratoria de utilidad pública es indispensable presentarla porque da 

lugar a la administración pública proceder a ejecutar una obra, éste 

documento debe ir motivado por la autoridad administrativa en el cual va 

detallado la descripción del inmueble y la razón para la cual va a ser 

utilizado. 

 

4.1.3.5.1.2 Declaratoria por razones de utilidad pública o interés  

social 

 

 Concepto de Utilidad Pública 

 

El Artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, indica lo siguiente: 

 

“Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie 
puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, 
legalmente constatada, lo exige claramente y con la condición de 
una indemnización justa y previa.”44 

 

En el año 1789 que se promulgo la nombrada declaración, la propiedad solo 

se lo limitaba en casos de necesidad pública, en la actualidad, con la 

evolución de nuestras normas, se agregó el término de “utilidad pública”  

ampliando las características para que se ejecute dicha figura, y cubrir 

necesidades colectivas. 
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Efraín Pérez, en el Manual de derecho Administrativo, indica que 
“la expropiación forzosa ha desbordado su ámbito primitivo, 
realizado a la limitación de obras públicas o establecimiento de 
servicios públicos, y, así ha evolucionado en el sentido de admitir 
el uso de la expropiación como un instrumento positivo a 
disposición de los poderes públicos para el cumplimiento de 
fines de ordenación y conformación de la sociedad a imperativos 
de justicia social.”45 
 

La expropiación es considerada como una figura jurídica positiva para 

brindar servicios públicos a la sociedad, la cual es utilizada por la mayoría de 

los países en el mundo, para atender necesidades sociales. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin de cumplir o 

satisfacer las necesidades de la sociedad, se apodera de bienes privados 

transfiriéndolos forzosamente al erario público destinados a ser utilizados por 

la sociedad.  

 

Pérez establece que “la utilidad pública se encuentra estrechamente 

vinculada con éstos tres concepto jurídicos de: <obra pública>, <servicio 

público> y <dominio público>.”46 

 

La declaratoria de utilidad pública para expropiar se encuentra sujeta a 

realizar obras y servicios con el objetivo de servir a todas las personas de un 

territorio, sin discriminación alguna. 
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Cabanellas, define a la “utilidad pública” como todo lo que resulta de interés 

o conveniencia para el bien colectivo, para la masa de individuos que 

componen el Estado o para la humanidad en su conjunto”47 

 

La administración pública presenta la declaratoria con el motivo de “utilidad 

pública” hay que entender, que lo que el Estado desea es prestar un servicio 

o crear públicas que son utilizados exclusivamente por la sociedad, 

garantizando el principio constitucional de igualdad de oportunidades y no 

discriminación.   

 

Rafael Martínez Morales, señala que “pueden ser causas de utilidad pública 

son los servicios públicos, caminos y puentes, parques y para conservar 

lugares históricos y artísticos”48. 

 

1. Servicios Públicos.- Son las actividades o prestaciones 

exigidas por la administración pública para cumplir con las 

necesidades que presenta la población de un Estado; las 

necesidades que puede cubrir el Gobierno Autónomo que 

expropia, para ésta causa, como ejemplo, crear escuelas, 

implementar transporte público, entre otros. 

 
2. Caminos y puentes.- La institución expropiante utiliza ésta 

causa de utilidad pública para crear todo tipo de caminos, como 
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carreteras, vías, calles, y puentes como un medio de 

comunicación que es indispensable en la sociedad. 

 
3. Parques.- Ésta característica es tomada como causa de 

utilidad pública, para crear plazas o parques para que las 

personas se recreen, ya que es un derecho que garantiza el 

Estado, para que sea utilizado en los tiempos libres.  

 
4. Conservación de lugares históricos y artísticos.- La 

conservación de lugares históricos es una actividad dedicada a 

fomentar la permanencia de aquellas manifestaciones 

culturales y artísticas, a protegerlas y rescatarlas 

responsablemente de manera que, se logren transgredir a 

generaciones futuras al asegurar su uso actual y a respetar su 

significado artístico social.49 

 

Si un bien considerado como un lugar histórico y artístico la entidad 

expropiante tendrá la facultad de expropiar con el objetivo de fomentar la 

cultura de aquellos lugares o sitios. 

 

 Concepto de Interés Social 

 

El interés social es utilizado por el Estado con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de un grupo determinado de la sociedad que se 

encuentra en condiciones de necesidad.  
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La Constitución de la República del Ecuador manifiesta como otra 

característica para ejecutar la expropiación al “interés social”, es decir, 

instaura la oportunidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

priven bienes inmuebles para satisfacer necesidades de interés colectivo. 

  

García de Enterría manifiesta que “es cualquier forma de interés prevalente 

al individual del propietario según un principio general”50 

 

El interés general de la sociedad, prevalece sobre el interés de una persona, 

ya que el Estado tiene la obligación de cumplir con las políticas públicas, y 

crear obras a favor de las personas, teniendo preferencia el conjunto de 

personas sobre el derecho de una. 

 

El dominio expropiado, con fin a satisfacer necesidades de interés social, se 

destinará a un determinado grupo de personas, para crear obras de las 

cuales carecen y que se considera indispensable para vivir, como por 

ejemplo construir viviendas  y cumplir con los requerimientos materiales de 

cierto conjunto de individuos. 

 
4.1.3.5.1.3 Prevalencia del interés colectivo sobre el particular 

 
El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el 

Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
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El Estado social de derechos y justicia nace de la crisis económica, social y 

política en la que se encontraba nuestro país, implicando un cambio 

transversal en nuestro Estado, incluyendo en nuestra Constitución una parte 

orgánica y dogmatica para su desarrollo. 

 

Un Estado social de derechos se caracteriza por fortalecer servicios y 

garantizar derechos Constitucionales considerados como propios del 

hombre, y que por ausencia de ellos no habría ser humano. 

 

La Constitución trata de principios y derechos que conforman la parte 

dogmática de la Constitución, los que fueron adoptados desde la 

Declaración de los derechos Humanos, los cuales se normaron en nuestro 

país al promulgarse en la Constitución. 

 

El interés social es el conjunto de pretensiones relacionadas con las 

necesidades colectivas de los miembros de la colectividad, en las que el 

Estado participa permanentemente para satisfacer dichas necesidades. 

 

El Ecuador al tipificar en la norma suprema la expropiación, ésta 

prevaleciendo derechos de la colectividad sobre los particulares; o sea, 

cuando el Estado considera que la comunidad carece de un servicio o ésta 

quebrantando derechos, por la falta de intervención del mismo,  se apropia 

de un inmueble para satisfacerlo, como por ejemplo una comunidad necesita 

de un centro de salud, por lo que la institución Estatal priva de la propiedad a 
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un individuo para dotar de éste derecho a la colectividad afectada, 

obviamente entregándole al dueño una compensación equivalente al valor 

del mismo.  

 

La Constitución al garantizar la expropiación como limitación a la propiedad 

pondera derechos, en los cuales toma en consideración varias exigencias 

valorando criterios que han sido afectados por su inactividad;  los derechos y 

principios han sido concebidos dentro del derecho natural, o sea de la 

corriente ius-naturalista, corriente que toma en cuenta facultades que se 

derivan de la naturaleza del hombre;  en ésta corriente se respeta los 

derechos humanos que se basan en la exigencia moral del hombre como 

persona. 

 

La corriente naturalista menciona que “reconoce el valor como realidad 

primaria para el derecho, de la dignidad y autonomía de la persona, que no 

puede degradarse a medio o instrumento, ni sumirse en una concepción 

absorbente de la sociedad o del Estado, que considera al hombre un mero 

átomo integrante de su personificación en un todo.”51 

 

Para la corriente naturalista, el valor es el principal elemento que reconoce, 

el cual identifica la dignidad y respeto de una persona. 
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Ésta corriente considera al hombre como parte fundamental de la sociedad, 

distinguido por los valores, que a falta de ellos no habría ser humano, 

sociedad, ni derecho. 

 

Tradicionalmente ésta corriente era considerada como una concepción 

divina, en la que mencionaban que los valores los otorgaba un ser divino; en 

la actualidad, ésta concepción evolucionó, fundamentándose en principios y 

derechos; es una corriente dualista conformada por el hecho y valor, en que 

el valor prevalece sobre el hecho, y es ahí en donde Gregorio Robles 

manifiesta que “la epistemología iusnaturalista, (teoría de la ciencia que 

estudia los principios) es la unión del ser y del deber ser, lo que es lo mismo 

de la naturaleza y el valor”.52 

 

La corriente iusnaturalista considera que los principios y derechos del ser 

humano, surgieron de los actos de la naturaleza y de la conciencia humana. 

 

El derecho de expropiación, nace de la corriente ius naturalista que busca el 

bienestar de la sociedad, aplicando el derecho en base a los principios; la 

esencia de la afectación a la propiedad, es satisfacer necesidades de interés 

social, en que el Ecuador como un Estado social, pondera derechos para  

reparar el vulnerado, ésta limitación en la que interviene una dimensión de 

valores y principios, permiten que exista un derecho justo, en el que todos 
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los integrantes de la sociedad hagan uso de los mismos sin discriminación 

alguna y en iguales condiciones. 

 

4.1.3.5.1.4 Documentos adjuntos a la declaratoria de utilidad 

pública  

para proceder a la Expropiación. 

 

El Art. 447 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que a la declaratoria de utilidad 

pública que presenta la entidad administrativa, se debe adjuntar un informe 

manifestando que no existe oposición con la planificación de ordenamiento 

territorial; certificado del Registrador de la propiedad; informe de valoración 

del bien; y, certificación presupuestaria de disponibilidad de recursos para 

proceder a la expropiación. 

 

a) Plan de ordenamiento territorial.-  

 

El plan de desarrollo territorial es una herramienta de planificación que 

permite el desarrollo de una provincia o ciudad; es establecida a través de la  

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) buscando 

propiciar la equidad social y territorial para de ésta manera promover la 

igualdad en la  diversidad,  garantizar  derechos  y  concertar  principios  

rectores  de  la planificación del desarrollo. 
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La Constitución del 2008, establece como principios generales en el Art. 241.  

La planificación garantiza el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

El plan de ordenamiento territorial es un conjunto de políticas sociales, 

ambientales, económicas, orientadas a cumplir con el desarrollo  de una 

sociedad garantizando el buen vivir. 

 

El Art. 264 de la Constitución expresa claramente que es potestad de los 

gobiernos municipales planificar el desarrollo cantonal, articuladamente con 

los gobiernos regionales, provinciales y parroquiales, formulando los 

correspondientes planes de desarrollo y de ésta manera regular el uso y 

ocupación del territorio urbano como rural. 

 

El inciso segundo del Art. 466 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) indica que el plan de 

ordenamiento territorial, orientará el proceso urbano y territorial del cantón, 

para de ésta manera lograr el desarrollo armónico, sustentable y sostenible, 

a través de una buena utilización de recursos naturales, organización del 

espacio, infraestructura, de acuerdo a los impactos físicos, ambientales y 

sociales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
La entidad expropiante debe presentar el correspondiente plan de desarrollo 

territorial para de ésta manera ejecutar obras a base de las necesidades de 

la sociedad. 

a) Certificado de registrador de la propiedad. 
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Éste documento permite establecer quién es el dueño o titular de un bien 

inmueble; de ésta manera la entidad administrativa expropiante, demuestra 

cual es el sujeto expropiado, o sea el propietario del objeto a expropiar; y 

que no tenga gravámenes como limitación de la propiedad. 

 

b) Informe de valoración del bien.-  

 

Es un documento que permite demostrar en qué estado se encuentra el 

inmueble a expropiar y el valor del mismo por el que se va a indemnizar al 

afectado. 

 

En éste caso, la entidad administrativa y el perito avalador debe tomar en 

cuenta el avaluó comercial, en el cual se establece el valor real del inmueble 

a precio del mercado para no afectar al propietario. 

 

Cabanellas define como avalúo a: 

 

“Acción y efecto de valuar; esto es, de fijar la estimación de una cosa 

en la moneda del país, o la indicada en el negocio de que se trate.” 53 

 

El reglamento de la ley de sistema de contratación pública, establece que el 

avalúo debe ser realizado por la unidad de avalúos y catastros del municipio 
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en el que queda el inmueble, para determinar el valor a pagar y para buscar 

un acuerdo. 

 

c) Certificación presupuestaria 

 

Cabanellas define a certificación como “Acto por medio del cual una persona 

da fe de algo que le consta”54 

 

La ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Art. 24 establece 

que las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

La entidad administrativa expropiante para ejecutar la privación de la 

propiedad debe presentar anticipadamente dicha certificación para de esta 

manera asegurar el pago de la indemnización como resarcimiento del daño 

causado. 

 

El Art. 90  de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Públicaindica que 

la Certificación de Recursos se deberá presentar en todos aquellos casos 

que la entidad contratante decida contraer obligaciones de erogación de 

recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u 

órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contarse con 
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la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales 

obligaciones. 

 

Las entidades facultadas por la ley para ejecutar expropiación a favor de la 

sociedad, presentan la certificación presupuestaria que avalice que dicha 

institución cuenta con el dinero para resarcir el daño que ocasionara con el 

apoderamiento forzoso que realiza, en caso de no contar con dicho 

presupuesto no se podrá limitar la propiedad. 

 

El Código Orgánico de Finanzas Públicas indica en el Art. 115 que ninguna 

entidad u organismo público podrán contraer  compromisos, celebrar 

contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva 

certificación presupuestaria. 

 

4.1.3.5.1.5  Notificación con la declaratoria de utilidad pública 

 

El Art. 448 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica que la entidad administrativa debe notificar al 

propietario dentro de los tres días contados a partir de la expedición del acto 

administrativo. 

 

Cabanellas Guillermo indica que Notificación es: 

 

“Acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en 
un trámite o en un asunto judicial; comunicación de lo resuelto 
por una autoridad de cualquier índole”55 
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La notificación es una manera de garantizar el derecho a la defensa a la 

parte demandada, dando a conocer a las partes los actos realizados dentro 

de un proceso. 

 

La entidad expropiante, una vez que dictamina la resolución de declaratoria 

de utilidad pública, en la que consta detalladamente el inmueble a expropiar 

y el fin para el que será utilizado, se notifica al propietario para que éste 

tenga conocimiento del acto administrativo resuelto por la institución pública. 

 

Entre los derechos de protección garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, el literal a, del numeral 7 del Art. 76, indica que nadie 

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

procedimiento, por lo tanto, la notificación que realiza la entidad 

administrativa, garantiza el derecho a la defensa, ya que comunica 

legalmente al propietario para que actúe legalmente ante el acto 

administrativo. 

 

El Código Orgánico General de Procesos, expresa en el Art. 65 que 

“notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de 

otraspersonas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un 

nombramiento expedido por la o eljuzgador, todas las providencias 

judiciales.Las providencias judiciales deberán notificarse dentro de las 
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veinticuatro horas siguientes a supronunciamiento. Su incumplimiento 

acarreará sanciones conforme con lo determinado en la ley”56. 

 

Con la notificación se da a conocer a las partes de un proceso sobre todos 

los sucesos que dictamina el juzgador, las cuales deberán darse a conocer 

dentro de las  24 horas. 

 

Es trascendental que el titular del inmueble tenga conocimiento del acto 

administrativo, ya que la expropiación no se la puede realizar sin cumplir 

ésta formalidad, se estaría violentando el derecho a la defensa del 

propietario; el acto administrativo no surtiría efecto por incumplimiento de 

dicha notificación, ya que se estaría vulnerando el debido proceso por lo que 

se consideraría nulo. 

 

4.1.3.5.1.6Impugnación de la resolución administrativa 

 

La impugnación de la resolución administrativa se sustenta en cuanto a la 

carencia de formalidades legales, como por ejemplo el error en cuanto al 

legítimo dueño del bien a expropiar. 

 

Guillermo Cabanellas expresa que “impugnación procesal es el acto de 

contradecir, combatir o refutar una acción judicial de cualquier índole 

(testimonial, documental, pericial, resolutiva)”57 
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El Art. 450 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica que los titulares de los bienes inmuebles a 

expropiar, pueden impugnar la resolución administrativa dentro de los 15 

días hábiles; añade el referido artículo que en el caso de no existir 

contestación por la administración expropiante al reclamo, la declaratoria de 

utilidad pública quedará sin efecto.   

 

La resolución administrativa  es un acto emanado por la administración 

pública de manera escrita, en la que la máxima autoridad del servicio público 

presenta un fallo para cumplir con el objetivo de satisfacer intereses 

colectivos. 

 

Roberto Dromi menciona que  

 

“El acto administrativo en su calidad de acto productor de 
efectos jurídicos directos, puede ser impugnado mediante 
la interposición de recursos administrativos o acciones y 
recursos judiciales. El acto administrativo que se presume 
legítimo, exigible y hasta ejecutorio, es impugnable 
administrativa o jurisdiccionalmente por los administrados, 
en ejercicio del derecho de defensa que ampara la 
Constitución. La impugnación puede ser en sede 
administrativa o en sede judicial”.58 

 
 

Todos los actos administrativos pueden ser impugnados aplicando recursos 

administrativos en los cuales se evidencie incumplimiento de formalidades 

expuestas en la ley. La impugnación se la puede realizar en vía 
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administrativa, ante la autoridad que expidió dicha resolución o en vía 

judicial. 

 

El Art. 173 de la Constitución de República del Ecuador, indica que los actos 

administrativos pueden ser impugnados por vía administrativa o ante los 

órganos de la función  judicial; igualmente, la misma norma jurídica reconoce 

y garantiza derechos de libertad mencionando el Art. 66, numeral 23 que las 

personas tendrán derecho a dirigir quejas y peticiones, individuales y 

colectivas a las autoridades, y a recibir atención o respuestas motivadas. 

 

Como lo había manifestado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico 

otorga la potestad de impugnar el acto administrativo emanado de la 

autoridad estatal, en éste caso, la declaratoria de utilidad pública, documento 

que faculta la expropiación que se encuentra detallado el bien a expropiar y 

el fin que será utilizado; la impugnación solo se la podrá realizar por vía 

judicial, ya que el acto administrativo es emanado por la máxima autoridad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado, y el Art. 405 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización expresa 

claramente que las resoluciones administrativas emanadas de la máxima 

autoridad, causan ejecutoria, por lo que deberán refutar por vía judicial. 

 

En la norma mencionada, el Art. 405, inciso segundo, expresa la posibilidad 

de impugnar por vía administrativa; Franco Rojas indica que “La Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, es la que controla la legalidad de los actos del 
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Estado y sus instituciones y puede eventualmente anular una declaratoria de 

utilidad pública o interés público, cuando no existe o cuando no es real 

(hechos-motivo)”59 

 

4.1.3.5.1.7Forma de pago 

 

El pago de la indemnización, según nuestro ordenamiento jurídico y la 

doctrina, menciona que debe realizarse previa a la expropiación; o sea, si la 

entidad pública no cancela anticipadamente al propietario del bien, no se 

puede ejecutar la expropiación; ésta característica se la ha prescrito en la 

Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, como una 

manera de proteger la propiedad privada, ya que si la institución pública, no 

realiza el previo pago, se estaría configurando de hecho, la confiscación. 

 

Existen casos en que el expropiado llega a un acuerdo con la administración 

expropiante en cuanto a la indemnización, de ésta manera no vulnerar el 

derecho a la propiedad privada, en el que, igualmente, los  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deben cancelar previamente el valor acordado 

por convenio. 

 

En la actualidad el valor previo consta en los presupuestos del Estado; por lo 

cual el Gobierno autónomo deber realizar el pago anticipadamente para no 

incumplir con las normas Constitucionales. 
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El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, indica en el Art 452 que la forma ordinaria de pago será 

en dinero; las partes, en éste caso la entidad expropiante y el expropiado, 

pueden llegar a un acuerdo para que se realice el pago mediante permuta 

con bienes o mediante títulos de crédito. 

 

a) Pago en dinero 

 

Pago proviene del verbo pagar, se trata de la entrega de un dinero o especie 

que se debe, o de la recompensa, premio o satisfacción. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado realiza el pago en dinero como una 

forma de compensar el daño ocasionado. 

 

b) Pago mediante permuta 

 

La permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar 

el derecho de propiedad (dominio) de una cosa para recibir el derecho de 

dominio sobre otra.60 

 

La permuta hace referencia a las transacciones de dominio entre una 

persona y otra, en el que no existe dinero de por medio, pero si bienes de 

valor igualitario.  
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En el caso de que las partes de la expropiación, lleguen a un acuerdo, se 

podría realizar mediante permuta en que el Gobierno Descentralizado, 

repara el daño causado al patrimonio, entregándole un inmueble igual o de 

mejores condiciones. 

 

c) Pago por Compensación 

 

El artículo 455 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica que:  

 

“…Si la declaratoria de utilidad pública se hubiere 
realizado para el ensanche de vías o espacios públicos, o 
para la construcción de acueductos, alcantarillas u otras 
obras similares y no comprendiese sino hasta el cinco por 
ciento de la superficie de un predio, el valor del bien 
expropiado podrá compensarse, en todo o en parte, con el 
de la contribución especial de mejoras correspondiente a 
la obra pública. Si fuere necesario un espacio mayor o si 
debieran demolerse construcciones, se procederá 
conforme a las normas generales”.61 
 

La compensación es un modo de extinguir obligaciones en que las dos 

partes son deudoras entre sí; si el propietario tiene deuda con la entidad 

expropiante, se podrá realizar la expropiación en la que se saldará la deuda 

con el valor a pagar al titular. 
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4.1.3.5.1.8 Derecho de Reversión 

 

El Art. 454 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización menciona que la reversión se dará en cualquier caso que 

el gobierno autónomo descentralizado no destinareel bien expropiado a los 

fines expresados en la declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo deun 

año, contado desde la fecha de la notificación de tal declaratoria, el 

propietario podrá pedir sureversión en la forma establecida en la ley. 

 

De igual manera, podrá solicitar la reversión en el caso que el gobierno 

autónomo descentralizado nohubiere, dentro del mismo plazo, cancelado el 

valor del bien siempre que no haya sentencia de pormedio. 

 

García de Enterría manifiesta que “la reversión es una garantía que se 

manifiesta posteriormente a la íntegra consumación de la expropiación, y se 

concreta en el derecho con que se habilita el expropiado para recuperar el 

bien que fue objeto de expropiación.”62 

 

Es un derecho otorgado por la ley del cual puede hacer uso el sujeto pasivo 

o expropiado después de cumplido el acto expropiatorio, por el 

incumplimiento del fin expuesto en la declaratoria de utilidad pública . 
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El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) indica dos razones o causas en las que se 

puede pedir la reversión del inmueble. 

 

1. “En cualquier caso en que el gobierno autónomo descentralizado 

no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la 

declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo de un año contado 

desde la fecha de la notificación de tal declaratoria (…)”.  

 

La reversión es un derecho del titular, consiste en que el afectado solicita a 

la entidad administrativa expropiante que se revierta la propiedad a su 

patrimonio; éste derecho surge por el incumplimiento de la declaratoria en la 

que se indicó el fin del bien inmueble expropiado, sea por utilidad pública o 

interés social y nacional durante el lapso de un año contado desde la fecha 

en que se notificó. 

 

2. “(…) En el caso que el gobierno autónomo descentralizado no 

hubiere, dentro del mismo plazo, cancelado el valor del bien siempre 

que no haya sentencia de por medio”.  

 

En el caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado no realice el pago 

del inmueble expropiado al propietario dentro de un año, tendrá lugar el 

derecho de reversión; disposición que considero es contradictoria con la 

Constitución Art. 323 y del Art. 446 del Código Orgánico de Organización 
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Territorial Autonomía y Descentralización, ya que ambas normas indican que 

la valoración, indemnización y pago debe ser previa. 

 

De ésta manera la reversión procede cuando la administración pública no ha 

cancelado la indemnización adecuada al propietario del bien inmueble 

expropiado, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la 

notificación de la declaratoria de utilidad pública o interés social.  

 

Considero que esta característica es inconstitucional, ya que la norma prevé 

que la indemnización se la debería realizar previa a la expropiación, el 

segundo inciso del Art. 454 permite a la entidad expropiante vulnerar 

derechos como lo es la propiedad privada, ya que si no existe sentencia de 

por medio, el Gobierno Autónomo Descentralizado podrá reparar el daño 

causado después de un año de haberse apoderado del inmueble, mientras 

que el titular, durante un año se queda en la indefensión, siendo ésta la 

forma de limitar la propiedad sin fundamento, porque si no existe pago justo 

y previo, se incide a privar ilegalmente del patrimonio de una persona. 

 

4.1.3.5.2 Juicio de Expropiación o Procedimiento Judicial 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) expresa en el Art. 453 que procederá el juicio 

de expropiación si no es posible llegar a un acuerdo sobre el precio de 

losbienes expropiados, la administración podrá proponer juicio de 



 67 

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

Código Orgánico General de Procesos juicio que tendrá como únicoobjetivo 

la determinación del valor del inmueble. 

 

4.1.3.5.2.1 Casos en los que procede el juicio de expropiación  

 

a)  Falta de Acuerdo en el valor de la Indemnización  

 

El artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dentro del plazo de 90 días, la Administración y el propietario 

afectado se obligan a llegar a un acuerdo en el valor del bien inmueble 

declarado de utilidad pública o interés social.  

 

En el caso de no existir acuerdoel Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al valor del inmueble a 

expropiar, el titular del bien podrá proponer el juicio de expropiación. 

 

b) Falta de Título de Propiedad de un Predio  

 

Cuando una persona viva en un inmueble del cual no tiene título de 

propiedad, o sea solo se encuentre como poseedor mismo, la entidad 

expropiante podrá iniciar el juicio de expropiación con la declaratoria de 

utilidad pública o interés social y habiendo notificado con la misma al 

propietario. 
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En éste  juicio de expropiación se contará con la intervención del propietario 

como del poseedor y de las personas que tengan derechos reales sobre el 

mismo. 

 

4.1.3.5.2.2 Juez Competente  

 

El Art. 9 del Código Orgánico General de Procesos indica que por regla 

general será competente, en razón del territorio y conformecon la 

especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su 

domicilio la personademandada. 

 

La competencia reparto del poder jurisdiccional entre los distintos jueces o 

tribunales, para conocer un determinado asunto, previamente establecida 

por la Constitución y la ley.  

 

4.1.3.5.2.3 Partes que intervienen en el juicio de expropiación  

 

Aplicando el principio de contradicción, que se refiere a que todos los juicios 

deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, en todo juicio deben 

intervenir las partes procesales garantizando el debido proceso tipificado en 

la Constitución del Ecuador, como lo es el actor y el demandado.  
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En una controversia se interponendos partes, una que propone la demanda 

que es el actor o entidad pública; y otra que es el demandado o el dueño del 

bien.  

 

Para que cualquiera de las dos partes procesales pueda actuar en juicio, sea 

como actor o demandado, debe tener capacidad legal. 

 

4.1.4  Derecho Comparado 

 

La utilización de la expropiación en forma habitual ha llegado a ser una 

política general en todos los países. Sin embargo, para obtener un objetivo 

más preciso en nuestro tema de tesis, hacemos referencia a la legislación 

Argentina, Venezuela y España. 

 

          4.1.4.1  Derecho de reversión en lalegislaciónArgentina 

 

En la Constitución Nacional, el Art. 17 declara inviable la propiedad garantía 

que solo cede si se satisfacen los extremos establecidos en el mismo 

artículo, según el cual la expropiación por causa de utilidad pública debe ser 

calificada por ley y previamente indemnizada. 

 

La Ley N°21.499 Nacional de Expropiaciones de Argentina indica el proceso 

de retrocesión, en el Titulo VII,  el cual indica que procede cuando  al bien 

expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, 
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o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computados 

desde que la expropiación quedó perfeccionada. 

 

La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere 

salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento. 

 

Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la 

expropiación, y por esa circunstancia quedare desvinculado de aquella 

finalidad, la retrocesión será improcedente. 

 

         4.1.4.2   Derecho de reversión en la legislaciónVenezolana 

 

La Constitución de la república de argentina garantiza el derecho de 

propiedad privada así indicando que estará sometida a contribuciones y 

obligaciones establecidas en la  ley, ratificando de ésta manera que sobre el 

mismo derecho podrá recaer la declaratoria de utilidad pública o interés 

social con su respectiva sentencia y pago de una justa indemnización. 

 

El Artículo 51 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública  o 

Social de Venezuela garantiza el derecho de retrocesión,el cual indica que el 

propietario del bien expropiado, que no fuere utilizado para la obra de 

utilidad pública o interés social que motivo su expropiación, tendrá derecho a 

readquirir el mismo bien por el mismo precio por el cual se lo obtuvo el ente 

expropiante, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle al 
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expropiado por los daños y perjuicios que la expropiación injustificada le 

ocasionó.Este derecho será ejercido en sede administrativa. 

 

4.1.1.3 Derecho de reversión en la legislación Española 

 

La ley de expropiación española indica que para realizar una expropiación 

debe estar declarada en una ley para cumplir con determinadas funciones 

sociales. 

 

El Art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa garantiza el derecho de 

reversión al propietario, el cual tendrá lugar cuando el Estado incumpla con 

el fin determinado en la declaratoria de utilidad pública, con la obligación de 

abonar el titular del dominio el valor cancelado por el sector público,  

 

Podrán hacer uso de éste derecho el sujeto pasivo (expropiado) o sus 

sucesores en los siguientes casos: 

 

 a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación y no han 

transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos. 

 

 b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de 

posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de 

la obra o la implantación del servicio. 
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 c) Cuando la ejecución de la obra estuvieran suspendidas más de dos 

años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la 

expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto 

expreso para su reanudación. 

 

Como lo he demostrado anteriormente, la reversión en los países antes 

mencionados, solo tiene lugar cuando la entidad expropiatoria no utiliza el 

inmueble para el fin que se indicó en la declaratoria de utilidad pública, no 

cuando existe incumplimiento del pago. 

 

4.2  Propiedad Privada y Confiscación 

 

4.2.1.  Antecedentes Históricos 

 

En Francia, en el siglo 19, surge el Estado a partir de la Revolución de 

aquella época, un Estado vinculado al pueblo, de ciudadanos iguales,  en la 

que los burgueses ascienden al poder; época contemporánea que se 

diferencia de la época antigua, caracterizada por una serie de conflictos y 

contradicciones conocido como antiguo régimen. 

 

El antiguo régimen de Francia, dotaba  tres únicos  valores o principios como 

la libertad, igualdad y confraternidad; a partir de la revolución Francesa, 

surgieron más principios o valores adquiridos de la declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, en la que los derechos eran 
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universales y es ahí cuando surge el derecho a la propiedad privada, la cual 

debía ser respetada por los monarcas de aquella época, y muchos derechos 

que eran garantizados para todos, sin discriminación alguna, por esa razón 

se consideró a la Revolución Francesa como  una explosión del pueblo por 

la conquista de la libertad, que anunciaba tiempos mejores para todos.  

 

El ser humano en la sociedad surgió con la necesidad de compartir los frutos 

que le brindaba la naturaleza, en el cual considero que algunas cosas le 

pertenecían a él, se apoderó primeramente por apropiación tomando lo que 

necesitaba utilizando la fuerza para decidir a quién le pertenecía. 

 

La propiedad en la antigua Roma le pertenecía a los descendientes que 

tenían un antepasado común; cuando se conformó la ciudadanía,la 

propiedad le pertenecía a los sacerdotes los cuales eran considerados como 

jefes de cada familia romana, independientemente de lo que establecía el 

Estado. 

 

A través de las conquistas, Roma progresó; la propiedad de la península 

itálica fue concedida a los particulares con su respectivo título de propiedad, 

pero las tierras de la provinciasno fueron entregadas al pueblo por la razón 

de que le pertenecían al Cesar que era emperador. 

 

En la edad media el Rey concedía las tierras a los señores feudales para 

que las trabajen y produzcan, teniendo como forma de pago vivir en ellas y 

aprovechar parte de las cosechas explotadas en la misma.   
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En la edad moderna los burgueses fueron propietarios de las fábricas, en 

esta época se desarrolló el comercio, siendo este grupo de personas los que 

protagonizaron la primera Revolución Francesa, logrando obtener por 

primera vez la declaración de los derechos humanos en los que se garantizó 

el derecho a propiedad privada. 

 

En Roma el derecho de propiedad de cada uno fue absoluto, a tal extremo 

que el titular podía hacer del inmueble lo que quisiera. 

 

Aristóteles manifestaba que la propiedad ha de ser privada,  que cuando 

dicha propiedad es común pocas personas se hacen cargo de su 

mantenimiento. O bien remontarse a Platón que decía en su obra 

“República” que un gobernante ha de poseer colectivamente la propiedad 

precisamente por el bien común.63 

 

4.2.2 Definición de Dominio  

 

Dominio está relacionado al derecho de propiedad, consiste en el poder que 

tiene una persona de disponer de un bien de manera directa e inmediata; 

gracias a ésta propiedad, el titulares del dominio puede disponer de su 

patrimonio de la manera que desee, teniendo como limitación lo tipificados 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

                                                           
63

http://www.blogscapitalbolsa.com/article/1530/estudio_de_la_propiedad_privada_a_traves_de_l
a_hi  storia.html 

http://www.blogscapitalbolsa.com/article/1530/estudio_de_la_propiedad_privada_a_traves_de_la_hi%20%20stori
http://www.blogscapitalbolsa.com/article/1530/estudio_de_la_propiedad_privada_a_traves_de_la_hi%20%20stori
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Guillermo Cabanellas indica que dominio es 

 

“Poder de usar y disponer de lo propio; El dominio  propiamente dicho 

o propiedad; el dominio directo y a la vez el útil sobre una cosa.”64 

 

El Código Civil en el Art. 599 indica que dominio se llama también propiedad, 

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

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, 

sea individual o social. 

 

El derecho a la propiedad privada es importante, ya que es un derecho que 

todos los seres humanos gozamos y por los beneficios que causa en la 

persona ya que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Proudhon creía que la concepción habitual de la propiedad combina dos 

componentes distintos que, una vez identificados, mostrarían la diferencia 

entre la propiedad como una forma de tiranía y la propiedad usada para 

proteger la libertad. Argumentó que el resultado del trabajo del individuo, 

aquel en el que se ocupa con regularidad, genera una forma legítima de 

propiedad. Pero se opuso a que la tierra no ocupada fuera concebida como 

una forma de propiedad legítima, aceptando solamente una forma de 

"posesión" sobre la tierra en virtud de su real ocupación o trabajo. Por 

                                                           
64

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2011, Editorial Heliasta, pág. 152 
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extensión, ya que sólo la tierra trabajada u ocupada, es una forma de 

propiedad legítima, puso también en cuestión instituciones como el interés 

de los préstamos o la renta del alquiler.65 

 

El dominio es un derecho universal para controlar y disponer de ellos; al 

pasar del tiempo la propiedad ha sufrido muchas modificaciones; en la época 

de la revolución industrial el dominio era predominante en el ámbito 

productivo, desplazando a la propiedad feudal en la cual se basaban en la 

utilización de las herramientas para la producción.  

 

Los marxistas y socialistas hacen una distinción entre "propiedad privada" y 

"propiedad personal", definiendo a la primera como los medios de 

producción haciendo referencia a la empresa privada basada en una 

producción socializada y mano de obra asalariada; mientras que la segunda 

son los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. 

Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo el término "propiedad" 

designaba a la tenencia de tierras, a partir de entonces el término propiedad 

comenzó a utilizarse para referirse a la propiedad sobre los medios de 

producción. Desde entonces, en su acepción común, se ha expandido para 

abarcar a las posesiones personales y a la propiedad no productiva que 

poseen los individuos.66 

 

                                                           
65

 https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_propiedad%3F 
66

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada 
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El derecho a la propiedad privada está garantizado por la Constitución 

Ecuatoriana en sus formas, pública, comunitaria, privada, etc., quien deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

 

4.2.3  Modos de adquirir el dominio 

 

El Código Civil Ecuatoriano expresa en el Art. 603 que se puede adquirir el 

dominio mediante la ocupación, la accesión, tradición, sucesión por causa de 

muerte y prescripción. 

 

a) Ocupación.-  Es un  modo de adquirir la propiedad de las cosas que 

carecen de dueño, y consiste en su aprehensión material unida al 

ánimo de adquirir el dominio es decir pasan a ser de otro por el solo 

hecho de ocuparla. 

 

b) Accesión.- Consiste en que el dueño de una cosa se convierte en 

dueño de todo lo que la cosa produzca o de lo que se adhiera a ella. 

 

c) Tradición.- Consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, 

habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, 

y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del 

dominio se extiende a todos los otros derechos reales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_adquirir_la_propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
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d) Sucesión por causa de muerte.-  Es un modo de adquirir la 

universalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de 

una persona difunta o de una cuota de ellos o una o más especies o 

cuerpo cierto o uno o más especies indeterminadas de un género 

determinado. 

 

e) Prescripción.-  Es un modo de adquirir cosas ajenas, o extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no 

haberse ejercido durante cierto tiempo. 

 

4.2.4  Limitaciones jurídico-legales del dominio o propiedad privada 

 

Las limitaciones son concebidas para que el derecho de propiedad individual 

armonice con los requerimientos de interés público, entre ellas están:  

 Restricciones administrativas; tienen por objeto impedir que la 

actividad de la administración pública quede obstaculizada por el 

respeto a la propiedad privada.  

 Servidumbres administrativas; es el derecho real administrativo, 

constituido por el Estado sobre un bien de dominio privado, con el 

objeto de que sea usado por el público. 

 Expropiación; es un medio de solucionar y armonizar la situación 

entre el sector público y privado. 
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 Confiscación; Se manifiesta como “pena en forma expresa  como una 

sanción en la que no existe indemnización e implica una transferencia 

coactiva al Estado”67. 

 

La confiscación es la apropiación bienes por parte del gobierno,  que tienen 

relación con actos ilegales. La Constitución del Ecuador prohíbe la 

confiscación de la propiedad privada, pero es utilizada con mayor frecuencia 

en delitos aduaneros en la que se incautan bienes en cuestión del 

delincuente. 

 

Entre las características de la confiscación están las siguientes:  

 De orden público, atribución del Estado. 

 Carece de indemnización.  

 Se impone por infracción a la ley.  

 Es de orden penal.  

 Se da en regímenes de facto.  

 Es un arma política que afecta a la persona y a los bienes 

de ésta. 

 Los bienes son destinados a obras públicas.68 

 

 

 

 

                                                           
67

https://es.wikipedia.org/wiki/Confiscaci%C3%B3n 
68

http://definicionlegal.blogspot.com/2013/01/la-confiscacion.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación utilicé 

principalmente obras jurídicas, libros y otra clase de documentos que fueron 

indispensables para el desarrollo; igualmente sirvieron como fuentes de 

consulta, la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, El Código Civil, 

Código Orgánico General de Procesos y la Ley Orgánica de Sistema 

Nacional de Contratación Pública con su reglamento. 

 

A partir que determiné el problema de investigación ubique el lugar para 

aplicar las encuestas, siendo los profesionales del derecho quienes 

aportaron con importante información;recurrí a la corte con la finalidad de 

recabar casos para realizar la interpretación y estudio de los mismos e 

incluso me auxilie en las páginas de internet. 

 

5.2 Métodos  

Los métodos que utilice en la investigación son 

 

 Método bibliográfico  

Realice un estudio de libros, documentos y páginas de internet  para conocer 

a fondo sobre la expropiación y como afecta a la propiedad privada 

incidiendo a confiscar el bien erróneamente.  
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 Método Inductivo 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo aplique el método 

inductivo con el que realice un estudio de casos referente a la 

expropiaciónen la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el Cantón 

Puyango Provincia de Loja, en la que verifique el avalúo determinado por el 

Municipio del Cantón Puyango no es equivalente al valor real del inmueble, 

siendo impugnado por el propietario ante un Juez, el mismo que determina 

mediante la valoración de un perito, el valor real del bien, objeto de 

expropiación. 

 

 Método Documental 

Utilicé el siguiente método ya que analicelas sentencias emitidas por jueces 

de la Ciudad de Loja. 

 

 Método de derecho comparado  

Utilice este método para investigar cómo se da la expropiación en otros 

países como Argentina, Venezuela y España y comparar con nuestras leyes 

sobre los casos que da lugar a que el propietario haga uso del derecho de 

reversión garantizado en la ley. 

 

 Método científico 

Utilicé éste método por que la presente investigación se sustenta en análisis, 

síntesis y conclusión de las obras jurídicas, libros, revistas judiciales y 

páginas de internet sobre el derecho de Expropiación garantizado en la 

Constitución. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas  

Pregunta N.- 1 

¿Estima Usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizan el 

pago previo a la declaratoria de utilidad pública? 

Cuadro N.-1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12% 

No 28 88% 

TOTAL 32 100% 

Fuente:Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

 

Gráfico N.-1 

 

Interpretación  

En la muestra se observa que de las treinta  y  dos (32) encuestas aplicadas 

a los profesionales del derecho, 28 personas, equivalente al 88%  indicaron 
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que los Gobiernos Autónomos Descentralizados  no realizan un previo y 

justo pago, mientras que cuatro (4) personas encuestadas, que equivalen al 

12% manifestaron que SI estiman que la entidad administrativa si realiza un 

pago anticipado y justo por el bien expropiado. 

Análisis 

El porcentaje negativo de ésta pregunta es significativo;  el Estado ejecuta el 

acto de expropiación con fines de interés público y social, enajenando 

forzosamente la propiedad de una persona sin realizar un previo y justo 

pago, esto causa en el propietario una afección, ya que la institución 

arbitrariamente realiza avalúos a su conveniencia, ocasionando que la 

persona que sufre la privación de la propiedad,  no adquiera un inmueble de 

iguales o diferentes características. 

Está claro que la expropiación es garantizada por la Constitución para 

satisfacer necesidades de utilidad pública o interés social, ya que la 

propiedad tiene también responsabilidades sociales, pero el Estado debe 

valorar razonablemente el inmueble para que de ésta manera el titular reciba 

un valor equivalente a su propiedad sin afectar al mismo;  la indemnización 

no debe empobrecer ni enriquecer al dueño, sino que éste valor a 

indemnizar debe ser proporcional; en éstos casos, al momento de ejecutar la 

expropiación, se debe tener en cuenta la inflación económica, en donde la 

economía se encuentra en total desequilibrio. 
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Pregunta  N.- 2 

¿Cree Usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados como 

instituciones Estatales, al no realizar una justa y previa indemnización, 

atenta a la propiedad privada? 

Cuadro N. – 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 97% 

No 1 3% 

TOTAL 32 100% 

Fuente:Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

 

Gráfico N.-2 

 

Interpretación  

En la muestra analizada se observa que de las treinta  y  dos (32) encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, Treinta y un (31) encuestas, 
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equivalentes al 97%  manifestaron que SI estiman que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados al no realizar una justo  y previa 

indemnización, atenta a la propiedad privada; en cuanto una (1) persona, 

equivalente al 3%  indicó que No atenta a la propiedad privada la institución 

del  Estado por los pagos inadecuados. 

 

Análisis 

El porcentaje  positivo de ésta pregunta es significativo.  Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como institución de derecho público, al 

incumplir con la prestación debida al titular del bien, atenta a la propiedad 

privada, tomando  la institución decisiones injustas, pagando indebidamente 

valores irrisorios a los equivalentes del bien;  el propietario por 

desconocimiento de las normas que lo amparan o por carecer de recursos 

económicos, no impugnan el valor que pretende cancelar la entidad de 

derecho público sufriendo el patrimonio perjuicios. 

 

La justa y previa indemnización se la debe realizar anticipadamente para que 

surja la expropiación; el pago anticipado es una medida de garantizar el 

dominio con dicha figura legal que limita la propiedad privada 
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Pregunta N.- 3 

¿Considera Usted que la falta de acatamiento de las normas 

Constitucionales por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

en cuanto a la “previa justa valoración, indemnización y pago” incide en 

la presunta confiscación prohibida por la Constitución? 

Cuadro N.- 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

Gráfico N.- 3 

 

Interpretación  

En la muestra analizada se observa que de las treinta  y  dos (32) encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, veintinueve (29) encuestas, 
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equivalentes al 91%  manifestaron que SI creen que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados al incumplir con las normas Constitucionales 

en cuanto a la “previa justa valoración, indemnización y pago” incide 

erróneamente en la confiscación; mientras que tres (3) personas, 

equivalente al 9%  indicaron que el incumplimiento índice a la figura 

prohibida por la Constitución. 

 

Análisis 

En ésta pregunta las personas encuestadas manifestaron que, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, al no cumplir con las normas establecidas en 

la Constitución, esto es, al no realizar una justa valoración del bien, 

indemnización y pago, se incide de hecho a la Confiscación, siendo dicha 

figura utilizada por el Estado para privar al titular de un bien, sin recibir el 

mismo ninguna compensación. 

 

La confiscación es manejada por el Estado que consiste en apropiarse de 

bienes relacionados con actividades ilegales; la institución pública al 

expropiar  bienes inmuebles sin cancelar anticipadamente al titular, vulnera 

derechos Constitucionales e incurre erróneamente en la confiscación, lo cual 

es ilegal, ya que la misma se encuentra prohibida por nuestra Constitución 

actual.   
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Pregunta N.- 4 

¿Considera Usted que la impugnación del valor a indemnizar, propuesto por 

el titular del bien por vía judicial, perjudica la economía del propietario? 

Cuadro N.-4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

 

Gráfico N.- 4 

 

Interpretación  

En la muestra analizada se observa que de las treinta  y  dos (32) encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, treinta (30) encuestas, 

equivalentes al 94%  manifestaron que SI consideran que la impugnación al 
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valor a indemnizar, por los Gobiernos Autónomos Descentralizados perjudica 

la economía del propietario; mientras que dos (2) personas, equivalente al 

6%  indicaron que la impugnación no afecta la economía del mismo. 

 

Análisis 

En ésta pregunta los profesionales del derecho encuestados manifestaron 

que la impugnación al valor, que pretende indemnizar la entidad 

Expropiante, aflige la economía del propietario, ya que a más de privarlos de 

su propiedad, no realizan un avalúo catastral real al cual deben impugnar por 

vía judicial para que no sean afectados, considerando esta impugnación 

como un gasto por parte del titular en cuanto al pago de costas judiciales. 

 

Igualmente indicaron que para que exista un trámite rápido, sin dilataciones, 

y que las partes no se sientan afectadas, el expropiante y el expropiado 

deberían  resolver ésta situación ante una sala de mediación de conflictos 

para que de ésta manera se aplique los principios tipificados en nuestro 

ordenamiento jurídico como el de celeridad y de economía procesal.  
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Pregunta N.- 5 

La certificación presupuestaria es un requisito indispensable para que se 

proceda a la expropiación. ¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados presentan la certificación presupuestaria y así expropiar el 

bien, siendo que la demora de la institución Estatal incumple con el pago 

previo tipificado en nuestro ordenamiento jurídico?  

Cuadro N. – 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

 

Gráfico N.- 5 

 

Interpretación  

En la muestra analizada se observa que de las treinta  y  dos (32) encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, Veintiocho (28) encuestas, 
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equivalentes al 87%  manifestaron que SI consideran que la certificación 

presupuestaria que presentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

es ficticia; mientras que Cuatro (4) personas, equivalente al 13%  indicaron 

que la impugnación no afecta la economía del mismo. 

 

Análisis 

En ésta pregunta el porcentaje es significativo ya que las personas 

encuestadas manifestaron que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

presentan ficticiamente dicha certificación presupuestaria para evitar cumplir 

con el pago, ya que sin éste requisito no se podría expropiar el bien 

inmueble siendo esta la causa que la Institución del Estado incumple con la 

valoración justa y el pago previo. 

 

La entidad administrativa expropiante para ejecutar la privación de la 

propiedad debe presentar anticipadamente dicha certificación para de esta 

manera asegurar el pago de la indemnización como resarcimiento del daño 

causado. 
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Pregunta N.- 6 

¿Considera Usted que el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) debería reformarse para que  la 

administración no vulnere el derecho de propiedad privada? 

Cuadro N. – 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 78% 

NO 7 22% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Gandhi Rosario Gavilanes Vargas 

 

Gráfico N.- 6 

 

Interpretación  

En la muestra aplicada, se observa que de las treinta y dos (32) encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho, 25 personas que equivalen al 

78% manifestaron que el Código Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización debería reformarse, en cuanto 7 personas, 

equivalente al 22% indicaron que no es necesario. 

 

Análisis 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización debería reformarse porque en la actualidad la 

administración pública vulnera derechos actuando la autoridad máxima de 

una manera prepotente y la norma garantizando éstas irregularidades. 

 

La reforma debería realizarse al Art. 454 inciso segundo de la norma, ya que 

es inconstitucional por dar cabida para que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado pueda realizar pagos después de un año de haberse 

notificado al propietario con la declaratoria de utilidad pública, mencionando 

la Constitución que el pago debería realizarse previamente a que pase el 

inmueble al erario del Estado, quedando el titular del inmueble desprotegido 

y sin poder reclamar sus derechos porque la misma norma los transgrede.  

 

6.2 Estudio de casos de expropiación de la Unidad Judicial 

Multicompetente con Sede en el Cantón Puyango 

 

Juicio Número 11317-2013-0047 

Actor: Procurador Sindico del GADM-PUYANGO; ING. CARLOS PATRICIO 

GRANDA SANCHEZ, ALCALDE DEL GADM-PUYANGO 

Demandado: GUALAN GRANDA RUTH VIOLETA 
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Una vez mencionadas las partes procesales, como lo es el actor y 

demandado, daré inicio al análisis respectivo del juicio de expropiación que 

se siguió en contra de la señora Gualán Granda Ruth Violeta por motivo de 

expropiación, para que se pueda llevar a cabo la construcción del “Terminal 

Terrestre” del cantón Puyango, en un terreno de tres hectáreas ubicado en la 

ciudad de Alamor, en la parroquia mercadillo realizándose como 

antecedente previo la declaratoria de utilidad pública del predio a 

expropiarse, indicando como avalúo catastral de $8.616.94; posteriormente 

transcurridos los 90 días que otorga el Art 58 de la ley de Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, para que lleguen a un acuerdo y 

al no haber ningún convenio entre las partes respecto al precio del valor de 

inmueble a indemnizar. 

 

Las partes manifiestan que están inconformes con el precio que pretende 

cancelar el Gobierno Autónomo Descentralizado, ya que consideran que no 

existe un justo precio, por motivo que el avalúo realizado por la unidad de 

avalúos de nombrada institución es irreal,  por lo que se oponen a recibir el 

valor que les ofrece la entidad expropiante. 

 

El Juez conocedor de la causa, haciendo uso de la ley,  nombra como perito 

único al Ing. Juan Minos Cueva, con la finalidad que determine mediante 

estudios especializados el valor del inmueble, determinando de ésta manera 

que luego de las observaciones realizadas sobre la calidad del suelo, la 

cercanía de la ciudad, su topografía regular estima el justo precio del 
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inmueble motivo de expropiación es de $150.750.00 por el área de tres 

hectáreas, singularizando el bien de la siguiente manera:  

 

POR EL NORTE: con la circunvalación, vía principal mercadillo, en una 

extensión de 144,65 metros; POR EL SUR.- con terrenos de la señora Ruth 

Violeta Gualán Granda, en una extensión de 225,20 metros; POR EL ESTE.- 

con terrenos de la señora Ruth Violeta Gualán Granda, en la extensión de 

186,46 metros; POR EL OESTE.- con terrenos de la señora Ruth Violeta 

Gualán Granda, en la extensión de 195,14 metros.- el área total es de 

30.000,00 m2. Es decir tres hectáreas. 

 

En sentencia el Juez, Dr. Marlon Santorum Montero, indica lo siguiente “es 

indudable que, cuando se proceda a la expropiación de un bien inmueble, 

para fines de obra pública, como es el caso en beneficio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Puyango, la expropiación se 

encuentra en una verdadera utilidad comunitaria, y también económico, no 

solamente a favor de la Institución Municipal, sino de un considerable sector 

de particulares. Por las razones y motivaciones que anteceden, y aceptando 

el informe del perito único.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA se declara con lugar la 

expropiación demandada, disponiendo que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Puyango, pague la cantidad de 

CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE 
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LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (150.750,00) a favor de la señora 

Ruth Violeta Gualán Granda, por el inmueble antes singularizado. 

 

Con lo señalado en el presente juicio, claramente podemos comprobar que 

el avalúo determinado por la Unidad de avalúos y catastros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Puyango, no es real, ya que el 

Perito Único nombrado por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente 

con sede en el Cantón Puyango, después de las observaciones detalladas 

realizadas en el terreno, estima que el Justo precio del bien inmueble a 

expropiarse es de $150.750.00 

 

Juicio No. 11317-2015-00096 

Actor:SUAREZ LOYOLA WILLAM ANIBAL Y GRANDA SÁNCHEZ CARLOS 

PATRICIO 

 

Demandados:ENCALADA LEIVA BERTHA MARÍA Y  GANCHOZA 

VALDIVIESO ALBERTO LUIS  

En este proceso se cumple con la obligatoriedad de realizar la declaratoria 

de utilidad pública por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Puyango, con el objetivo de utilizar el bien inmueble ubicado en la 

ParroquiaAlamor, cantón Puyango, provincia de Loja, con una cabida de 

1,7441 Hectáreas, de propiedad de los conyugues Encalada Leiva Bertha 

María y Ganchoza Valdivieso Alberto Luis para la Construcción de un centro 

de abastecimiento bovino en donde se ubicaran las instalaciones diseñadas 
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para proveer el servicio de pesajes de animales en pie, de acuerdo con un 

proyecto presentado por el MAGAP. 

 

La declaratoria de utilidad pública presentada por la entidad expropiante, 

establece el avalúo realizado por la Unidad de avalúos y Catastros de dicha 

institución, el valor de CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS, los 

conyugues dueños del inmueble proceden a demandar por la inconformidad 

en cuanto al avalúo presentado por el Gobierno Municipal, con el objetivo 

que mediante sentencia se establezca el precio que deberá pagar la 

institución pública por el inmueble. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado ha realizado la declaratoria de 

utilidad pública de ocupación inmediata, fundamentándose en lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador Art. 323, en el Código de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización Art. 446 y 453, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 781. 

 

El Juez conocedor de la causa, mediante sorteo nombra como PERITO 

UNICO al Ing. Nery Francisco Edison Olmedo Torres para que realice las 

observaciones en el sitio donde se encuentra el inmueble a expropiar, el cual 

luego de un estudio meticuloso y preciso, fija como valor del lote a ser 

expropiado la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($48.700.50). 
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El Juzgador, tomando en cuenta la cita realizada por la Corte Suprema de 

Justicia sobre la compensación, indicando que es aquella que cubre o repara 

mediante el pago de una suma de dinero el perjuicio de la pérdida de la que 

significa para el expropiado, en la medida que tal resultado pueda 

alcanzarse; el monto del pago a de fijarse, tomando en cuenta el daño 

económico que el expropiado sufre, al momento de iniciarse el proceso de 

expropiación, el cual no puede servir para enriquecer al propietario. Este 

supone que la apreciación del monto de la justa compensación ha de 

hacerse analizando todas las circunstancias de cada caso. 

 

La Corte Constitucional en sentencia No. 005-10SEP-CC expedida el 24 de 

febrero de 2010, dentro del caso Nro. 0041-09-EP señala un criterio 

indicando “Si bien la causa ha cumplido con las etapas procesales, lo que 

evidencia el cumplimiento de las normas del debido proceso y de la tutela 

judicial efectiva, dicho accionar, más allá de lesionar los derechos en 

mención, ha afectado directamente la cuantificación del justo precio a 

consignar por concepto del bien inmueble objeto de expropiación, lo que ha 

nuestro criterio, atenta el derecho de propiedad privada y amenaza a 

cometerse una injusticia; consecuentemente, convertir a la figura de 

expropiación en una confiscación que prohíbe la Constitución” 

 

En el presente caso, el juez, haciendo uso de la sana crítica, utilizando la 

lógica y experiencia, considera que el avalúo realizado por la entidad 

municipal es insignificante en cuanto al valor real de bien inmueble, frente a 
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las características del bien inmueble, indicando que se ajusta al valor 

señalado por el perito, ya que se ajusta a la realidad del bien. 

 

Desecha las observaciones expuestas por la entidad municipal, así como las 

deducidas por los expropiados y se acoge íntegramente al informe 

presentado por el perito único nombrado mediante sorteo, declarando en 

lugar la demanda y ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA dispone que el 

gobierno autónomo descentralizado consiguen a los propietarios del 

inmueble la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS por 

el área de 1,744 hectáreas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado en este caso de expropiación, 

declara la utilidad pública de ocupación inmediata de un bien inmueble para 

cumplir con la construcción del centro de abastecimiento bovino, 

pretendiendo pagar por el mismo cuatro mil dólares; los propietarios del 

inmueble, inconformes por el avalúo realizado por el Municipio, impugnan 

por vía judicial, para que en sentencia el juez determine el valor real a 

expropiar. El juez, considerando el informe presentado por el perito 

nombrado por el Consejo de la Judicatura, procede a resolver que el valor 

presentado por el GAD de Puyango es irrisorio, obligando a la entidad 

expropiante a pagar una cantidad muy elevada a lo que pretendía cancelar 

el municipio. 
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Por esta razón, los Gobiernos Autónomos Descentralizados vulneran el 

derecho de propiedad privada, porque no ejecutan un avalúo real; los 

propietarios,  haciendo uso del derecho que les asiste, impugnan para que el 

juez determine el valor, teniendo como resultados la consignación de 

cantidades elevadas, demostrando de ésta manera el mal obrar de los 

Gobiernos Autónomo al ejecutar la expropiación, transgrediendo derechos 

constitucionales.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

En el presente trabajo de investigación me plantee un objetivo general  y tres 

específicos los cuales,  con el estudio teórico como normativo, me ayudaron 

a concluir con la presente tesis. 

 

7.1.1 Objetivo General 

 

“Realizar un estudio teórico, normativo y de campo de la expropiación por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para 

demostrar que los pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria atentan 

a la propiedad privada lo que presume confiscación prohibida en la 

Constitución de la República del Ecuador. Proponer reformas jurídicas.” 

 

A través de la revisión de literatura, pude verificar éste objetivo mediante el 

análisis conceptual, normativo y doctrinario, en el que pude demostrar  que 

los pagos inadecuados que realiza los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados presentando avalúos irrisorios del inmueble, benefician a la 

entidad administrativa y vulneran el derecho a la propiedad privada, 

transgrediendo la economía del propietario al impugnar dicho valor del cual 

se siente afectado; trabajé tomando en cuenta la Constitución de la 

República del Ecuador el Art. 323; el Código Orgánico de Organización 



 102 

Territorial Autonomía y Descentralización, Art. 446 al 459; Código Civil, Art. 

599; Código Orgánico General de Procesos, Art. 95, 96, 148, 332 numeral 9; 

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 58 y su reglamento 

Art. 27, 62 y 63; Código Orgánico de Finanzas Públicas, Art. 115. 

 

 7.1.2 Objetivos Específicos 

 

“Realizar un estudio teórico y normativo sobre la expropiación con pagos 

injustos y sin previsión presupuestaria sobre la propiedad privada 

presumiendo de hecho confiscación” 

 

Para el cumplimiento de éste objetivo analicé los libros de materia 

administrativa y derecho civil como el libro de Nicolás Granja Galindo, del 

año 1997, denominado fundamento de derecho administrativo; libro de 

Ramón Dromi del año 2015 derecho administrativo tomo II; Eduardo García 

de Enterría, del año 2011, denominado curso de derecho administrativo; 

Pérez Efrain del año 2008, denominado manual de derecho administrativo 

acorde a la Constitución del 2008; Rafael Martínez Morales, diccionario 

jurídico temático de derecho administrativo del año 2001; Cassagne Juan 

Carlos; Derecho Administrativo Tomo II, Primera Edición, 2010; 

Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Volumen IV de los 

bienes. Luis Claro Solar. 2013; Tratado de derechos reales. Tomo II. Tercera 

edición. Gunther Gonzales Barron 2013; BIENES 8va Edición de Raul 

Humberto Ochoa Caravajal. Bogotá- Colombia 2014; y, Derecho de 
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Propiedad en el Ecuador- Genaro Eguiguren. Corporación editorial Nacional 

2008. Con el estudio de cada uno de los temas, logre verificar en el ámbito 

teórico y normativo mi objetivo específico planteado de que los  pagos 

injustos atentan a la propiedad privada incidiendo a confiscar de hecho un 

inmueble.  

 

“Realizar estudio de casos en la Unidad Judicial Multicompetente con sede 

en el Cantón Puyango, Provincia de Loja” 

 

Para la verificación del segundo objetivo especifico planteado, efectué un 

estudio de dos casos en la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el 

Cantón Puyango de la Provincia de, en el que pude determinar que el monto 

con el que desea resarcir el daño la entidad expropiante, son insignificantes 

por lo que el Juez, determina mediante un perito el valor real del inmueble, lo 

cual es un monto elevado al que pretende pagar la entidad Estatal. 

 

     7.2 Verificación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en ésta investigación, señala lo siguiente: 

 

“La Expropiación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

con pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria atenta a la propiedad 

privada presumiendo de hecho confiscación”. 
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En este trabajo se ha determinado que la norma establecida en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  que 

tiene que ver con la reversión del dominio en caso de incumplimiento del 

pago, pone en riesgo la propiedad privada establecido en la Constitución del 

Ecuador. 

 

Además las personas encuestadas manifestaron que es pertinente realizar 

una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  con la finalidad de respetar el derecho a la  propiedad 

privada. 

 

1.2.1 Operativización de variables de la hipótesis 

 

HIPÓTESIS: “La expropiación por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria 

atenta a la propiedad privada presumiendo de hecho confiscación” 
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1. La expropiación por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORE
S 

 
 INDI
CES 

EXPROPIA
CION.- 
Enajenación 
forzosa de 
bienes a 
favor del 
Estado. 
Privación 
total o 
parcial de 
derechos 
patrimoniale
s, mediante 
un acto 
jurídico de 
derecho 
público 
dirigido a 
producirla, 
realizada 
para la 
satisfacción 
de 
determinada
s finalidades 
públicas 
para 
satisfacer el 
interés 
general a 
cambio de 
una 
indemnizaci
ón. 

 Enajena
ción 
forzosa 

 Privación 
total o 
parcial 
de 
derecho
s 
patrimon
iales; 

 Satisface 
finalidad
es 
públicas; 

 Propietar
io recibe 
a cambio 
una justa 
indemniz
ación  

 Transmisi
ón de la 
propiedad 
contra la 
voluntad 
del 
dueño; 

 Perdida 
del uso y 
goce de 
los 
bienes; 

 Lo que 
resulta de 
interés 
para el 
bien 
colectivo 

 Compens
ación en 
dinero 
que 
recibe el 
propietari
o del 
inmueble. 

 

 Traspas
o 
obligato
rio de 
bienes 
inmuebl
es al 
Estado; 

 Quebra
nto de 
bienes 
inmuebl
es; 

 Realiza
ción de 
obras 
como 
escuela
s, 
centro 
de 
salud, 
calles, 
etc.; 

 El 
Estado 
paga 
en 
dinero 
o 
permut
a. 

 Acto 
de 
expr
opia
ción
; 
 

 No 
exist
e 
satis
facci
ón 
del 
prop
ietar
io; 
 
 

 Inter
és 
socia
l; 
 

 Justo 
preci
o. 
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2. Pagos inadecuados. 
 

 

CONCEP
TO 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADOR
ES 

 
 INDIC
ES 

Improced
ente 
entrega 
de 
un dinero
 o especie 
que se 
debe, o 
de la 
recompen
sa, 
premio o 
satisfacci
ón. El 
pago es 
un modo 
de 
extinguir 
obligacion
es a 
través del 
cumplimie
nto 
efectivo 
de una 
prestació
n debida 
 
 
 

 Inadecua
do 
entrega 
de 
dinero; 
 

 Escasa 
extinción 
de 
obligacio
nes; 
 
 

 Incumple 
una 
prestació
n debida. 

 Inoportuno 
pago; 
 

 Incumplimie
nto del 
pago no 
permite 
extinguir la 
obligación; 
 
 

 No 
satisface la 
deuda con 
el titular del 
inmueble 

 Pagos 
a 
largo 
plazo; 
 

 Escas
o 
presu
puest
o; 
 
 

 Afecta 
la 
econo
mía 
del 
propie
tario 
del 
inmue
ble. 

 Omisió
n de 
una 
obliga
ción; 
 

 Deudo
r no 
cuenta 
con 
recurs
os; 
 

 Atenta 
la 
econo
mía 
del 
acreed
or. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/dinero/
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3. Propiedad Privada 
 

CONCEPTO CATEGO
RIAS 

VARIABLES INDICADORES   INDICES 

Esel poder que 

un individuo 
dispone sobre 
un bien de 
manera 
inmediata y 
directa.  

Es el poder 
jurídicocompl
eto de 

una persona s

obre una cosa. 

Es el poder 
directo e 
inmediato sobre 
un objeto o bien, 
por la que se 
atribuye a su 
titular la 
capacidad de 
disponer del 
mismo, sin más 
limitaciones que 
las que imponga 
la ley. 

Poder 
sobre 
un 
bien;  
Poder 
jurídic
o 
compl
eto 
sobre 
una 
cosa; 

 
Poder 
direct
o e 
inmed
iato 
sobre 
un 
objeto
;  

 Jurisdicción 
sobre una 
cosa; 
 

 Señorío 
legal que se 
tiene sobre 
una cosa; 
 

 Prepondera
ncia sobre 
un 
inmueble 

 
 
 

 Potest
ad que 
tiene 
una 
person
a  de 
hacer 
uso, 
goce y 
disfrut
e  del 
inmue
ble 

 

 
 
 

 
 Capacid

ad de 
dispone
r de un 
bien  

 
4. Confiscación 

 

CONCEPT
O 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORE
S 

  INDICES 

 
Es el acto 
de incautar 
o privar de 
las 
posesiones 
de bienes 
sin 
compensac
ión, 
pasando al 
erario 
público. 
 

 incautaci
ón de 
inmueble
s; 
 

 Sin 
compens
ación; 
 
 

 Forma 
parte del 
erario 
público 

 Toma 
legal de 
la 
tenenci
a de un 
bien; 
 

 El 
propiet
ario no 
recibe 
ninguna 
indemni
zación; 
 
 

 Benefici
a al 
fisco 

 Sanció
n 
estatal
; 
 

 Es una 
pena 
por 
comet
er 
delitos; 
 
 

 El Bien 
inmue
ble fue 
adquiri
do 
ilegalm
ente 

 Posesión 
legal de 
un bien; 
 

 Restricci
ón de 
bienes 
jurídicos; 
 
 

 Acrece el 
patrimoni
o del 
Estado. 

http://definicion.de/poder
http://definicion.de/persona
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7.3    Fundamentación jurídica 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo denominado “LA 

EXPROPIACIÓN CON FINALIDAD SOCIAL, SIN PREVISIÓN 

PRESUPUESTARIA Y JUSTO PAGO, PRESUME CONFISCACIÓN” las 

normas jurídicas que analicé fueron las descritas a continuación. 

 

          7.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

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 

 

Art. 66 numeral 26. 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. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

numeral 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 
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Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán 

ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial. 

 

La Constitución del Ecuador garantiza la facultad de expropiar con fines 

sociales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, siempre y cuando se 

realice una indemnización y valoración previa, esto basado en la 

responsabilidad social otorgada al derecho a la propiedad priva, ya que el 

bien común prevalece sobre los intereses particulares. 

 

          7.3.2 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

                   Descentralización 

 

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, 

manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos 

regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de 

utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, 

previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley.  

 

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

máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, 

metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado. 
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Art. 454.- Reversión.- En cualquier caso en que el gobierno autónomo 

descentralizado no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la 

declaratoria de utilidad pública, dentro del plazo de un año, contado desde la 

fecha de la notificación de tal declaratoria, el propietario podrá pedir su 

reversión en la forma establecida en la ley.De igual manera, podrá solicitar la 

reversión en el caso que el gobierno autónomo descentralizado no hubiere, 

dentro del mismo plazo, cancelado el valor del bien siempre que no haya 

sentencia de por medio. 

 

La expropiación es una facultad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la cual podrán hacer uso cuando exista necesidades 

sociales, para hacer ejecutar esta figura jurídica, es necesario e 

indispensable que la máxima autoridad de la entidad administrativa resuelva 

la declaratoria de utilidad de utilidad pública en la que deberá especificar la 

propiedad, el titular del inmueble, y la existencia de recursos públicos para 

realizar el previo pago. 

 

          7.3.4 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

 

Art. 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, 

deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación. 
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Art. 90.- Certificación de Recursos.- Para todos aquellos casos en que la 

Entidad Contratante decida contraer obligaciones de erogación de recursos 

por efecto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de 

trabajo, de manera previa a su autorización deberá contarse con la 

respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales 

obligaciones. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán certificar la existencia 

de presupuesto antes de contraer obligaciones con el objetivo de que sean 

cubiertas por la entidad administrativa. 

 

7.3.5 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación  

Pública 

 

Art. 27.- Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación 

se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente 

o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación. 

 

Art. 62.- Declaratoria de utilidad pública.- Salvo disposición legal en 

contrario, la declaratoria de utilidad pública o de interés social sobre bienes 

de propiedad privada será resuelta por la máxima autoridad de la entidad 

pública, con facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en el que 



 112 

constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes 

requeridos y los fines a los que se destinará. Se acompañará a la 

declaratoria el correspondiente certificado del registrador de la propiedad. 

 
La declaratoria de utilidad pública deberá ser resuelta por la máxima 

autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado para que se ejecute la 

expropiación, en la que deberá indicar el fin del inmueble. A dicha 

declaratoria se le adjuntara el certificado del registrador de propiedad de 

bien en el cual se verificara el lugar del inmueble y el titular del mismo. 

 

7.3.6 Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo 

público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o 

contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria. 

 

Con todo este análisis jurídico queda debidamente fundamentado proponer 

reforma al inciso segundo del Art. 454 en cuanto a la Reversión, para que la 

norma no de paso a la expropiación sin cancelar la indemnización previa al 

propietario; igualmente crear norma en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización para que la impugnación del valor 

a cancelar por el inmueble se la realice en un centro de mediación, siendo 

un servicio ágil y de solución económica que por su rapidez, significa ahorro 

de dinero y tiempo; además, resolviendo el conflicto en el menor tiempo 

posible, siendo las dos partes beneficiadas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del tema denominado “LA EXPROPIACION CON FINALIDAD SOCIAL, SIN 

PREVISION PRESUPUESTARIA Y JUSTO PAGO, PRESUME 

CONFISCACIÓN” llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

 Para la adaptación de obras y servicios, el Estado como los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados disponen de una forma de 

afectación a la propiedad llamada expropiación que representa una 

venta forzosa de los bienes inmuebles. 

 

 Que ésta institución de la expropiación incorporada en la legislación 

ecuatoriana sirve para comprender la función social de la tierra y 

facilitar a los entes públicos adaptación de servicios.  

 

 En la expropiación se inició como una gestión administrativa con dos 

actos clarificados, como la declaratoria de utilidad pública y la 

declaratoria de ocupación inmediata, actos que podían ser 

impugnados en la fase administrativa. 

 

 Que la expropiación por tratarse de una venta forzosa y por pagar un 

precio fijado equitativamente, ha sido asimilado a indemnización. 

 

 Que en el desarrollo histórico de la expropiación se dictaba la 

sentencia fijando el precio y la entidad no pagaba por lo que se 

concluía que ésta actitud se presume de una confiscación. 
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 Que la Constitución del Ecuador actualmente protege a los 

propietarios de bienes a expropiar, obligando que la entidad 

expropiatoria tenga presupuestado el pago, sin embargo el propietario 

se siente afectado por la venta forzosa. 

 

 Que la expropiación tiene un elemento administrativo que es la 

declaración de utilidad pública mediante acto administrativo y la 

segunda fase que es el juicio de expropiación en la que el Juez en 

sentencia fija el precio a pagarse. 

 

 Que aunque se invoque la función social de la tierra y necesidad 

pública, la expropiación afecta el derecho de libertad en relación a la 

propiedad con la que se interviene. 

 

 Que la investigación comparada se establece la necesidad pública y 

con ella el derecho de reversión el cual tendrá lugar para que el 

propietario recupere su bien, pero en formas distintas a las 

establecidas en nuestra legislación. 

 

  Que la expropiación sin presupuesto y con pagos a plazos constituye 

actos presuntivos de confiscación de la tierra y de un atentado al 

derecho de libertad en cuanto a la propiedad privada. 

 

 Se concluye que la investigación de campo requiere a reformar el 

sistema de expropiación de bienes con el fin de tener una equidad 

entre la entidad pública y los propietarios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que cumplan con 

el previo y justo pago como resarcimiento del daño causado 

garantizando la propiedad privada. 

 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que efectúen el 

pago debido para evitar dilataciones procesales, consumando la 

expropiación ágilmente sin vulnerar derechos. 

 

 Al Alcalde y Procurador Sindico del Gobierno Autónomo 

Descentralizadopara que paguen previamente el valor del bien al 

propietario, cumpliendo lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que realicen un 

avaluó real del bien evitando que los afectados impugnen 

judicialmente, previniendo gastos de costas procesales a los 

expropiados y aplicando el principio de economía procesal para la 

entidad expropiante. 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado para que actúeimparcialmente 

sin vulnerar ninguna de las partes, procediendo a aplicar valores 

legales y actuales de los bienes inmuebles objeto de expropiación. 
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 Reformar el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización Art. 454 inciso segundo para que garantice el 

derecho de reversión solamente en casos de incumplimiento de la 

finalidad por la que se motivó la declaratoria de utilidad pública. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

Exposición de motivos  

 

 Con la reversión de la propiedad privada en caso que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado no cancele dentro de un año el valor del 

bien, vulnera derechos consagrados en la Declaración de los 

Derechos Humanos y Constitucionales como es el respeto a la 

propiedad privada. 

 

 El previo y justo pago en la legislación Ecuatoriana es un requisito 

indispensable para que se ejecute la expropiación como manera de 

resarcir el daño causado. 

 

 La carencia del previo y justo pago en la expropiación es 

inconstitucional porque infringe derechos e incide de hecho en la 

confiscación del inmueble, figura jurídica prohibida por la constitución. 

 

CONSIDERANDO 

Que, la Declaración de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948 

garantiza el Art. 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente; y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3, numeral 1 

indica que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

algunos Instrumentos Internacionales. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 26 

indica que 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. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 323 indica que 

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. 

 

Que, el Art. 446 delCódigo Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (COOTAD) garantiza el derecho de Expropiacióncon fines 

sociales, previa justa valoración, indemnización y pago. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización,  Art 454 garantiza el derecho de reversión el cual tendrá 

efecto cuando la entidad incumple con el fin expuesto en la declaratoria de 

utilidad pública y cuando incumple el pago dentro de un año.  
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En uso de las atribuciones y de conformidad con el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente.  

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

Art. 1.-En reemplazo del segundo inciso del Art. 454 inclúyase el siguiente.- 

 

El propietario del bien expropiado o sus causahabientes podrán hacer uso 

del derecho reversión cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado 

incumpla con los fines expuestos en la declaratoria de utilidad pública dentro 

del plazo de un año, contado desde la fecha de notificación de tal 

declaratoria. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los días del mes de 

Agosto del año dos mil dieciséis. 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador 

 

f) Secretario General 
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1. TEMA 

“LA EXPROPIACIÓN CON FINALIDAD SOCIAL, SIN PREVISIÓN 

PRESUPUESTARIA Y JUSTO PAGO, PRESUME CONFISCACIÓN” 

 

2. PROBLEMATIZACIÒN 

La propiedad privada surge a finales del siglo XVIII como la forma 

predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, 

desplazando a la propiedad feudal, gremios, sistema de talleres de trabajo y 

producción artesanal, que se basaban en la propiedad de las herramientas 

de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de 

artesanos. 69 

 

Ismael de la Cruz en su estudio a la propiedad privada a través de la 

Historia, indica que en el derecho romano clásico, la principal fuente e 

influencia en materia jurídica, aparece el concepto de “dominium” como el 

conjunto de derechos que una persona tiene sobre una cosa.70 

 

La propiedad privada ha sido un derecho protegido por todas las 

constituciones del Estado; en la Constitución actual, reconoce el derecho a 

la propiedad privada en todas sus formas, con función de responsabilidad 

social y ambiental. 

 

                                                           
69

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada 
70
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https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_artesana
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://www.ismaeldelacruz.es/estudio-de-la-propiedad-privada-a-traves-de-la-historia/
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Nuestra legislación Ecuatoriana, establece la expropiación como un derecho 

que tiene el Estado basado en la soberanía, que permite gozar de todos los 

bienes existentes por razones de utilidad pública o interés social dentro del 

territorio, considerado así como la facultad de privar de la propiedad al titular 

por existencia de interés colectivo. 

 

Es necesario establecer que, desde el punto de vista jurídico, la expropiación 

afecta a la propiedad privada que está amparada por la Declaración de los 

Derechos Humanos y por la Constitución de la República del Ecuador, que a 

cambio de una indemnización el Estado realiza una compra forzosa con el 

fin de utilidad pública, pero este mecanismo no basta para entender que en 

el Ecuador la legislación se conforma por una serie de actos administrativos, 

legales y judiciales que respaldan los derechos del dueño del bien con el 

objetivo de que el expropiante no los quebrante.  

 

Los Gobiernos Municipales tienen otra perspectiva, por el hecho de que se 

aplica una situación diferente, realizando un injusto pago originado por el 

escaso presupuesto que posee la institución Estatal para ejecutar la 

expropiación, obligando al propietario a acudir a instancias judiciales, con el 

fin de determinar la cantidad a pagarse por el bien, siendo una pérdida de 

recursos económicos y de tiempo del titular,  ya que la entidad Expropiante 

por no querer realizar una justa liquidación obliga al dueño del inmueble a 

apelar esta decisión, violentando así las normas Ecuatorianas que son las 

que garantizan la Expropiación pero siempre y cuando se realice el pago 
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previo a que se ejecute la declaratoria y no a largo plazo, factor que causa 

inseguridad jurídica, atenta la propiedad privada y afecta economía del 

dueño, pudiendo ser el inmueble su único patrimonio familiar e incluso su 

fuente de ingresos económicos, incidiendo erróneamente en una presunta 

confiscación caracterizada por el Estado privar del dominio de un bien a un 

particular sin indemnización por razón de orden público, figura que se 

encuentra prohibida por la Constitución por los inminentes abusos que 

existían sobre la propiedad que se apoderaban de ellas injustamente; 

Basurto Mares en su Investigación sobre confiscación manifiesta que es una 

medida arbitraria de carácter administrativo que simboliza abuso de la 

autoridad, apoderándose sin fundamento legal de sus propiedades, 

derechos o posesiones 71;  

 

Ante los abusos del poder y violación de los derechos humanos y 

Constitucionales, los afectados interponen medidas orientadas a defender el 

derecho de la propiedad privada y al desarrollo de actividades productivas, 

de comercio, de trabajo, de empleo e ingresos lícitos.  

 

3. PROBLEMA 

 

3.1 Descripción del problema.- 

GUILLERMO CABANELLAS define a la EXPROPIACIÓN como: 

“Desposeimiento o privación de la Propiedad por causa de 
utilidad pública o interés preferente a cambio de una 

                                                           
71

https://es.scribd.com/doc/50548908/INVESTIGACION-SOBRE-CONFISCACION 

https://es.scribd.com/doc/50548908/INVESTIGACION-SOBRE-CONFISCACION
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indemnización previa” o el “apoderamiento de la propiedad 
ajena que el Estado u otra corporación o entidad pública lleva 
a cabo por motivos de utilidad general y abonando justa y 
previa indemnización” (TORRES, 2011) 

 

El Estado a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras 

entidades públicas tienen la potestad de expropiar bienes inmuebles con el 

objetivo de utilidad pública o interés social, la cual permitirá la elaboración de 

alguna obra planificada por los municipios. 

 

La expropiación es garantizada por la Constitución de la República del 

Ecuador mencionado en su art. 323 “Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 

las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

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

confiscación”; este articulo indica que el Estado tiene la faculta de 

apoderarse de un inmueble para cumplir con el bien común, pero ¿se está 

respetando la propiedad privada? 

 

Es indiscutible que es un derecho que tiene el Estado siempre y cuando 

cumpla con las normas y respete al titular del bien, a quien en la actualidad 

se está afectando ya que no pagan el precio justo del inmueble, 

perjudicándolo y atentando su propiedad privada. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en su Art. 446 menciona que los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados podrán declarar la expropiación de bien con 

fines sociales previa justa valoración, indemnización y el pago prohibiendo 

todo tipo de confiscación. 

 

Si bien es cierto, en la actualidad los municipios no cancelan previamente el 

valor del inmueble al titular por la falta de previsión presupuestaria, 

afectando altamente al mismo ya que pueda que este bien sea el sustento 

de la familia, quebrantando incluso la economía del propietario. 

 

Al momento que el Estado incumple las normas realizando el pago en un 

largo tiempo habiendo sido ya expropiado el bien, cabe la figura de 

confiscación, la misma que se caracteriza por privar un bien sin 

compensación siendo prohibida por la Constitución del Ecuador; al confiscar 

un bien se está afectando arbitrariamente la propiedad privada que es un 

derecho garantizado por la Constitución; es por eso que considero que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberían tener fondos 

económicos dentro del presupuesto anual para ejecutar expropiaciones con 

el fin de pagarse un precio justo, agilizando procesos y así no atentar con los 

derechos de la propiedad privada, obteniendo el bien inmueble para elaborar 

obras que servirán a la sociedad.  

 

3.2 Elementos del Problema 

 

 Expropiación con Finalidad social 
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 Pagos inadecuados y Falta de previsión presupuestaria 

 Propiedad privada-Confiscación  

 

3.3 Formulación del Problema 

 

La expropiación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con finalidad 

social, con pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria, atentan la 

propiedad privada de los ecuatorianos, presumiéndose de hecho 

confiscación prohibida en la Constitución.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación titulado “La expropiación 

con finalidad social sin previsión presupuestaria y justo pago presume 

confiscación” identifica motivos pertinentes, ya que es un tema de total 

importancia siendo la sociedad afectada por actos improcedentes del Estado 

al no contar con presupuesto para su ejecución, asumiendo como 

consecuencia pagos injustos que afectan la propiedad, la familia y su 

economía; es actual, porque la propiedad privada es un Derecho Universal 

protegido por la  Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución 

de la República del Ecuador; es rentable, porque a través de la investigación 

se permitirá establecer posibles soluciones para que los Gobiernos 

Municipales apliquen procedimientos adecuados con el fin de beneficiar a  la 

sociedad; es factible, porque cuento con información y material suficiente, 
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sobre todo predisposición  para realizar el presente trabajo de investigación; 

es de utilidad teórica por cuanto aporta al conocimiento de los estudiantes de 

la carrera de Derecho y es un tema sustancial dentro de la sociedad, 

además esta investigación es trascendental ya que se estaría velando el 

derecho a la propiedad privada y el justo precio, dando seguridad jurídica a 

todas las personas sobre la propiedad. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Realizar un estudio teórico, normativo y de campo de la expropiación 

por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

demostrar que los pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria 

atentan a la propiedad privada lo que presume confiscación prohibida 

en la Constitución de la República del Ecuador. Proponer reformas 

jurídicas.   

 

5.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio teórico y normativo sobre la expropiación 

con pagos injustos y sin previsión presupuestaria vulnera el 

derecho de propiedad privada presumiendo de hecho 

confiscación.  

 Realizar estudio de casos en la Unidad Judicial 

Multicompetente de Puyango. 

 Proponer reformas jurídicas. 



 132 

6. HIPÓTESIS 

 

La Expropiación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

con pagos inadecuados y sin previsión presupuestaria atenta a la propiedad 

privada presumiendo de hecho confiscación. 

 

7. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

 

7.1 Expropiación de los bienes particulares por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

Cabanellas menciona que: 

 

“expropiación es el desposeimiento o privación de la 
propiedad por causa de utilidad pública o interés 
preferente a cambio de una indemnización previa”.72 

 

Etimológicamente el término expropiación se deriva de ex-, que significa 

separación  y por proprietasrefiriéndose a la propiedad que señala acción y 

efecto; describiendo el concepto etimológico como la acción y efecto de 

privar a alguien de su propiedad. 

 

La expropiación, con carácter jurídico, fue creado en Francia en el siglo XVII, 

como antónimo del vocablo apropiación. 

                                                           
72

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2010, editorial Heliastia 
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Konstantin, en su libro de la Nacionalización, menciona que en la 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, proclamó 

en Francia a la propiedad como un derecho inviolable y sagrado; en su 

análisis indica que el Derecho a la propiedad había evolucionado y que a 

pesar de su carácter absoluto tenia ciertos límites como lo es la 

Expropiación, en la que señalaba claramente que se impondría cuando era 

evidente la necesidad pública. 

 

Es considerada como un acto de la Administración Publica que priva a una 

persona de la titularidad de un bien que posee por razón de utilidad pública o 

interés social, proporcionando una indemnización justa al propietario. 

 

Se identifica dos características, que es: 

 Transferencia coactiva; y, 

 El expropiado tiene el derecho de recibir a cambio una indemnización 

de acuerdo al valor que tiene el objeto que se ha expropiado. Esto 

es lo que la diferencia de la confiscación.73 

 

En la antigua legislación española se encontraba garantizada la expropiación 

para la construcción de obras en beneficio de todos, el cual se lo realizaba 

mediante la entrega de otra cosa o comprándola.  

 

La expropiación en la legislación actual tiene sus fundamentos 

Constitucionales en la que se manifiesta que con el objeto de ejecutar planes 

                                                           
73

http://quees.la/expropiacion/ 

http://quees.la/expropiacion/
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de desarrollo social,pudiendo declarar la expropiación por razones de 

utilidad pública e interés social, previo justa valoración, indemnización  y 

pago; prohibiendo toda forma de confiscación. 

 

La confiscación es una medidas penal que recae sobre las cosas  u objetos 

que han servido para la perpetración de un delito o que pertenecen al 

delincuente, teniendo como fin perjudicar los intereses materiales del autor 

del delito. 

 

Existe una gran diferencia en cuanto a la Expropiación y Confiscación; la 

primera es que tiene como consecuencia garantizar derechos de la 

colectividad, en cambio la confiscación busca castigar a la persona que 

comente un delito, apropiándose de sus bienes con el fin de afectarlo siento 

esto parte de una sanción.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica un procedimiento para declarar la expropiación de 

bienes, la misma que estará debidamente motivada y deberán adjuntar 

ciertos requisitos para proceder a expropiar el bien. Esto se refiere que para 

que la entidad Estatal pueda proceder a expropiar un inmueble, deberá 

presentar requisitos esenciales,  entre ellos informe de valoración del bien, 

certificación presupuestaria, certificado de Registrador de la Propiedad, entre 

otros. 
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El propósito es sustraer bienes privados para transferirla a la colectividad 

asegurando su utilización definitivamente para fines sociales; es considerada 

como una institución de derecho procesal, que una vez admitida, se fija 

indemnización total y previa.  

 

Se conoce que en los procesos de expropiación intervienen tres sujetos que 

son: 

a) El Expropiante, que llegaría a ser la institución Estatal con 

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. 

 

Las definiciones citadas anteriormente destacan características que 

distinguen a la expropiación: 

1. Pertenece al derecho público, ya que la finalidad es 

satisfacer necesidades colectivas y no particulares 

 

2. El efecto principal es el desposeimiento o privación del bien 

por parte del Estado a una persona natural o jurídica que le 

pertenece en forma legítima;  No cabe imposición a esta 

figura jurídica ya que el objetivo es satisfacer necesidades 

colectivas importantes siendo ésta la razón fundamental de 
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toda expropiación; lo único que pueden reclamar los 

propietarios es referente al precio fijado a abonarse.  

 

3. 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 primero, restringe 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...” 

74; y,  

 

4. Se la realiza previa indemnización llamada también 

justiprecio. Esta es una de sus características 

trascendentes, pues en caso de no existir la indemnización 
                                                           
74

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwiHjdjjmoLNAhVI4CYKHeFyD5cQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fleyderecho.org%2Fdiccionario
-juridico-espasa%2F&usg=AFQjCNGrwUmuylyQAyWxljhrHpubNpwRYQ 
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a la persona afectada, se estaría configurando otra figura 

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

inconstitucional; 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.75 

 

7.1.1 Utilidad pública e interés social. 

 

Dentro de la figura de Expropiación caben dos términos importantes que dan 

lugar a la misma y son:  

 

 Utilidad pública;  

 Interés social 

 

7.1.1.1 Utilidad Pública 

 

La utilidad pública comprende desde los principios supremos de la dirección 

de los pueblos, cuyos gobiernos cifran en el bien común o en el bienestar del 

pueblo sus fines políticos, hasta la mejora fragmentaria mediante las obras 

                                                           
75

http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/4154/1/T-UCE-0013-Ab-272.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/4154/1/T-UCE-0013-Ab-272.pdf
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públicas, que recurren a la expropiación forzosa de las cosas ajenas, de los 

inmuebles especialmente, por esa razón de utilidad común y general; que se 

va ampliando vertiginosamente, y no se contenta ya con expropiar bienes 

inertes, sino que se apodera de empresas en marcha, que se nacionalizan 

para servir los fines colectivos con mayor eficacia, menor costo u otra 

ventaja estimable. 

 

Cabanellas menciona que utilidad pública es todo lo que resulta de interés o 

conveniencia para el bien colectivo, para la masa de individuos que 

compone el Estado.76 

 

Entonces, “habrá utilidad pública cuando un bien o servicio, material o 

cultural, común a una importante mayoría de la población, es considerado 

por el poder público, de primordial importancia protegerlo o proporcionarlo”. 

77 

 

Los bienes declarados de utilidad pública son destinados al uso público, para 

la satisfacción de los intereses públicos ya sea, mediante la prestación de un 

servicio público o la ejecución de una obra, por lo que consecuentemente 

podrán ser utilizados y aprovechados por todas las personas en igualdad de 

condiciones. 

 

 

                                                           
76

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Juridico Elementa, pag. 441 
77

 Martínez M. Rafael, 1998, p. 64 



 139 

7.1.1.2 Interés Social 

El interés social es un concepto jurídico que fundamenta y justifica la 

actuación de la administración pública entendiendo que la intervención del 

Estado en la vida social debe ser motivada y dirigida hacia el bienestar 

colectivo. 

 

Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas 

de los miembros de una comunidad y protegida mediante la intervención 

directa y permanente del Estado. 

 

El interés social rebasa el interés individual, esto se refiere a que cuando el 

derecho de una comunidad es afectado por el interés individual de una 

persona, debe beneficiarse y protegerse el derecho comunitario sobre el de 

la persona individual, tal es el caso de la expropiación que dice: “las 

expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.”78 

 

El interés social, es en pocas palabras todo aquello que tiende al beneficio y 

desarrollo de la comunidad. 

 

Los bienes expropiados por razones de interés social, están predestinados a 

una parte de la población, con el objetivo de atender sus exigencias, 

                                                           
78

http://www.buenastareas.com/ensayos/Interes-Social-y-Orden-Publico/1845576.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Interes-Social-y-Orden-Publico/1845576.html
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satisfacer sus necesidades materiales como sociales y, mejorar su calidad 

de vida, dirigidos siempre a obtener el Buen Vivir.79 

 

En conclusión, la diferencia existente entre utilidad pública e interés social 

radica en el fin, la expropiación con fines de utilidad pública se refiere a que 

el bien expropiado pasa a formar parte del patrimonio del sector público; en 

cambio la expropiación con finalidad social, llegaría a formar parte del 

patrimonio de un particular, para solucionar problemas de vivienda, habitad, 

o de conservación ambiental.  

 

7.1.2 La Expropiación Forzosa de España 

 

Constituye una de las medidas interventoras administrativas más enérgicas 

por su contenido, el sacrificio de las situaciones patrimoniales de los dueños 

y también, quizá por ello, como una de las que se expresa en un sistema 

institucional más objetivado y, asimismo, más delicado. Se presenta una 

doble faz: por una parte, supone un poder de la Administración de abatir y 

hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los 

administrados; por otro lado, su regulación se articula en muy buena medida 

como un sistema de garantías ofrecido a estos administrados que sufren 

sobre su patrimonio la violenta inmisión administrativa” .80 

 

7.1.3 Derecho comparado  
                                                           
79

file:///D:/misDoc/Downloads/T-UCE-0013-Ab-328.pdf 
80

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.html 
 

file:///D:/misDoc/Downloads/T-UCE-0013-Ab-328.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.html
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La utilización de la expropiación en forma habitual ha llegado a ser una 

política general en todos los países. Sin embargo, para obtener un objetivo 

más preciso en nuestro tema de tesis, hacemos referencia a la legislación 

Argentina, Venezuela y España. 

 

                7.1.3.1  Derecho de reversión en la legislaciónArgentina 

 

En la Constitución Nacional, el Art. 17 declara inviable la propiedad garantía 

que solo cede si se satisfacen los extremos establecidos en el mismo 

artículo, según el cual la expropiación por causa de utilidad pública debe ser 

calificada por ley y previamente indemnizada. 

 

La Ley N°21.499 Nacional de Expropiaciones de Argentina indica el proceso 

de retrocesión, en el Titulo VII,  el cual indica que procede cuando  al bien 

expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, 

o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computados 

desde que la expropiación quedó perfeccionada. 

 

La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere 

salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento. 

 

Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la 

expropiación, y por esa circunstancia quedare desvinculado de aquella 

finalidad, la retrocesión será improcedente. 

         71.3.2   Derecho de reversión en la legislación Venezolana 
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El Artículo 99 de la Constitución de la República garantiza el derecho de 

propiedad. 

 

Sin embargo, en virtud de su función social, dice la misma norma, 

la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones 

y obligaciones que establezca la ley, con fines de la utilidad pública y 

de interés general. 

 

La propia Carta Magna en el Art. 101, ratifica el derecho de propiedad, al 

disponer, solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante 

sentencia firme y pago de una justa indemnización, podrá ser declarado la 

expropiación de cualquier clase de bienes. 

 

Las normas especiales por las cuales se rige la expropiación están 

contenidas en la Ley de la Expropiación por causa de utilidad Pública o 

social, de 4 de noviembre de 1947. 

 

La ley de la reforma agraria prevé ciertas particularidades a lo que respecta 

a la expropiación de fundos rústicos para los fines de la reforma. 

 

Como presupuestos constitucionales de la expropiación se establecen, la 

existencia de la utilidad pública o de interés social, un procedimiento judicial 

determinado y el pago de una justa indemnización. Tales formalidades 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/derechos-propiedad-poder-mercado/derechos-propiedad-poder-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/reforma-agraria/reforma-agraria.shtml#HISTORIA
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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revisten al instituto de debidos garantías y las diferencias plenamente de la 

confiscación figura de naturaleza positiva prohibida expresamente por el Art. 

102 de la Constitución Venezolana. 

 

7.1.3.3 Derecho de reversión en la legislación Española 

 

El Artículo 71 indica que existirá causa de interés social para la expropiación 

forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, 

cuando con esta estimación expresa se haya declarado específicamente por 

una ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el 

sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumpla 

esta directiva. 

 

La ley de expropiación española indica que para realizar una expropiación 

debe estar declarada en una ley para satisfacer determinadas función social. 

 

Igualmente el Art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa menciona que el 

titular o sus herederos podrán recobrar el inmueble cuando el mismo no ha 

sido utilizado para el fin que se lo expropio o por que la afección 

desapareció, siempre y cuando el titular abone la indemnización a la 

administración. 

 

Indica referido Artículo que no habrá derecho de reversión, pero en los 

siguiente casos tendrá lugar. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 a) Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la 

expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro 

fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En 

este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, 

pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto 

estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si 

consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, así 

como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera 

ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos. 

 

 b) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro 

declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante 

diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del 

servicio. 

 

Indica también que el plazo será de tres meses para que proceda la 

reversión, contado a partir de la notificación de la administración. 

 

En defecto de esta notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse por 

el expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones 

siguientes: 

 

 a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la 

desafectación del bien o derecho expropiados y no hubieran 

transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos. 
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 b) Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de 

posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de 

la obra o la implantación del servicio. 

 

 c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el 

establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años 

por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la 

expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto 

expreso para su reanudación. 

 

La competencia para proceder a la reversión le corresponderá a la 

administración expropiatoria; en el Registro de la Propiedad del dominio y 

demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación 

forzosa se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a 

terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados 

de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en el siguiente, sin cuya 

constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros 

adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos 

conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria 

 

Como lo he demostrado anteriormente, la reversión en los países antes 

mencionados, solo tiene lugar cuando la entidad expropiatoria no utiliza el 

inmueble para el fin que se indicó en la declaratoria de utilidad pública. 

 



 146 

CAPITULO II 

 

7.2. Propiedad privada. 

 

Para entender el presente tema, considero que es necesario tener en cuenta 

que el Dominio o Propiedad es un derecho constituido en forma corporal, 

que otorga a una persona el poder exclusivo de su libre disposición y 

aprovechamiento sin limitaciones. 

 

En el Código Civil Ecuatoriano se tipifica al dominio o la propiedad como un 

derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella y se 

caracteriza por ser absoluto, exclusivo, y perpetuo. 

 

El derecho a la propiedad privada es importante, ya que es un derecho que 

todos los seres humanos gozamos y por los beneficios que causa en la 

persona ya que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Proudhon creía que la concepción habitual de la propiedad combina dos 

componentes distintos que, una vez identificados, mostrarían la diferencia 

entre la propiedad como una forma de tiranía y la propiedad usada para 

proteger la libertad. Argumentó que el resultado del trabajo del individuo, 

aquel en el que se ocupa con regularidad, genera una forma legítima de 

propiedad. Pero se opuso a que la tierra no ocupada fuera concebida como 
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una forma de propiedad legítima, aceptando solamente una forma de 

"posesión" sobre la tierra en virtud de su real ocupación o trabajo. Por 

extensión, ya que sólo la tierra trabajada u ocupada, es una forma de 

propiedad legítima, puso también en cuestión instituciones como el interés 

de los préstamos o la renta del alquiler.81 

 

La Propiedad privada es un derecho que tienen las personas y empresas de 

obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de, y dejar en herencia tierra, 

capital, cosas y otras formas de propiedad. La propiedad privada se 

diferencia de la propiedad pública, en que esta última se refiere a bienes 

propiedad del Estado o gobierno y no de individuos, comunidades o 

entidades empresarias. El concepto de propiedad ha ido sufriendo 

modificaciones a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, durante la 

revolución industrial, la propiedad privada surgió como la forma 

predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las tierras, 

desplazando a la propiedad feudal, gremios, sistema de talleres de trabajo y 

producción artesanal, que se basaban en la propiedad de las herramientas 

de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de 

artesanos. 

 

Los marxistas y socialistas hacen una distinción entre "propiedad privada" y 

"propiedad personal", definiendo a la primera como los medios de 

producción haciendo referencia a la empresa privada basada en una 

producción socializada y mano de obra asalariada; mientras que la segunda 

                                                           
81

 https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_propiedad%3F 
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son los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. 

Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo el término "propiedad" 

designaba a la tenencia de tierras, a partir de entonces el término propiedad 

comenzó a utilizarse para referirse a la propiedad sobre los medios de 

producción. Desde entonces, en su acepción común, se ha expandido para 

abarcar a las posesiones personales y a la propiedad no productiva que 

poseen los individuos. 

 

Se cree que el concepto de propiedad es muy antiguo. Las sociedades 

primitivas solían compartir ciertos derechos de propiedad, como el derecho a 

cazar o pescar en un determinado lugar. Aunque existía cierta propiedad 

personal, como las armas o los utensilios de cocina, parece ser que la 

propiedad real era común. 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, es por eso 

que los problemas sociales no faltaban.  

 

El derecho a la propiedad privada está garantizado por la Constitución 

Ecuatoriana en sus formas, pública, comunitaria, privada, etc., quien deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

 

La propiedad privada sufre diversas limitaciones que son un conjunto de 

medidas jurídico-legales concebidas para que el derecho de propiedad 
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individual armonice con los requerimientos de interés público, entre las 

limitaciones están:  

 

 Restricciones administrativas; tienen por objeto impedir que la 

actividad de la administración pública quede obstaculizada por el 

respeto a la propiedad privada.  

 Servidumbres administrativas; es el derecho real administrativo, 

constituido por el Estado sobre un bien de dominio privado, con el 

objeto de que sea usado por el público. 

 Expropiación; es un medio de solucionar y armonizar la situación 

entre el sector público y privado. 

 Confiscación; se manifiesta como pena en forma expresa  como una 

sanción en la que no existe indemnización e implica una transferencia 

coactiva al Estado.82 

 

8. METODOLOGÍA  

 

8.1 Métodos  

 

8.1.1 Método bibliográfico  

 

Realizaré un estudio de libros, documentos, e internet  para conocer a fondo 

sobre la expropiación y de qué manera afecta a la propiedad privada 

incidiendo a confiscar el bien erróneamente.  

                                                           
82

https://prezi.com/ymkq2rygi8f7/limitaciones-a-la-propiedad-privada-en-interes-publico/ 

https://prezi.com/ymkq2rygi8f7/limitaciones-a-la-propiedad-privada-en-interes-publico/
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8.1.2 Método Inductivo 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo aplicare el método 

inductivo con el fin de realizar un estudio de casos referente a la 

expropiación en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón 

Puyango,  en la que verificare el avalúo determinado por el Municipio del 

Cantón Puyango es equivalente al valor real del inmueble. 

 

 

8.1.3 Método Documental 

 

Utilizaré el siguiente método ya que analizare las sentencias emitidas por los 

jueces de la ciudad de Loja. 

 

8.1.4 Método de derecho comparado  

 

Utilizaré este método para investigar cómo se da el derecho de reversión en 

otros países como Argentina, Venezuela y España para comparar con 

nuestras leyes sobre los casos en que puede hacer uso de éste derecho el 

expropiado. 

 

8.1.5Método científico  

 

Utilizaré éste método por que el presente trabajo se sustenta en análisis, 

síntesis y conclusión de las obras jurídicas, libros, revistas judiciales y 
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páginas de internet sobre el derecho de Expropiación garantizado en la 

Constitución. 

 

8.2 Población 

 

La presente investigación la realizaré en el Cantón Loja; se elaborará 30 

encuestas a abogados de la Ciudad y efectuaré un estudio de 2 casos 

referentes a la Expropiación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 AREA, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado (a) profesional, en calidad de estudiante de Décimo ciclo de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me permito 

solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas, que servirán para realizar mi trabajo de tesis titulada  “La 

expropiación con finalidad social, sin previsión presupuestaria y 

justopago, presume confiscación”ya que su respuesta es de total 

importancia para poder culminarel estudio planteado.  

 

 

 

 

 

  

1. ¿Estima Usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizan el 
pagoprevio a la declaratoria de utilidad pública? 
 
Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cree usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados como 
instituciones Estatales, al no realizar una justa y previa indemnización atenta 
a la propiedad privada? 
 
Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Considera usted que la falta de acatamiento de las normas 
Constitucionales por parte de losGobiernos Autónomos Descentralizados, 
en cuanto a la “previa justa valoración, indemnización y pago”incide en 
la presunta confiscaciónprohibida por la Constitución? 
 
Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 

Instrucción.- A continuación me permito colocar un concepto de expropiación 

para orientar sus criterios especializados y de derecho. 

“La expropiación es la enajenación forzosa propuesta por el Estado, que 

priva total o parcialmente derechos patrimoniales, efectuada para satisfacer 

determinadas finalidades públicas y sociales, a cambio de que el titular del 

bien reciba una previa y  justa indemnización.” 
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4. ¿Estima usted que la impugnación del valor a indemnizar, propuesto por el 
titular del bien por vía judicial, perjudica la economía del propietario? 
 
Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. La certificación presupuestaria es un requisito indispensable para que se 
proceda a la expropiación. ¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados presentan la certificación presupuestaria y así expropiar el 
bien, siendo la demora de la institución Estatal incumple con el pago previo 
tipificado en nuestro ordenamiento jurídico? 
 
 Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

6. ¿Considera Usted que el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, debería reformarse para que la 
Administración no vulnere el derecho de propiedad privada? 

Si ( )          No ( ) 
 
¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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