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2. RESUMEN 

 

En Ecuador la propiedad privada se encuentra garantizada por la Constitución 

y la Ley, toda persona tiene derecho a poseer bienes de manera lícita sean 

estos muebles o inmuebles , pero, también está previsto en nuestras Leyes y 

en la Constitución de la República la figura jurídica de la expropiación la misma 

que facilita la compra de los bienes de los particulares por parte del Estado 

para realizar obras de servicio o interés de la colectividad, es por ello que se 

realiza la venta forzosa, mediante un avalúo del bien a expropiarse, esta venta 

si no se llega a un acuerdo del precio entre la entidad pública y el propietario 

del bien es necesario someterse a la justicia ordinaria en un juicio de 

expropiación el mismo que tiene como objetivo de fijar el precio  justo. 

 

La propiedad  ha evolucionado al igual que la sociedad, por ello vemos que en 

la sociedad primitiva no existe la propiedad privada, es cuando el hombre se 

organiza, se vuelve sedentario y empieza a cultivar la tierra aparece la 

propiedad privada, la misma que ha perdurado a través de la costumbre y 

cuando surge la República, esta se organiza a través de la ley y es aquí donde 

se regula también la propiedad  y aparece también paralelamente la figura 

jurídica de la expropiación cuya finalidad es realizar obras en beneficio de la 

ciudadanía para lo cual se da la venta forzosa para el dueño del inmueble 

llamada expropiación.     

 

Pero sin embargo cuando se trata de obras emergentes está previsto en la ley  

que se puede  dar la declaratoria de utilidad pública con carácter de urgente y 

de ocupación inmediata, es aquí donde surge el problema ya que el dueño aún 

no recibe indemnización alguna por parte de la institución expropiante, tan solo 

es depositada en el juzgado competente  una cierta cantidad que representa el 

10 % del valor del bien inmueble, hasta que sea fijada por el juez la cantidad  

que se debe pagar el bien mediante sentencia, esta ocupación inmediata 

ocasiona pérdidas económicas para el dueño del predio por que pierde  el 

beneficio de  su utilización  mientras no se le ha indemnizado es por ello que es 
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necesario regular de manera directa e inmediata el precio del bien directamente 

ante los juzgados competentes eliminando toda posibilidad de que las 

entidades públicas sean quienes fijen el precio del bien. 

 

Por ello he realizado este estudio de investigación jurídica para conocer y 

analizar los diferentes inconvenientes que ocasiona la expropiación en el 

ámbito municipal, en la cual he propuesto una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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Abstract 

 

 

In Ecuador the private property is guaranteed by the Constitution and the Law, 

all person is entitled to possess goods in a licit way they are these furniture or 

properties, but, you/he/she is also foreseen in our Laws and in the Constitution 

of the Republic the artificial figure of the expropriation the same one that 

facilitates the purchase of the goods of the matters on the part of the State to 

carry out works of service or interest of the collective, is for it that is carried out 

the mandatory sale, by means of an evaluation of the good to be condemned, 

this sale if you doesn't reach an agreement of the price between the public 

entity and the proprietor of the good you/he/she is necessary to undergo the 

ordinary justice in an expropriation trial the same one that has as objective of 

fixing the fair price.   

 

 

The property has evolved the same as the society, for we see it that in the 

primitive society the private property doesn't exist, it is when the man is 

organized, he becomes sedentary and it begins to cultivate the earth the private 

property, the same one that has lasted through the habit appears and when the 

Republic arises, this he/she is organized through the law and it is here where it 

is also regulated the property and the artificial figure of the expropriation whose 

purpose is to carry out works in benefit of the citizenship for that which the 

mandatory sale is given for the owner of the property called expropriation also 

appears parallelly.       

 

 

But however when it is emergent works it is foreseen in the law that one can 

give the declaration of public utility with character of urgent and of immediate 

occupation, it is here where the problem arises the owner since he/she doesn't 

still receive compensation some on the part of the institution expropriator, so 

alone it is deposited in the competent tribunal a certain quantity that represents 
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10% of the value of the good property, until it is fixed by the judge the quantity 

that they should be paid well by means of sentence, this immediate occupation 

causes economic losses for the owner of the property for that it loses the benefit 

of its use while he/she has not been reimbursed it is for it that is necessary to 

regulate very directly in a direct and immediate way the price of the before the 

competent tribunals eliminating all possibility that the public entities are who fix 

the price of the good.   

 

For I have been carried out this study of artificial investigation. to know and to 

analyze the different inconveniences that it causes the expropriation in the 

municipal environment, in which I have proposed a reformation to the Organic 

Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

por trabajar, siempre buscando conseguir cierta estabilidad para si y para su 

familia  a través de los bienes materiales sean estos muebles o inmuebles, este 

derecho es amparado por la Constitución de la República la que garantiza, pero 

este derecho no es del todo seguro ya que existe una excepción para este 

derecho como es la expropiación. 

 

Por esta razón  he propuesto esta investigación para  hacer un estudio 

bibliográfico y de campo de los distintos aspectos de la expropiación dentro del 

ámbito municipal, cuyo título es: “NECESIDAD DE MODIFICAR LOS 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EXPROPIACIÓN EN EL AMBITO 

MUNICIPAL”. 

 

Tema que lo he seleccionado por su relevancia social y jurídica, que me 

permite realizar un estudio y análisis de los aspectos administrativos de la 

expropiación para buscar alternativas de solución, para las personas que se 

ven afectados en los casos de expropiación. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, la 

Primera Sección, se encuentra compuesta por la revisión de Literatura, 

delimitado el estudio por: MARCO CONCEPTUAL que contiene: conceptos y 

definiciones de los actos administrativos, la Expropiación, la  Venta forzosa, 

Avalúo o tasación, la ocupación inmediata, la confiscación, comiso o decomiso. 

UN MARCO  DOCTRINARIO que contiene: La propiedad privada  en Ecuador,  

la  evolución histórica,  de la expropiación desde el año  1830  hasta la 
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actualidad en las diferentes constituciones del Estado ecuatoriano, los objetivos 

de la expropiación, gestión pública, bienestar popular, respeto a la propiedad,  

fines de la expropiación. 

 

UN MARCO NORMATIVO que comprende: Normatividad de la expropiación, 

se realiza un  análisis jurídico de la expropiación desde  el ámbito de la 

Constitución de la República del Ecuador, así también  un  análisis de los 

aspectos administrativos de la expropiación  en el ámbito municipal, análisis de 

la expropiación dentro de las normas  afines, la  Ley de Servicio Público, el  

Código de Procedimiento Civil, del Estatuto Orgánico del Régimen de la 

Función Ejecutiva,  la expropiación en el Régimen Administrativo,  declaratoria 

de utilidad pública,  solemnidades de la expropiación,  la expropiación en la 

legislación comparada. 

 

 Continuamos con  los resultados de la investigación de campo, contenida en el 

análisis de los resultados de las encuestas como de las entrevistas; y por 

último la discusión que contiene la verificación de los objetivos, contrastación 

de la hipótesis; y, la fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

La Segunda Sección; titulada como síntesis, en el cual se arriba a las 

conclusiones, recomendaciones y presento la propuesta de reformas al Código 

Orgánico, de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

jurídico, doctrinario y normativo, expresando ideas y criterios del análisis de la 
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problemática que presenta en la práctica de la expropiación que da lugar a 

perjuicios en la venta forzosa de los predios que han sido declarados de 

utilidad pública. 

 

 La presente tesis de investigación jurídica, la pongo a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, y de las personas que deseen tomar como base 

para futuras investigaciones. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. . Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Conceptos y Definiciones 

 

El tema enunciado permite  buscar la compresión total de sus proyecciones por 

ello es que tengo  que auxiliarme con el análisis de conceptos y definiciones 

sobre la temática que han realizado los investigadores y tratadistas del 

Derecho Administrativo y Municipal y también fijaré mi opinión sobre los 

asuntos jurídicos de discusión, e investigación. 

 

4.1.1.1. Acto  Administrativo 

 

Si la expropiación como institución jurídica tiene la realización de actos 

administrativos y pronunciamientos judiciales indiscutiblemente tengo que 

explicar cuáles son las solemnidades de cada uno de ellos, puesto que la 

función pública resuelve o responde a los asuntos de su competencia a través 

de actos administrativos porque la función pública realiza por escrito, en todos 

sus ámbitos. 

 

Al respecto el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva dice Acto Administrativo Art. 65 “Es toda declaración unilateral 
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efectuada en ejercicio de la función administrativa que producen efectos 

jurídicos individuales de forma directa.”1 

 

"Los actos administrativos tienen lugar cuando la administración pública decide, 

mediante resoluciones de carácter particular; sobre algún derecho o interés de 

los administrados. El acto administrativo es, pues, un acto jurídico ya que se 

relaciona con la finalidad de que se produzcan efectos de esa naturaleza 

jurídico).”2 

 

Desde el punto de vista material, acto administrativo es: "... toda manifestación 

de voluntad de un órgano del Estado, sea este administrativo, legislativo o 

judicial, con tal que la substancia, el contenido del mismo, sea de carácter 

administrativo"3.  

 

  De las transcripciones  encontramos que la autoridad administrativa recibe la 

potestad publica de la ley para trabajar a través de su nombramiento luego se 

posesiona o da en juramento de lealtad o contrato, ya en el ejercicio está 

obligado a atender a la ciudadanía y a los fines de la institución en que trabaja 

por intermedio de las llamadas declaraciones unilaterales  que deben ser 

dictadas respetando lo que está prescrito en la ley,  una vez producido el acto 

administrativo es necesario comunicarlo a los afectados por intermedio de la 

notificación, esta declaración no solo da el cumplimiento del ejercicio sino  que 

                                                 
1
 Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  Sección I, Doc. 2, pág. 17Art. 

65  
2
CHICHERO, Mario, citado por Herman Jaramillo Ordóñez en "Manual de Derecho Administrativo, Editorial Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Cuarta Edición, 1999, p. 189. 
3
DIAZ, Manuel María, citado por "Enciclopedia Jurídica Omeba", p.327 
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también produce lo que el legislador la llama efectos jurídicos que constituyen 

la esencia de su función.    

 

 4.1.1.2.  Expropiación 

 

Al término expropiación Guillermo Cabanellas lo define de la manera siguiente: 

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

interés  preferente, y a cambio de una indemnización previa. La cosa 

expropiada., forzosa, apoderamiento u otra corporación o entidad pública lleva 

a cabo por motivos de utilidad general y abonado justa y previa indemnización.4 

 

“El vocablo propiedad, etimológicamente proviene de la palabra latina 

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

general, una idea de proximidad y adherencia entre las cosas”5 

 De estos conceptos podemos determinar que en el sentido jurídico y 

económico, propiedad representa la relación de dependencia en que se 

encuentra el hombre respecto de las cosas que a éste sirven para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Es el acto de privar a alguien de su propiedad, con arreglo a la Ley.  La 

Constitución de la República del Ecuador dispone que nadie pueda ser privado 

de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en la Ley.   

 

                                                 
4
CANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, editorial HELIASTA, año 2005,   

5
Htp // www.gogle.com. 
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La Constitución de la República  del Ecuador en su Art. 321 “El Estado 

reconoce y garantiza la propiedad en todas sus formas pública y privada”6,  a 

su vez el Estado mediante la institución de la expropiación, se apodera de la 

propiedad ajena mediante la compra, con el fin de destinarla a la utilidad 

pública a cambio de una justa indemnización, que en la mayoría de los casos 

es inferior al precio real del bien expropiado. 

El Código de Procedimiento Civil agrega que: nadie puede ser privado de su 

propiedad raíz,  sino por causa de utilidad pública, previo el desposeimiento y 

una justa indemnización.7 

 

El proceso expropiatorio que aparentemente es sencillo de llevarse a cabo, en 

la práctica presenta múltiples complicaciones, tanto en su fase administrativa 

como en su fase jurisdiccional. 

 

La causa expropiatoria puede ser objeto de discusión en la vía administrativa.  

En el campo jurisdiccional tiene  por objeto, únicamente establecer el monto de 

la indemnización a pagar, el sujeto expropiado no tienen más alternativa que 

acogerse al desposeimiento sufrido y a recibir una indemnización que no es 

justa, sino como prevé la Ley  y  luego de un cansado y largo juicio 

determinado en el Código de Procedimiento Civil se establecerá un precio que 

en la fecha que se haga efectivo no compensará análogamente al valor del 

bien expropiado. 

 

                                                 
6
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR, Art. 321, año  2008. 

7
 Código Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y publicaciones, Actualizado a mayo de 2012, 

art.- 781 
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El problema surge por  falta de limitación y reglamentación para la declaración 

de utilidad pública o de interés social, respecto de los bienes de propiedad 

privada para obras de servicio público, está permitiendo que con fines políticos 

o de intereses particulares se cometan verdaderos atropellos a la propiedad 

privada, desnaturalizando a la Institución Jurídica. 

 

No podrá desestimarse nunca el apelativo que se le ha puesto a la 

denominación que recibe la institución que nos ocupa, de ahí que en ocasiones 

se proceda a la inmediata ejecución aun cuando se continúe deliberando al 

respecto. 

 

Generalmente el Estado y sus Instituciones Públicas son los entes  

competentes para efectuar estos actos administrativos,  en los cuales las 

máximas autoridades   están en la ingeniosa tarea de realizar o pedir que se 

declare en utilidad pública a un bien  por el  hecho de ser de interés social, lo 

cual puede prestarse para que  cometa arbitrariedades la autoridad, y frente a 

esto el dueño del predio resulta perjudicado por que no se lo indemniza de una 

manera justa 

 

En este caso los propietarios de los bienes a expropiar después de haberse 

realizado el acto administrativo de declaratoria  de  utilidad pública, por parte 

del gobierno municipal aun en una forma arbitraria están obligados a vender  su 

bien en precios o valores irrisorios, que no van y no están valorizados de 

acuerdo a la realidad económica del medio, ya que los mismos no son tomados 
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en cuenta en muchos parámetros: ubicación, sector, plusvalía porque estos 

bienes antes de que sean expropiados no tienen todos los servicios básicos 

que luego de realizar mejoras estos bienes son cotizados por mejores precios. 

 

Lo que se debe  tomar en cuenta es que en estas ventas forzosas el dueño del 

bien tiene opción de impugnar el acto administrativo, lo que él considera un 

atropello a todo lo que reconoce la Constitución del Ecuador en cuanto al 

derecho a la propiedad. Por cuanto al no haber un acuerdo de las partes esto 

pasara hacer parte de un juicio  de expropiación  en la justicia ordinaria en 

donde las personas afectadas por la expropiación al trabar un  pleito  frente a 

una institución del Estado, se encuentra en una situación de desigualdad ya 

que el ente público  tiene mayor ventaja   debido a  sus influencias, por lo que 

la persona expropiada se encuentra en  indefensión ya que muchas de las 

veces   no  posee  los medios para  contratar un defensor. 

 

 Es importante determinar el significado de avalúo, porque previo a la 

expropiación se debe avaluar el bien 

 

4.1.1.3.   Avalúo o Tasación  

 

Acción y efecto de avaluar; esto es, de fijar la estimación de una cosa en la 

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

“Generalmente, el valor de la propiedad expropiada es su valor de mercado, es 

decir, el valor que un comprador bien dispuesto pagaría a un vendedor bien 
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dispuesto"8, la posición del profesor Marcos Mayor es bastante común entre las 

personas no juristas, de modo que la labor del perito puede ser para estos 

casos bastante espinosa, de lo que podemos manifestar que el avalúo o 

tasación en el caso de los bienes inmuebles consiste en calcular el justo precio 

del bien, ya que es común en nuestro medio que para efectos de expropiación 

se pague al dueño el precio estipulado por la municipalidad constante en la 

oficina de avalúos como justo más no el precio que está dado por el mercado 

para bienes similares. 

 

Justo Precio.-  Guillermo Cabanellas, en el diccionario jurídico  define al Justo 

precio de la manera siguiente “El conveniente valor de las cosas, teniendo en 

cuenta los gastos de producción y los intereses generales de los 

consumidores”9, en general tasación, avaluó, aprecio, valorización, evaluación, 

valuación. 

 

A nuestro criterio el justo precio es el valor del bien a expropiar, de acuerdo al 

precio corriente en el mercado para bienes similares 

 

4.1.1.4.  Diferencia  entre  Expropiación y Confiscación 

 

La expropiación se diferencia de otras figuras jurídicas como la confiscación 

que está prohibida, en cambio la expropiación está contemplada en la 

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

                                                 
8MAYOR, Leopoldo Marcos, "Estados Unidos y la Expropiación forzosa de los suelos", 
9
CABANELLAS de Torres Guillermo , Diccionario jurídico elemental, Edición 2002, editorial     

Heliasta 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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efectiva aplicación, previo el cumplimiento de formalidades legales. La 

diferencia consiste en que el bien expropiado es indemnizado o pagado, 

mientras que el bien confiscado es tomado por el Estado sin pagar ningún valor 

a su propietario 

Etimología.- Se deriva del verbo expropiar y este a su vez de los términos 

latinos. 

Ex - que significa fuera. 

Propio.- que significa propio en castellano. Es decir en sentido etimológico 

expropiación, significa fuera lo propio sacar un bien de la propiedad privada. 

Solidaridad.- Al respecto al mencionar la Solidaridad, tenemos que es: 

 

Actuación o responsabilidad total en cada uno de los titulares de un derecho o 

de los obligados por razón de un acto o contrato. Vinculo unitario entre varios 

acreedores, que permite a cada uno la deuda u obligación por entero, sean los 

deudores uno o más, la ley de régimen municipal anterior reglada. 

 

La ocupación inmediata.- La ocupación inmediata, como consecuencia de la 

declaratoria de utilidad pública, que se la entiende como el Modo natural y 

originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño, y 

que en la expropiación sirve para iniciar la controversia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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4.2. Marco  Doctrinario 

 

4.2.1. La propiedad privada en  Ecuador,  evolución histórica. 

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

aproximadamente, con las primeras ocupaciones humanas, existió 

primeramente la forma de propiedad colectiva, indiscriminada, esto es cuando 

los primitivos habitantes de nuestro territorio fueron esencialmente nómadas y 

errantes. 

 

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

la piedra, es posible que hayan cedido su nomadismo, convirtiéndose más o 

menos en grupos sedentarios. 

 

Con el aparecimiento de la agricultura y luego de la ganadería y las primeras 

formas de organización social definidas como son los ayllus, aparece  el tipo de 

propiedad colectiva discriminada, propiedad del ayllu, de la tribu y las 

confederaciones de tribus. 

 

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

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

en tanto que los hombres se dedicaban más bien a la cacería y la pesca. 

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

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

a la necesidad de cada uno. 
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También existieron unas pocas tribus de ganaderos, habiendo sido el  principal 

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

medio. 

 

Todos tenían iguales obligaciones y derechos, hasta que fueron apareciendo 

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

formaron la primera casta social. 

 

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

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

más reducido, es decir de grupos familiares. 

 

“Más la comunidad primitiva ecuatoriana, resultado del bajo nivel de su 

economía, con el paulatino perfeccionamiento de sus instrumentos de trabajo 

entra en un proceso de disolución”10 

 

En esta época el ser humano se desenvolvía de una manera natural, pero fue 

con el perfeccionamiento de sus instrumentos de labranza en que empieza a 

cultivar la tierra, y poco a poco fue configurándose la propiedad privada de la 

tierra. 

 

Luego se produce la conquista incásica, que trastocó la cultura existente del 

Reino de Quito, y desde luego el derecho a la propiedad. Con esta conquista la 

                                                 
10

ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo Derecho Ecuatoriano, para una interpretación Marxista  de la 

Historia Ecuatoriana, en la HISTORIA DEL ECUADOR, Corp. Ed. Nacional. 1985  
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tierra, los animales de la ganadería, las minas, pasaron a ser propiedad del  

Rey inca que representaba al “Dios Inti”  y regentaba al Estado eminentemente 

teocrático; correspondiente a los súbditos del incanato únicamente el usufructo 

de la tierra. 

 

“La Conquista incásica introduce en lo que hoy es el Ecuador una 

superestructura política hasta  el momento desconocida: El Estado, su 

existencia indica una clara división de la sociedad  en clases antagónicas, pues 

según el marxismo, no es sino el instrumento de coerción de la clase 

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

la realidad. La tripartita forma de distribución de los productos  para el inca, 

para el sol y para los trabajadores demuestra que la totalidad de los bienes 

provenientes de la producción va a parar a manos de la clase minoritaria 

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

creación del concepto jurídico del robo, que no existe ni pude existir en el 

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

es castigado severamente, incluso con la muerte. La religión se transforma en 

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

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

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

cual se puede afirmar que el Tahuantinsuyo atraviesa de transición hacia el 

régimen esclavista, habiendo aparecido algunas de sus manifestaciones. Se 

trata, en suma, de un proceso aún no concluido, donde por lo mismo, a lado de 
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lo nuevo subsisten elementos de la vieja formación”11 

 

La conquista española cortó tajantemente todo ulterior desarrollo autónomo, se 

impuso un nuevo sistema económico social; el feudal aunque fuertemente 

ligado al desarrollo del capitalismo mundial, principalmente de Inglaterra a 

través de España. Con los españoles se introdujeron instituciones productivas 

tales como las encomiendas, las mitas, las reducciones indígena, orientadas 

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

de tributo. 

 Las encomiendas particularmente se dirigieron a despojar de la propiedad de 

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

propiedad privada sobre la tierra, animales de labranza y sobre los propios 

indios, se trata de la propiedad privada de tipo feudal, la propiedad feudal 

alcanza su reconocimiento legal hacia 1862, en el régimen Garciano, cuando 

mediante decreto se declara propietarios a todos a quienes hayan venido 

poseyendo tierras sin título alguno y este era el caso de los descendientes de 

los encomenderos .  

 

La propiedad feudal fuel el pilar de sustentación de la sociedad e incluso de la 

sociedad republicana hasta inicios de los años sesenta del siglo XX.  

 

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

la propiedad privada va extendiendo sus dominios, sobre las grandes 

                                                 
11

ALBORNPOZ PERALTA Oswaldo Derecho Ecuatoriano, para una interpretación Marxista de la 

Historia  Ecuatoriana, en la HISTORIA DEL ECUADOR, Corp. Ed. Nacional. 1985  
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cacaoteras y bananeras, sobre los bancos y comercios sobre la naciente 

industria, etc.  

 

Evidentemente después de haberse constituido la propiedad privada, las 

personas en su mayoría y de acuerdo a sus medios obtienen  propiedades ya 

sean estos muebles o inmuebles con la finalidad de aumentar su patrimonio y 

solventar las necesidades de sus familias. En la actualidad lógicamente 

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

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

de obtener bienes y procurarse una vida estable y salir adelante. 

 

De esta manera vemos que actualmente impera el régimen de la propiedad 

privada la cual se encuentra garantizada por la Constitución y la Ley, pero 

como excepción  aparece la figura jurídica de la expropiación la que da lugar a 

que una persona pueda ser privada de la propiedad privada por parte del 

Estado para fines de utilidad pública  

 

4.2.2. Evolución de la expropiación  desde el año 1830 hasta la actualidad 

en las diferentes constituciones del estado ecuatoriano 

 

Históricamente se han sucedido diferentes etapas en el desarrollo del derecho 

de propiedad consistente en las voluntades del pueblo hechas en cada una de 

las constituciones. 

La Constitución del Estado del Ecuador de 1830 en su Art. 62  manifiesta, que 
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“nadie puede ser privado de su propiedad, ni esta aplicada a ningún uso 

público sin su consentimiento y sin percibir justas compensaciones a juicio de 

buen varón”12 . (Dada en Riobamba en la Sala de Sesiones el 27 de septiembre 

de 1830) Desde esta época que se dio paso a la vida Republicana, ya existe el 

derecho a la propiedad que es una garantía del Estado. 

 

La Constitución Política del Ecuador sancionada por la convención reunida en 

Ambato de 1835 en su Art 97, dice: “ningún ecuatoriano será privado de su 

propiedad o del derecho que en ella tuvieren si no en  virtud de sentencia 

judicial; salvo en  casos 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.”13 (Dada en Quito el 16 de marzo de 

1835). Podemos decir que se inicia una etapa de embargo por otras personas y 

como también se establece ya la figura de la utilidad pública, la misma que 

puede ser declarada por  los Servidores Públicos. 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador de 1843 en su Art. 91 

dice: “ningún ecuatoriano será privado de su propiedad sino en los casos 

calificados por la ley, para servicio público o para utilidad común previa 

indemnización”.14 (Dada en Quito el 41 de marzo de 1843), estamos ya frente a 

la expropiación que es sustanciada en la justicia ordinaria donde se establece 

previo juicio el justo precio del bien a expropiar , como también se ve la 

                                                 
12

 Constituciones Política  del Ecuador, de  FEDERICO TRABUCO, Editorial Universitaria 1975, pag.44,  

Art. 62- 
13

La Constitución Politica de la República del Ecuador sancionada por la convención reunida en Ambato 

de 1835, pág. 66, en su Art 97 
14

 .Constitución Política de la República del Ecuador de 1843, Editorial Universitaria 1975, pág. 125  
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necesidad común  y la potestad  de realizar obras y brindar servicios a la 

colectividad.  

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador sancionada por la 

convención reunida en Cuenca en 1845 en su Art. 120 dice: “ningún 

ecuatoriano será privado de su propiedad o del derecho que a ella tuviese, si 

no en virtud de sentencia judicial; salvo en casos 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 evaluare a 

juicio de hombres buenos”.15 Es decir que esta constitución hay privación de la 

propiedad en cuanto si se justificare la existencia de utilidad pública, de igual 

forma estamos frente a la potestad de la autoridad para que proceda la 

enajenación para crear en beneficio   del Estado. 

 

Las Constituciones Políticas  de la República del Ecuador de 1845 (Art183), 

1851(Art.114), 1861(Art.113), 1869 (Art. 98), 1884(Art. 25); y, 1897 (Art. 16), 

nos dicen: “Nadie puede ser privado de la propiedad ni de la posesión de sus 

bienes, sino en virtud de mandato judicial o de expropiación, legalmente 

verificada, por causa de utilidad pública. Solo el fisco, las municipalidades y las 

demás Instituciones de derecho público podrán promover expropiaciones por 

causa de utilidad pública”.16 

La expropiación para construcción, ensanches y mejoramiento de caminos, 

                                                 
15

 .Constitución Política de la República del Ecuador, de FEDERICO TRABUCO, Editorial Universitaria 

1975, pág. 116,  Art.120- 
16

 Constituciones Políticas de la República del Ecuador, año – 1845, Art. 183- 1897, Art. 16 Editorial 

Universitaria  pág. 45 
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campos de aviación y poblaciones, se regirán por leyes especiales. Podemos 

acotar que desde el año de 1846 hasta 1897, en estas Constituciones  ya 

tenemos la figura de la expropiación  donde es bien notorio que asumen 

atribuciones especiales las Instituciones creadas por el Estado. 

 

Estas Constituciones que son dadas a partir del  13 de Junio de 1897 hasta el 5 

de Marzo de 1945 han manifestado en sus diferentes articulados y dentro del 

capítulo de las garantías declaran simultáneamente o concuerdan en lo 

prescrito en donde dicen que   “A nadie se le puede privar de sus bienes, sino 

en virtud de sentencia judicial, o de expropiación que, previa indemnización, se 

dictare, según la ley, por causa de utilidad pública.” 

 

Entendemos que en estas conceptualizaciones disponían ya un Estado 

netamente  totalitario en vista de la manifestación dada y  otorgando potestad 

para expropiar a las autoridades públicas, declarando que toda propiedad 

estaba  sujeta a  la expropiación conforme lo estipulan dichas normas 

constitucionales, ya que dispone una figura jurídica  de privación de propiedad 

con sentencia resolutiva de un juez cual es la máxima autoridad judicial para 

hacer adquirir los bienes a cualquier Institución del Estado. 

 

El Estado tenía todas las atribuciones para obrar y privar el derecho de la 

propiedad por encontrarse la sociedad en desarrollo, con lo que  demostramos 

que estas autoridades  gubernamentales despojaban  del derecho a la 

propiedad con la obligatoriedad de crear obras y servicios para la colectividad. 
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Avanzando nuestro estudio constitucional e histórico  hasta el año de 1946  con 

fecha de expedición  el 19 de Octubre de 1948 hasta la Constitución de 1998 

expedida con  fecha 11 de Agosto de 1998 determina que  “Para hacer efectivo 

el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo 

a futuro, de conformidad en la ley “.17 

 

Comenzaré haciendo dos excepciones muy especiales que adquieren estas 

Constituciones para lo cual  describiré : 1.- El establecimiento de la propiedad y 

obligatoriedad de adquirir está sujeta a un derecho real los que son adquiridos 

por su  naturaleza, están garantizados siempre y cuando cumpla su función 

social; 2.-  Hay una particularidad , estipulada por los legisladores de ese 

entonces, la necesidad de vivienda, y se debía  tomar en cuenta la 

conservación del medio ambiente, es menester que surja la necesidad de 

reglar o normativizar el desarrollo poblacional en la necesidad de adquirir un 

derecho  que lo garantiza el Estado como es la vivienda que se lograría 

comprar, pero vemos también que en estas Constituciones tan solo son 

enunciados tales por las circunstancias del tiempo, del momento, que estos 

legisladores se dieron cuenta que era una forma más de captar adeptos para sí 

conseguir el poder político, económico, social, lo que daría como resultado 

mejorar si cabe el término a sus representados que no va hacer el pueblo sino 

los grandes terratenientes, en si los que ese momento poseían el poder político 

y económico, lo que asumo  con estos resultados el pueblo nuevamente seguía 

                                                 
17

Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en Agosto de 1998 
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sumiso, engañado y obligado a los poderes facticos de ese tiempo. 

 

Quiero dar un enfoque real veraz y justificado a la Constitución de Septiembre 

del 2008 dice que: “con el objeto de ejecutar planes de desarrollo, social, 

manejo sustentable del ambiente y bienestar colectivo, las instituciones del 

Estado, por razones de utilidad Pública o de interés social y nacional, podrán 

declarar la expropiación de bienes “ anotaré que la realidad existente en la 

época actual es diferente ya que la población se ha desarrollado en mayor 

número para lo cual  las Instituciones del Estado tienden a privar el derecho a 

la propiedad por cuanto surgen más necesidades que obligan a cercenar las 

propiedades a los administrados con el mero hecho de realizar obras y 

servicios que al final  perjudican algunos y benefician a muchos. 

 

4.2.3. Objetivos de la  Expropiación. 

 

Si el Estado y las entidades públicas requieren de bienes para cumplir sus 

propósitos y si esos no lo tienen surge la expropiación como un medio para 

llevar adelante los fines públicos; por eso, en esta investigación he señalado 

los objetivos de la expropiación en los que trato de presentar como esta actitud 

del Estado puede incidir en el derecho de la propiedad luego también en el 

mantenimiento del orden constitucional pero sirviendo a los fines públicos la 

propiedad está regulada en el libro segundo del Código Civil y los modos de 

adquirir el dominio, entre los que se halla la expropiación como un modo de 

adquirir la propiedad por parte del sector público ante la necesidad de generar 
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las obras y servicios impostergables, donde los particulares deben aportar 

vendiéndolos en precios legales, para esto debemos respetar los objetivos, 

como la gestión pública, el justo precio y el respeto del derecho a la propiedad. 

 

Las finalidades esenciales del estado moderno, son promover el bienestar 

general, el bien común, con el consiguiente progreso y desarrollo individual y 

colectivo. De tal modo, cuando las exigencias del bien común lo imponen, es 

natural que la propiedad privada ceda, dentro de condiciones y garantías que lo 

hagan razonable y justo, y para este objeto es que se instituye la expropiación 

lo cual se funda o tiene su finalidad bien definida al Servicio Público en 

consecuencia, en la necesidad del logro de este bien común y es por ella 

impositiva. 

 

Este criterio es el que se acepta actualmente, y el que fundamenta la 

expropiación, habiendo sido reconocido por nuestra legislación, al expresar que 

la utilidad pública que debe servir de fundamento a la expropiación, comprende 

todos los actos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de 

naturaleza material cuando el bien se lo destina a una obra de servicio público 

a favor de la comunidad cuya satisfacción es el resultado de la confianza 

ciudadana. 

 

La expropiación tiene su antecedente en el interés público o social que afecta 

al interés particular es precisamente la utilidad  pública una de las primordiales 

causas que justifican la existencia misma de la institución de la expropiación 
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forzosa. 

 

 4.2.3.1. Gestión  Pública 

 

El servicio público y la existencia del Estado necesitan el dinamismo de 

quienes son los representantes del Estado y de los organismos 

descentralizados, para servir al pueblo con programación, planificación y 

ejecución de obras. 

 

Y frente a la inexistencia de bienes al parecer este subtitulo que lo he 

denominado gestión pública para referirme a todos los actos que cumplen 

desde la idea hasta la finalización de una obra pública. Hace la gestión la 

Autoridad que dicta el acto administrativo de declaración pública el que 

demanda la expropiación, tramita el juicio y compra la propiedad para bienes 

públicos. 

El objeto de la expropiación es parte de la gestión Pública incursionando en 

derechos o intereses patrimoniales. No cabe, pues, la expropiación de 

derechos de carácter personal (derecho de la personalidad u obligaciones de 

hacer). El interés legítimo comprende aquellas situaciones jurídicas que pese a 

no tratarse de derechos subjetivos perfectos, su pérdida implica un perjuicio 

indirecto que ha de compensarse en el pago del justiprecio. 

No podrán ser objeto de expropiación los bienes del dominio público. Esos 

bienes ya están destinados a un fin público, y en el supuesto de que se 

requieran cambiarse tal fin (por otro público, claro está), habrá de utilizarse la 
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figura de la permuta que no es más que trocar o cambiar una cosa por otra con 

una reciprocidad de trasmisión de la propiedad, la gestión se inicia en la idea 

que surge en  el funcionario que la une el proyecto de una obra luego recaen 

solemnidades administrativas judiciales. 

 

Justo precio.- La venta forzosa se sustenta en que el dueño de los bienes se 

ve obligado a vender los bienes no con voluntad sino para servir a la 

colectividad, no a precios especulativos sino a los que fija el juez; por eso 

hemos de convenir que el juicio de expropiación, que se tramita en el juzgado 

civil tiene un objetivo, fijar el precio exacto para que la entidad pague el justo 

precio por el bien que medianamente este sistema se tramita con el fin de 

llegar a un acuerdo para la venta. 

 

Pero me pregunto cómo no perjudicar al propietario del bien pagándole precios 

bajos a la administración exigiéndole valores elevados por el bien que necesita 

surge entonces la respuesta en este juicio hay que hacer intervenir a un técnico 

que sabe de los valores y demás descripciones, para que actué como perito. 

Aclarándose que en el ejercicio de la legítima defensa los procedimientos 

judiciales autorizan que se pueden designar peritos por cada una de las partes, 

que en el caso de la administración intervienen los jefes de avalúos y catastros 

si fuera expropiación municipal. Y frente a la pugna de precios que puede 

existir entre los peritos  de las partes se ha previsto hacer intervenir al llamado 

perito dirimente (dirimir e igual resolver). 
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Además frente a posibles fallas de los peritajes el juez de oficio puede 

auxiliarse de otras técnicas  constituye un elemento fundamental del juicio de 

expropiación la decisión del juzgador para no perjudicar a nadie y reivindicar en 

alguna medida tanto los derechos de la entidad pública como la del propietario 

del bien que sin voluntad tiene que transferirlo a favor del pueblo. De no 

llegarse al acuerdo inicial entre Administración y expropiado, se sigue con el 

procedimiento de fijación del justo precio con expedientes para cada 

propietario. Durante un plazo preestablecido la administración le permite al 

expropiado presentar sus valoraciones, y tomando estas como base podrá: 

Aceptar la valoración de los propietarios, con ello queda fijado el justiprecio 

definitivo, y procederá a su pago. 

4.2.3.2. Respeto a la  Propiedad. 

 

El respeto a la propiedad, que no está escrita vanamente,  porque es un 

derecho consagrado en la Constitución  de la República del Ecuador en su Art. 

66 numeral 26 que manifiesta: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad  se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otra 

medidas.”18  No se ha  previsto en ninguna forma la confiscación de la 

propiedad sino más bien prohibiéndola. 

El escenario de la expropiación calificado como venta forzosa se propone a 

cumplir con los fines públicos del bienestar común pero respetando la 

                                                 
18

Constitución  de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 
octubre del 2008, Art. 66 Nº26. 
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propiedad, por eso puedo  considerar que el Estado y los entes públicos 

menores a pesar de la potestad pública que poseen se ubican como cualquier 

otra persona para entrar en la contienda, con mayor razón si eso implica el 

respeto a la propiedad finalizando la  expropiación con la fijación del precio, el 

tramite regresa a etapas administrativas, para orientar en funciones los niveles 

de la administración  para realizar las obras y  servicios. 

 

Tanto los derechos  consagrados en la  Constitución y las  normas del derecho 

administrativo, la propiedad privada son vistas  como un derecho humano al 

que todos estamos  asistidos. 

 

4.2.3.3. Fines de la  Expropiación. 

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

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

de afectarse el bien que se expropia. En este sentido, la expropiación es un 

instrumento y no un fin en sí misma, pues está siempre en función de una 

transformación, ya sea física (por ejemplo se expropia un inmueble para hacer 

una autopista) o jurídica (se nacionaliza una empresa privada) del bien 

expropiado. 

 El objetivo del sector público es  de dotar obras y servicios a los administrados 

y la venta forzosa permite a las autoridades y a la colectividad conocer los fines 

de   la expropiación, siendo los representantes de la institución pública quienes 
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administrativa y operativamente  han observado  y justificado la utilidad de la 

expropiación para luego llevarla adelante, con el fin del bienestar común. 

 

En el derecho positivo  se sabe  que toda norma tiene su objetivo y función y 

aquí lo que se ha previsto a favor del sector público lleva implícito motivaciones 

muy justificables sin cuya acción no podría cumplir sus propósitos. 

 

Entre los fines de la expropiación esta también cumplir con las planificaciones y 

programaciones que se hace constar en el  Plan Nacional de Desarrollo que 

representa el respeto a la Propiedad Privada prevista en la Regla 26 del Art. 66 

de la Constitución  de la República del Ecuador que garantiza “El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción 

de políticas públicas, entre otras medidas”19 por lo tanto está prohibido la 

confiscación. 

 

 Bienestar común.- El  bienestar común es una expresión indeterminada que 

implica que las obras y servicios nunca son satisfechos por el gobierno y la 

administración pública y entre estas líneas de trabajo está la necesidad que 

tiene el  estado de proveerse de bienes privados para el servicio público y que 

solo puede hacerlo a través de la expropiación o venta forzosa muchos 

servicios se quedan sin ejecución por falta de lugares en los cuales se pueda 

instalar servicios públicos. 

                                                 
19

 Constitución de la República del Ecuador, edición publicada, año 2010, pág.  30, Art. 66 – 

numeral 26 
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El bienestar común en la actualidad ha generado aquellos servicios 

indispensables para la salud  porque permite con esta obra poder precautelar la 

vida de sus habitantes y en educación porque le facilita instruir y formar a los 

habitantes del país; La expropiación le favorece en cuanto se pueda instalar 

servicios hospitalarios o educacionales en lugares que pertenecen a los 

Administrados pero que pueden servir al conglomerado social. 

 

La ejecución de ampliación de vías de nuevas urbanizaciones y en 

implantación de calles y espacios verdes favorece con el desarrollo integral de 

la sociedad a pesar de que el Estado como responsable del gobierno y la 

Administración Pública tiene que dar el bienestar común insistimos  a que 

gobiernos descentralizados a través de la expropiación incursionan en 

programas de vivienda para ayudar a los sectores menos favorecidos porque 

es indiscutible que la solución de vivienda ayuda al bienestar social. 

 

 Planificación.-Desde que se inició la existencia de la sociedad y el Estado, se  

creó  la necesidad de organizar las nuevas ciudades en forma organizada sin 

embargo los integrantes de la sociedad buscaran   artificios para ejecutar las 

obras y servicios de acuerdo a su clientelismo político y compromisos 

previamente adquiridos entonces resultaban obras demagógicas sin 

planificación y de acuerdo a la idea de quien le correspondía gobernar. 

 

La Ley de Régimen Municipal vigente hasta el 2010  desde su expedición 

reguló  uno de los elementos de los fines de la expropiación  que se sustentará 
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en la planificación y por ello previamente a elaborar los proyectos y desarrollar 

las obras a cumplirse se buscaba las formas de afectar a la propiedad por 

intermedio de la venta forzosa hoy en día las expropiaciones son parte del plan 

nacional de desarrollo y de aprobación de la SEMPLADES y porque toda obra 

privada no tendría validez sino está con planificación. 

Obras y servicios.-La utilidad pública o interés social constituye el fundamento 

de la expropiación forzosa, de modo que solo es justificable la potestad 

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

sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos 

superiores. 

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

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

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

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

Algo que se discute en nuestros tiempos al respecto es si constituye 

enriquecimiento del Estado, aún para el beneficio público, a costa del particular; 

pues cierto es que las personas no deben ser obligadas a soportar lo que es, 

en rectitud, un gasto público. Esta posición es sencillamente rebatible si se 

procede con la adecuada indemnización de la persona privada perjudicada por 

la acción gubernamental, dejando en entre dicho tal enriquecimiento. La 

potestad expropiatoria es simplemente una de los medios a la disposición del 

Poder Legislativo para lograr el fin del bienestar público. 



 

35 

 

Entre los fines que tiene la expropiación siempre está la declaratoria de utilidad 

pública donde se privilegia al pueblo antes que el individuo y esta declaratoria 

tiene un estudio previo de los niveles administrativo, directivo, asesor y 

operativo que utilizando los actos y hechos administrativos como la venta 

forzosa se retribuye en el bien común que también es parte del bienestar 

común y de la planificación. 

Las principales obras que se hacen con la venta forzosa está la instalación de 

acueductos del servicio de agua potable y alcantarillado, la ampliación de calles 

y parcelaciones la construcción de edificios públicos, servicios asistenciales, 

educacionales y de vivienda. 

 

La existencia del Estado y las demás instituciones se concretan en obras y 

servicios de beneficio total, para el pueblo buscando así cumplir los propósitos 

que han llevado a la expropiación de dichos bienes para el conglomerado 

social. 

 

4.3. Marco Jurídico.  

 

4.3.1. Normatividad de la Expropiación. 

 

Siendo la expropiación una Institución Jurídica,  se sujeta siempre a las reglas 

pre establecido y ante la necesidad del sector público para realizar obras y 

servicios debe recurrir a este procedimiento que se sintetiza en la venta forzosa 

de la propiedad privada con fines públicos.  
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 Tengo que observar  que los fines del pueblo están por encima de cualquier 

interés que tengan  los propietarios.  Ya en el derecho romano se habló de la 

expropiación para realizar obras públicas y fue una medida con la que se 

respetaba la propiedad privada y a su vez el pueblo puede obtener los 

beneficios del  bienestar común, pagando por su adquisición.        

En nuestro país siempre asistimos al esfuerzo privado para  que colabore con 

los fines públicos a través de la afectación de las propiedades  en los 

porcentajes que la ley establece sin ir  a la confiscación que sería un abuso del 

gobierno hacia la propiedad privada, y porque está prohibido, ante la garantía 

del derecho de propiedad. 

 

En el desarrollo urbano y para solucionar los problemas que se derivan de la 

expropiación así nuevas urbanizaciones, apertura de calles, construcción de 

edificios, canales de riego etc. Tiene que utilizar la expropiación para 

solucionarlos. La antigua ley de régimen municipal en sus disposiciones tanto 

de la expropiación dando un procedimiento muy ágil pero que ha tenido 

censuras y críticas, siendo una institución de la estructura del estado, 

obligadamente consta reglada en la constitución, y  leyes del derecho 

administrativo, al respecto me pregunto qué es el sector público y  contesto  

que es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que hay en 

el país. 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: los poderes, ejecutivo, 

legislativo, judicial, de transparencia y control social, el poder  electoral; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que 

realizan alguna actividad económica en nombre del estado y que se encuentran 

representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades 

que el estado realiza (administración local y central) poseen o controlan,  así 

mismo  tenemos que comprender que es la expropiación: 

 

4.3.2. Análisis del derecho a la propiedad privada frente a la expropiación 

según la constitución de la republica del ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador tiene una particularidad que 

ninguna ha tenido,  la cual es declarar un Estado constitucional de derecho y 

justicia; la que obliga que todo juzgador o administrador está obligado a aplicar 

primero la Constitución, y después las normas secundarias;  entonces resulta 

apropiado, que la mayor parte del  gobierno y organización del Estado estén 

plenamente reguladas con lo que facilita y orienta el bienestar común a través 

de los servicios. 

 

Es importante establecer que la propiedad está regulada, por la Constitución en 

el Art. 66, numeral 26 que expresa: “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”20. De lo que podemos deducir que debemos partir de la 

                                                 
20

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN  , publicada en  el Registro Oficial No. 449 del 20 

de octubre del 2008, Art. 66 – numeral  26 
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protección del derecho a la propiedad privada por parte de la constitución, ello  

nos da el criterio que la persona natural o jurídica no puede ser violentada en 

su derecho y menos por parte de una entidad estatal, es importante señalar 

entonces que, la expropiación es una excepción legal para el derecho a la 

propiedad, se la conoce como venta forzosa.  

 

En relación al  tema de investigación siendo estos  aspectos de carácter 

administrativo para una eficaz práctica de la venta forzosa, por ello en los 

subtemas me  referiré a los doctrinarios conocedores tanto en la  parte 

dogmática, como la orgánica y de la supremacía, para establecer la cobertura  

jurídica de todo el estado. 

 

Para este estudio he investigado y  he determinado que en distintas reglas se 

refiere tanto como a la propiedad como  a la expropiación, el derecho a la 

propiedad constituye, una garantía constitucional que es  de aquellas incluidas 

en la norma constitutiva y organizativa del estado  denominada constitución, se 

consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente 

vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro 

del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a 

garantías (de tutela y reforma).  

 

Dentro de los principios constitucionales que rigen la aplicación de los derechos 

está el  de aplicación directa de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Éste principio se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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halla  reconocido en el numeral 3 del artículo 11, y en el artículo 426 Inciso 

segundo de la norma suprema. 

Se podría afirmar que, de manera concreta, el contenido del principio de 

aplicación directa de los preceptos constitucionales deben tomarse en cuenta 

por la autoridad pública al momento de realizar la expropiación  

 

También existe otro principio que debe considerarse al momento de efectuarse 

el trámite para la expropiación de un bien inmueble: 

 La igualdad de las personas ante la ley, este derecho garantiza la igualdad de 

todas las personas (raza, condición social, etc.) ante la ley, y condena las 

discriminaciones. 

 

Con relación a la expropiación hay  algunas normas que puedo considerarlas 

como dogmáticas porque no admiten  discusión así el Art. 11 numeral  2.   

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

oportunidades”21. 

 

El estado adoptará medidas de acción  afirmativa que promuevan  la igualdad 

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

desigualdad. 

 

De la transcripción se entiende que  debe aplicarse el principio de  igualdad 

ante la ley, pero que en la expropiación hasta cierto punto existe un poco de 

                                                 
21

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN ,  Titulo  II de los derechos,  Art. 11 numeral 2 
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sacrificio de parte de personas de escasos recursos económicos que tienen 

una ínfima superficie de terreno  y que tienen que ser vendidos a la fuerza con 

fines  de utilidad pública. 

 

El numeral  3 del Art.11 dice “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución y la Ley. 

 

Los derechos serán plenamente justificables. No podrá alegarse falta de norma 

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

por esos hechos ni para negar su reconocimiento”.22 

 

De la transcripción se entiende   que si bien el  Estado garantiza los derechos 

en la Constitución, especial mente el de la propiedad privada,  este derecho 

debe ser respetado en forma directa e inmediata los preceptos constitucionales 

por parte de los  jueces y administrados entre los que se hallan los empleados 

del sector público, para tramitar las  expropiaciones  a favor del Estado, 

adicionalmente se encuentra  el buen vivir que está previsto en la Constitución , 

que obliga proveer de cultura, ciencia, educación social, vivienda, salud, 

                                                 
22

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSTITUCIÓN, Publicada  en el Registro Oficial No. 449 del 20 
de octubre del 2008,  Art.- 11 – numeral  3. 
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trabajo, y seguro social para cuyos servicios el sector publico necesita de la 

propiedad privada donde se opera la expropiación  como una forma de 

satisfacer dichas necesidades a eso hay que agregar  que hoy en día los 

grupos vulnerables  requieren de la protección del  Estado, donde para este 

objetivo hay que utilizar todos los procedimientos legales. 

 

El Art. 66 en el numeral  15 dice. “El derecho a desarrollar actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental”23 

 

Esta norma que se halla dentro de los derechos de la  libertad,   menciona  el 

principio de solidaridad y responsabilidad social y ambiental por lo que 

podemos  decir que en la solidaridad se halla el esfuerzo de todos los 

ciudadanos como los propietarios  para el fin público. 

El Numeral 25 del mismo artículo dice. “El derecho de acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características”24.  

Si bien  habla del derecho a acceder a los bienes y servicios públicos, se 

comprende que el sector público para proveerlos ha de utilizar esta institución  

a fin de satisfacer con la calidad y otros principios que habla la Ley. 

El Art.  82  de la constitución de la República que dice: derecho a la seguridad  

jurídica. “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

                                                 
23

Constitución de la República del Ecuador, Capitulo sexto, derechos de libertad, Art. 66 numeral 15 
24

Óp. Cit.  Pág. 50 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”25 

 

De este principio  entiendo que todos gozamos de la seguridad jurídica por ello 

es que  para   materializar la venta forzosa  existen reglas pre establecidas que 

tienen que ser aplicadas por quienes  gozan  de la potestad pública de ejercer  

gobierno de administración pública,  respetando la Constitución de la 

República;  no se puede  confiscar los bienes privados  la expropiación  debe 

ser un negocio con estricta justicia en la que el sector público pague lo que 

corresponde al justo precio al propietario del bien. 

 

En el Capítulo Sexto  Trabajo y Producción  y en la Sección Segunda al 

referirse al tipo de propiedad  en el Art. 323 dice “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.”26 

 

De la transcripción  se entiende, el  compromiso que tiene el Estado en el 

desarrollo de la sociedad,  el dotarle  de servicios,  darle bienestar común,   

donde prevalece  el  interés social, y   público. Así mismo, los propósitos  del 

sector publico pueden cumplirse utilizando la expropiación,  pero pagando el 

                                                 
25

Ob. Cit.  Pág. 51 
26

 Ibídem,  Pág. 152  
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justo precio fijado por el juez, sin que exista injerencia ni del comprador,  ni del  

vendedor;  para restituir la privación de la propiedad que en  alguna medida es 

afectada la propiedad privada, para mi criterio resulta justificable la 

expropiación de tierras inservibles, abandonadas que pasan  ociosas que el 

propietario no da uso, ni  la sociedad,  pero si el Estado las requiere  para dotar 

de obras y servicios, que son sus propósitos. 

 

Para las personas que poseen  un único bien,   resulta un  tanto limitativa 

acceder  de dicha  propiedad, pero el propietario ha cumplido con el principio 

de solidaridad aprobando la expropiación de su bien inmueble con el único fin 

del bienestar común. 

 

Supremacía.- De igual forma del análisis de la normatividad constitucional  se 

entiende  que en el Titulo IX Supremacía de la Constitución CAPITULO 

PRIMERO principios del Art. 424. “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales: caso contrario carecerán de eficacia jurídica”27.  Se entiende 

que los actos de la administración pública en cuanto a disponer o expropiar 

cualquier bien inmueble,   siempre tienen que ser intervenidos en derecho y 

motivados en conformidad a lo que prevé la Constitución.  

 

                                                 
27

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, título IX, Supremacía de la Constitución, 

Art. 424 
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4.3.3. Análisis jurídico de la expropiación, según lo previsto en el Código 

orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

4.3.3.1. La región 

 

 La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se 

constituyan como tal, de acuerdo al procedimiento y requisitos previstos en la 

constitución, este código y su estatuto de autonomía.  

 

Como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, establece cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. De lo cual 

puedo anotar que de estos gobiernos autónomos descentralizados regionales 

representados por los consejos regionales  que son administradores o 
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funcionarios públicos tendrán atribuciones en el campo de sus competencias, 

en lo concerniente en su Art. 47 literal l, que dice: “Conocer las declaraciones 

de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, 

resueltos por el gobernador regional, conforme la ley”28. Lo que pretende esta 

regla  es limitar lo que garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada y comunitaria  dispuesto en la constitución de la república del 

ecuador, norma suprema del estado. 

 

4.3.3.2. La Propiedad dentro del ámbito  provincial.  

 

Las provincias son de igual manera circunscripciones territoriales integradas 

por los cantones que legalmente les corresponde. 

 

De igual forma el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

representados por el Consejo Provincial dentro de sus atribuciones en el Art. 47 

literal k nos manifiesta: “Conocer las declaraciones de utilidad pública o de 

interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, 

conforme la ley”29.  

 

De esta regla lo rescatable que puede hacerse es que el Estado puede 

disponer de los bienes privados, cuando ellos lo califiquen que tenga 

trascendente necesidad de crear obras y brindarnos servicios aún a costa de 

                                                 
28

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Art. 34 literal  

l 
29

 Óp. Cit. Art. 47 literal- K, pág.16. 
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privarnos nuestro derecho a la propiedad, por consiguiente nos encontramos 

dentro de un Estado limitador del derecho a la propiedad privada. 

 

4.3.3.3. La Propiedad dentro del ámbito cantonal y parroquial 

 

Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias 

rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación y por las que se crearen con posterioridad, de 

conformidad con la presente ley. 

 

Con esta distribución territorial que ha dado nuestros administradores como es 

la Función Ejecutiva, Función Legislativa estableciendo normatividades de 

carácter social  van dejando atrás la famosa frase de que el señor Estado 

garantiza los derechos de las personas en cuanto a poseer un bien dentro o 

fuera de esta distribución apática denominada regiones, provincias, cantones y 

parroquias, que para lo cual los representantes de los diversos cabildos tienen 

potestad total de declarar cuando ellos crean conveniente la utilidad pública o 

de interés social quizá para mejorar obras o servicios sin darse cuenta que las 

personas o administrados también tenemos el derecho a la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas  que sean  aplicadas por las 

autoridades competentes, existiendo así la igualdad entre las personas como 

está prescrito en la Constitución de la República  del Ecuador. 

Debo hacer un análisis del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de la Sección Séptima Expropiaciones 
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Parágrafo Único Procedimiento.  

 

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. Se prohíbe todo 

tipo de confiscación”30.  

 

Se consideraría que los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y 

municipales son los entes que reconocidos en esta ley pueden expropiar los 

bienes de los administrados cuando ellos requieran desarrollar planes y 

programas de urbanización y vivienda de interés social, previa justa 

valorización, indemnización y el pago de conformidad con la ley, en donde el 

gobierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de 

pago, estableciéndose quizá abuso, arbitrariedades por la existencia de esta 

norma  por cuanto, se puede apreciar los intereses de los gobiernos de turno, 

funcionarios y demás representantes del pueblo para aprovechar así más votos 

por creer que de esta manera el pueblo debe pagarles con su gratitud, más 

esto no debe darse, ya que todos contribuimos con impuestos para merecer 

obras  por parte de los municipios.   

 

                                                 
30

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de la Sección Séptima 

Expropiaciones Parágrafo Único Procedimiento, Art. 446  hasta 459 
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Por ello es necesario anotar los procedimientos legales para que proceda la 

expropiación de bienes privados. 

 

Según lo dispuesto en el 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 en el que 

constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y 

los fines a los que se destinará.  

 

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

no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, 

el certificado del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; 

y, la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los 

recursos necesarios para proceder con la expropiación.  

 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos  autónomos  descentralizados 

que requieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitaran a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios 

 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, 

solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o 

alcaldesa del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, 

pasarán a ser de propiedad del gobierno parroquial. 
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Si se expropiare una parte de un  inmueble, de tal manera que resulte de poca 

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

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

 

“En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado 

declarara  la expropiación para ocupación inmediata, previo el deposito del diez 

por ciento  10% del valor del bien ante la autoridad competente.”31 

 

 En pocas palabras, las únicas autoridades que pueden declarar la utilidad 

pública son los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y 

municipales  a través  actos  administrativos debidamente motivados. 

 

Posteriormente, la resolución de la máxima autoridad con la declaratoria de 

utilidad pública se notificará, dentro de tres días de haberse expedido, a los 

propietarios de los bienes expropiados, a los acreedores hipotecarios si los 

hubiere y al registrador de la propiedad. 

 

La inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como consecuencia 

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

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

autónomo descentralizado que requiere la declaración de utilidad pública. 

Esta notificación se la realizará después que los respectivos informes de 

factibilidad, estudio y planificación de un término de tres días. 

                                                 
31

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 447 inciso 5 
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Según lo dispone el Art. 449 del mencionado cuerpo legal, del código orgánico 

de organización territorial, autonomía y descentralización, mediante el avalúo 

del inmueble se determinará el valor a pagar y que servirá de base para buscar 

un acuerdo sobre el precio del mismo. El órgano competente del gobierno 

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

procederá del siguiente modo: 

 

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

que le sea requerido el informe de valoración del bien a ser expropiado. 

De diferir el valor, deberá efectuarse una re liquidación de  impuestos 

por los últimos cinco años. En caso de que ésta sea favorable a los 

gobiernos autónomos descentralizados, se podrá descontar esta 

diferencia del valor a pagar. 

 

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

se hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los 

últimos cinco años; y,  

 

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

afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere efectuar 

esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios de terceros 

especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley 

de la materia. 
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Con esto se demuestra que el pago del bien en definitiva no se va aproximar al 

valor real que tendría fuera de esta venta forzosa, por el mero hecho de 

considerar estos valores que especulan  el derecho al justo precio.   

 

 Impugnación.- Los propietarios de los bienes declarados de utilidad pública 

podrán impugnar la resolución administrativa de expropiación, dentro de los 

quince días hábiles siguientes; de no existir respuesta a la impugnación la 

declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto. De la resolución sobre la 

impugnación, no habrá recurso alguno en la vía administrativa, según el  código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización. 

 

Se debe notar que este término de quince días en definitiva es  para impugnar 

en algo, que se crea en derecho ya que el señor Estado tiene todas las 

herramientas en la mano y uno solo es el mero espectador de esta 

normatividad. 

 

 Precio de afección.- En todos los casos de expropiación se podrá abonar al 

propietario, además del precio establecido, hasta un cinco por ciento adicional 

como precio de afección. 

 

Solo causaría un mejoramiento si cancelara la totalidad del bien, para así de 

esta forma poder conseguir otro bien de las mismas características. 

Forma de pago.- La forma de pago ordinaria será en dinero. De existir acuerdo 

entre las partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o 
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mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un 

plazo no  mayor a veinticinco años. 

 

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

titular esté adeudando por el inmueble expropiado. 

 

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

asentamientos populares se podrán crear programas de reasentamiento en 

condiciones que compensen los posibles perjuicios, en acuerdo con las 

personas afectadas.  

 

De darse estas formas de pago se entiende  que nadie  le  asegura a la 

persona expropiada  que se cumpla o llegue dichos pagos ya que establece 

esta ley que el pago debe hacerse en dinero en efectivo, y lo curioso es que no 

menciona el término pago o la totalidad que sería una garantía a dicho valor. 

 

 En el juicio de expropiación  si no fuere posible llegar a un acuerdo sobre el 

precio de los bienes expropiados, la administración podrá proponer juicio de 

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

código de procedimiento civil, juicio que tendrá como único objetivo la 

determinación del valor del inmueble.  

 

 Reversión.- En cualquier caso en que el gobierno autónomo descentralizado 

no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de 
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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. 

 

Pago por compensación.- Si la declaratoria de utilidad pública se hubiere 

realizado para el ensanche de vías o espacios públicos, o para la construcción 

de acueductos, alcantarillas u otras obras similares y no comprendiese sino 

hasta el cinco por ciento de la superficie de un predio, el valor del bien 

expropiado podrá compensarse, en todo o en parte, con el de la contribución 

especial de mejoras correspondiente a la obra pública. Si fuere necesario un 

espacio mayor o si debieran demolerse construcciones, se procederá conforme 

a las normas generales. 

 

Tributos y derechos.- En los procedimientos de expropiación, a partir de la 

notificación de la declaratoria, no se generarán sobre el bien, impuestos, tasas, 

derechos o cualquier otra prestación patrimonial de registro, inscripción o 

protocolización de los documentos que produzcan o de los actos jurídicos que 

se produzcan. 

 Normas supletorias.- En lo no previsto en esta Sección, se aplicarán las 

normas de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y del Código 
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de Procedimiento Civil, relativas a las expropiaciones. 

 

4.3.4. Análisis de la Expropiación en Normas  Afines. 

 

 Esta  investigación se asienta a encontrar en la actuación administrativa 

problemas  para administración he  propuesto este título denominado Normas 

afines donde puedo mencionar aquellas reglas que son tanto de Derecho 

Público y que se relacionan con la temática a investigarse. Si la Función 

Pública tiene como objetivo realización de obras y servicios a favor del pueblo 

se utilizan los procedimientos legales previstos en distintas leyes, reglamentos 

o normas afines por ello mi estudio ha de aproximarse a lo integral para 

observar como los entes públicos proceden previo la ejecución de obras 

públicas. 

 

En nuestro país la normatividad es tan amplia que una materia puede 

relacionarse con distintas legislaciones del derecho público. Si  he  sintetizado 

el estudio de la expropiación en la Constitución y la Ley Orgánica de 

Organización Territorial, es necesario también referirme a otras normativas que 

de alguna manera se relacionan. 

 

4.3.4.1. Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Cumpliendo con la constitución la Asamblea Nacional  ha dictado la ley de 

Servicio Público que reemplaza a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
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Administrativa que en su ámbito de aplicación está  la relación del sector 

público con sus empleados y sus funcionarios que trabajan para otorgarnos 

obras y servicios,  indicando   quienes realizan actos, hechos y contratos 

administrativos son los empleados públicos a nombre del Estado y los 

organismos descentralizados quienes los realizan. 

 

Si la expropiación  tiene   como antecedentes, la declaratoria de utilidad pública 

que es un acto eminentemente administrativo quien lo dicta tiene que estar 

habilitado legalmente con su nombramiento, posesión y competencia y esto 

esta reglado en la Ley de Servicio Público, el acceso a la función pública a 

través del voto popular, la designación directa o el concurso de merecimientos 

y oposición. 

 

También está reglado entre los deberes y atribuciones que la administración 

tiene que cumplir para la ejecución de obras y servicios entre los cuales está 

dictar actos relacionados con su competencia. 

 

Se regula también la responsabilidad en la acción u omisión de las funciones 

atribuidas a cada uno de los funcionarios públicos, de más está de decirles al 

Presidente de la República, al prefecto, alcalde o funcionarios autorizados.  

 

Al respecto la ley de Servicio Público dice en los deberes de  su Art. 22.- literal 

a)  “Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley; 
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 b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficacia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplea generalmente en la administración de sus propias actividades;   

 

 e) Velar por la economía y recursos del estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, y muebles  y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias;  

 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 

garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad; 

 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos  con apego a los principios de 

legalidad, eficacia rindiendo cuentas de su gestión;  

 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente;”32 

Se puede decir que una de las prohibiciones de los servidores públicos a 

nuestro criterio es retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho 

                                                 
32

 Ley de Servicio Público, editada por el Ilustre Colegio de Abogados de Loja, año 2010, 2012, pág. 14, 

Capitulo 3, Titulo III, Art. 22 
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de los asuntos o la prestación de servicios a que está obligado de acuerdo a 

las funciones de su cargo.  

 

4.3.4.2. Código  de Procedimiento Civil. 

 

En el Código de Procedimiento Civil como es conocido que constituye la norma 

adjetiva y por lo  mismo en la teoría general del derecho es parte del derecho 

público y privado.  

 

Este cuerpo legal regula los procedimientos y trámites de todos los procesos 

entre los cuales se halla el proceso de expropiación; y se relaciona por   la 

circunstancia de que previo a la aceptación a trámite de la demanda de 

expropiación el juzgador exige los documentos administrativos elaborados o 

emitidos por los distintos niveles como operativo y de accesoria que en el 

empeño de realizar una obra adjudicada deben recurrir a cumplir con actos 

administrativos los que irán junto a la demanda bajo prevenciones de nulidad o 

de abstención en el conocimiento. 

 

La relación de estas normas es intima por cuanto aquí están regladas todas las 

solemnidades desde la presentación de la demanda hasta la sentencia 

ejecutoriada por mandato de la Ley, incluida la ejecución de la sentencia con el 

pago de la propiedad y la entrega del inmueble por intermedio de los 

funcionarios respectivos esta controversia puede tener distintos lugares de 

decisión como el juzgado, la Corte Provincial, la Corte Nacional y tal vez la 
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Corte Constitucional si de por medio va a existir impugnaciones en donde los 

actor y hechos administrativos tienen enorme relevancia y orientan a los 

juzgadores a pronunciarse con una aclaración que este proceso tiene por 

objeto no perjudicar el derecho a la propiedad y pagar el justo precio por la 

venta forzosa. 

 

En esta instancia se puede ser asistido a través de la justicia ordinaria que 

establece un procedimiento a seguir para poder en algo ser restituido al justo 

precio e indemnización del bien expropiado. 

 

Del Juicio de Expropiación 

 

El juicio de expropiación se lo tramita ante el Juez de lo Civil competente de 

acuerdo al territorio, este juicio tiene por objeto establecerse la cantidad que 

debe pagarse por concepto de la cosa expropiada, siempre que haya sido 

declarada previamente la utilidad pública del bien inmueble, esta declaratoria 

solo puede ser hecha por el Estado o las instituciones del sector público, y 

aprobada por el ministerio respectivo, en este juicio no podrá ser materia de 

discusión la declaratoria de utilidad pública. 

 

Cuando el bien vaya en beneficio del estado la demanda será presentada por 

el procurador General del Estado o su representante y para las instituciones del 

Estado será presentada por sus respectivos personeros.  

A la demanda se deben acompañar los documentos pertinentes. 
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Presentada la demanda siempre que se hayan cumplido los requisitos 

determinados en el Código de Procedimiento Civil, el juez nombrara perito o 

peritos de conformidad con lo establecido en este código, para el avaluó del 

fundo. Al mismo tiempo, mandara que se cite a todas las personas que se 

refiere en el artículo anterior, para que concurra a hacer uso de sus derechos 

dentro del término de quince días, que correrá  simultáneamente para todos. 

En el mismo auto se fijara el término dentro del cual el perito o peritos deben 

presentar su informe, término que no excederá de quince días, contados desde 

el vencimiento del anterior. 

 

En este juicio no se admitirá incidente alguno y todas las observaciones de los 

interesados se atenderán y resolverán en la sentencia.  

 

Para fijar el precio que debe pagarse por concepto de indemnización, se 

tomará en cuenta el que aparezca de los documentos que se acompañen a la 

demanda. Si se trata de expropiar una parte del predio avaluado, el precio se 

fijará estableciendo la correspondiente relación proporcional. 

 

Sin embargo, cuando lo que se quiere expropiar comprenda una parte principal 

del fundo, la de mayor valor, en relación con el resto; cuando se trate de la 

parte de mejor calidad, con respecto al sobrante, o en casos análogos; podrá 

establecerse un precio justo según el dictamen del perito o peritos. 

El juez dictará sentencia dentro de ocho días de presentado el informe pericial, 

y en ella se resolverá únicamente lo que diga, en relación al precio que deba 
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pagarse y a los reclamos que hayan presentado los interesados. 

 

Para fijar el precio el juez no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por 

la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, ni por las municipalidades.  

De la sentencia que se dicte, habrá recurso de apelación en el efecto 

devolutivo. 

 

Elevados los autos al superior, éste fallará por el mérito del proceso y sin otro 

trámite.  

 

La sentencia, al decretar la expropiación, fijará los linderos de lo expropiado y 

el precio. Depositado éste, se protocolizará la sentencia y se la inscribirá, para 

que sirva de título de propiedad.  

 

Cuando se trate de expropiación urgente, considerada como tal por la entidad 

que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el inmueble. Esta 

ocupación será decretada por el juez en la primera providencia del juicio, 

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

demandante, deba pagarse por lo expropiado. 

 

 El juicio continuará  y se realizara los trámites previstos en el Código de 

Procedimiento Civil para la fijación definitiva de dicho precio. La orden de 

ocupación urgente es inapelable y se cumplirá sin demora. 

Los inmuebles, que por motivo de la apertura de las vías públicas, o por 
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ensanche de estas, tuvieren o quedaren con frente a dichas vías o cercanos a 

las mismas y adquiriesen, por tal concepto, un mayor valor, que no hubieren 

tenido  de otro modo, pagaran al Estado, al  Consejo Provincial o a la 

municipalidad, según que se trate de predios rústicos o urbanos, los tributos 

establecidos en la ley. 

 

En caso de que sea posible el traslado de tales instalaciones a otro inmueble, 

dentro de la misma localidad, la indemnización puede reducirse al costo del 

desmontaje, remoción, transporte y nuevo montaje. 

Los honorarios del perito o peritos que intervengan en la expropiación serán 

pagados por el demandante; la regulación del honorario se hará en la 

sentencia. 

 

 En el caso de que transcurran 3 meses desde la última notificación  de la 

sentencia y no se consignare el precio determinado, el juez a petición de parte 

declarará sin lugar la expropiación las costas serán pagadas por el 

demandante. 

 

En caso de que el bien expropiado no se destine al objeto que motivó la 

expropiación, dentro de un periodo de  seis  meses contados desde que se hizo 

la última notificación de la sentencia, o no se iniciaren los trabajos dentro del 

mismo plazo, el dueño anterior puede readquirirla, consignando el valor que se 

pagó por la expropiación, ante el mismo juez y el mismo proceso.  La 

providencia que acepte la re adquisición, se protocolizará e inscribirá, para que 
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sirva de título. 

 

Tal como está previsto en el Código de Procedimiento Civil el trámite para el 

juicio de expropiación es un procedimiento  adecuado, pero es necesario que 

se cumplan estas disposiciones por parte de los jueces que tramitan casos de 

expropiación y que a los dueños del predio  se les indemnice de una manera 

justa, es importante también que por parte de las autoridades competentes se  

controle de manera exhaustiva que los bienes sean utilizados para los fines 

que han sido declarados en la utilidad pública  y evitar de esta manera que se 

use esta figura jurídica para fines que no son de beneficio público en perjuicio 

de los derechos de la propiedad privada protegida por la Constitución y la Ley. 

 

4.3.4.3. Estatuto orgánico del régimen jurídico y administrativo de la 

función ejecutiva. 

 

“Se puede indicar que el presente estatuto instituye principalmente la estructura 

general, el funcionamiento, procedimiento administrativo común y las normas 

sobre la responsabilidad de los órganos y entidades que integran la 

Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función 

Ejecutiva.”33 

 

De la misma manera nuestra Constitución reconoce que ninguna servidora y 

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en 

                                                 
33

 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo Art. 1 
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el ejercicio de sus funciones, o sus omisiones y serán responsables 

administrativamente civil y penalmente. 

 

Como es de conocimiento de todos, nuestro país territorialmente se ha dividido 

en regiones, provincias, cantones y juntas parroquiales, lo que implica que  

estas autoridades tienen deberes, atribuciones y prohibiciones, de tal manera 

que dentro de su competencia el personero representante de las regiones en 

su caso los gobernadores provinciales: Supervigilan todo lo relativo a las ramas 

de educación, asistencia, bienestar social, vivienda, sanidad y obras públicas; y 

poner en conocimiento de los respectivos ministros de las irregularidades y 

deficiencias que observen; y, visitar todos los cantones y las parroquias con el 

objeto de informarse por sí mismo el cumplimiento que se haya dado a las 

leyes, decretos y demás disposiciones superiores; de la conducta y actividad 

de los empleados; de las quejas que se dirijan en  contra  de ellos y de las 

representaciones que se hacen por motivo de utilidad pública establecido en el 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo. 

 

4.3.4.4. La expropiación en el régimen administrativo. 

 

Por expropiación se entiende la venta forzosa de bienes del sector privado 

hacia el sector público, pero se ha de entender que esta Institución se inicia en 

el Régimen Administrativo  porque tanto la Constitución como el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Administración Descentralizada 

establecen el acto decisorio Administrativo y gestiones Administrativas previos 
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a iniciar con la demanda; esto  ha permitido denominar a este apartado como  

la expropiación en el Régimen Administrativo con lo que siendo decisiones del 

proceso administrativo se derivan en un trámite judicial pero que constituye en 

esencia la expropiación de carácter administrativo, los Municipios como otros 

organismos del Estado para utilizar la expropiación como parte de su gobierno 

están obligados a  ejercer su deber público dictando los actos decisorios con 

una aclaración que todos los procesos de la expropiación son administrativos 

con el auxilio de la función judicial que fija el precio para no perjudicar al 

propietario.  

 

Este tipo de declaratorias se produce por hechos administrativos que según el 

mismo marco legal nos manifiesta que:  Art. 78 “ El hecho administrativo es 

toda actividad, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos 

jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión del  acto 

administrativo previo”. 

 

 Uno  de estos efectos es la declaratoria de utilidad pública de los bienes 

privados contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización Art. 447 “Declaratoria de Utilidad Pública.- Para 

realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la 

declaratoria mediante acto debidamente motivado, en el que constara en forma 

obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que 
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se destinara.  

 

A la declaratoria se le adjuntara el informe de la autoridad correspondiente de 

que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 

establecido, el certificado del Registrador de la propiedad, el informe de 

valoración del bien; y, la certificación presupuestaria a cerca de la existencia y 

disponibilidad de recursos necesarios para proceder con la expropiación”34 

 

Declaratoria de utilidad pública. 

 

Previo a cualquier expropiación se requiere dos actos administrativos bien 

identificados que responden a la necesidad pública de dotar obras y servicios, 

hoy en día previo a la planificación de documentos que les son  necesarios 

para deducir la demanda la expropiación o venta forzosa. 

 

Como se conoce la administración pública resuelve los eventos de su 

competencia mediante Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones o los reconocidos 

actos decisorios siendo el declaratorio de utilidad pública una de ellas. 

 

La administración municipal o de cualquier índole cuando requiere de espacios 

físicos indispensables para la ejecución de obras se organiza y planifica la 

expropiación; La administración por su parte al realizar el estudio de la 

necesidad de esos espacios debe cumplir con lo que ordena la Constitución, 

                                                 
34

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  Art. 447 



 

66 

 

dictar un acto decisorio enunciando por qué obliga a una persona privada a 

vender sus bienes a la fuerza y advierte también que de por medio está  el 

interés público frente a los intereses individuales.  

 

La utilidad pública se caracteriza porque el sacrificio que hace el gobierno es 

para satisfacer bienes y servicios que brindarán  a la colectividad, la legislación 

anterior establecía  la obligatoriedad de dictar un acto administrativo 

denominado ocupación inmediata lo que le permitía al ente público  ubicarse 

con sus funcionarios en el terreno de los hechos y realizar estudios de 

topografía, compactaciones mediciones etc. Situación que incomodaba al 

propietario del inmueble por ello la legislación actual solo nos habla de la 

declaratoria de utilidad pública que si no se cumple no se da paso a la 

expropiación.  

 

El estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva nos 

indica también sobre el acto administrativo concretamente en su Art. 65.- “Acto 

Administrativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa”35. Con esto claramente se manifiesta la potestad de la Administración 

pública para  realizar cualquier tipo de declaraciones como ocurre en la 

expropiación al declarar un bien privado de utilidad pública  y de ocupación 

inmediata. 

 

                                                 
35 Estatuto del Régimen jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 65 



 

67 

 

Peritajes.- Presentada la demanda y luego de las solemnidades de ley de la 

expropiación entra en un análisis de carácter técnico que induce a no perjudicar 

al dueño del bien ni extorsionar al sector público que necesita el bien, entonces 

el trámite prioriza el apoyo de técnicos conocidos como los peritajes esto es 

que tanto para el sector público, como para el privado se ha de requerir el 

conocimiento de un técnico que ha de fijar el precio a pagarse por parte del 

comprador. 

 

La administración pública en defensa de los intereses patrimoniales también fija 

el perito que ha de intervenir que si se tratase del Municipio es el director de 

avalúos y catastros.  

 

La intervención del perito o peritos tienen  por objeto el auxiliar al juzgador y a 

las partes para fijar con exactitud  el precio que implica la venta forzosa. 

de conformidad con el código orgánico de la función judicial en la actualidad se 

ha previsto que en toda contienda que sea necesaria, el juez designará un 

perito al que tengan que acogerse las partes; pero al tratarse de la defensa del 

interés público resulta inexcusable que el comprador designe su perito. 

 

Se entiende por Perito que es el “Especialista, conocedor, práctico o versado 

en una ciencia, arte u oficio, quien posee título estatal de haber hecho 

determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento 

o en una actividad cualquiera. “La academia agrega para definir perito judicial, 

al que interviene en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la 
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persona que, poseyendo especialidades conocimientos teóricos o prácticos, 

informa bajo juramento, al juzgador sobre los puntos litigiosos en cuanto se 

relacionan con su especial saber o experiencia”36.  

 

Quien  en litigios de expropiación o venta forzosa debe realizar un avalúo del 

bien a expropiarse por parte de la administración pública  que consiste en: 

“La acción y efecto de valuar; Esto es, de fijar la estimación de una cosa en 

moneda del país, o la indicada en el negocio que se trate”.37 Luego de 

realizado el avalúo del bien en discusión el perito deberá presentar su 

respectivo dictamen con respecto a la inspección judicial Como consecuencia 

del nombramiento del perito viene la acción del juzgador que reconocidas todas 

las evidencias y verificar personalmente en el terreno cuales son los beneficios 

que reportara esta venta forzosa para luego pronunciarse al final; En esta 

inspección también puede apoyarse de peritos para que le ayuden a descubrir 

el objeto de la expropiación. 

 

4.3.4.5. Solemnidades de la  Expropiación. 

 

La venta forzosa que se halla en la Institución de la expropiación no puede 

realizarse por acto administrativo sino cumpliendo con todas las solemnidades 

que la ley establece tanto en el orden administrativo como judicial.  

En el ámbito administrativo tenemos el proceso administrativo que se produce 

con la iniciativa de la autoridad que elabora el proyecto y somete a 

                                                 
36

 OSORIO Manuel, diccionario de Ciencias jurídicas , Pág. 257 
37

OP cit.  Pág. 340 
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consideración  de nivel técnico asesor y que sirven de antecedentes para tomar 

la decisión o acto administrativo de declaratoria de utilidad pública   e interés 

social; Luego el cuerpo colegiado ubicado en el análisis del proyecto y la 

opinión del nivel el asesor da paso a la resolución de pedir la venta forzosa; Así 

mismo solemnidad que corresponde a pedir a la Instancia judicial que fije el 

precio del bien motivo de la expropiación. 

 

Para atender una parte de  la expropiación que se tramita en las instancias 

judiciales tenemos como una solemnidad adjuntar la documentación y 

presentar la demanda y la aceptación a trámite luego de la citación la etapa de 

prueba y finalmente la sentencia. 

 

4.3.5. La expropiación en la legislación comparada. 

La potestad de expropiar se fundamenta en el principio del dominio eminente, 

cuyo ejercicio no requiere un mandato constitucional explícito. De hecho, la 

Constitución Política se limita generalmente a solamente crear limitaciones al 

ejercicio de dicho derecho: la expropiación es legítima solamente cuando se 

efectúe en aras del bienestar público y se pague una compensación justa y 

adecuada.  Es en todo caso, una potestad de todo gobierno independiente 

(federal y estatal); no obstante por su significación para la soberanía nacional, 

en los tres países analizados esta recogida. 

España (Constitución Española de 1978) 

Artículo 33 
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3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización 

y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

España se ha caracterizado por la clara diferenciación entre los procesos 

confiscatorios y de Expropiación Forzosa. 

Legislación de Los Estados Unidos de Norteamérica  

La Constitución Política, en su Quinta Enmienda, establece que: "no se tomará 

propiedad privada para el uso público, sin justa compensación". De esta 

manera la Constitución reconoce una potestad pre existente, y no establece 

una facultad nueva”38. 

Título 42: De la Salud y Bienestar Públicos, Capitulo 61: De la Ayuda Equitativa 

para la Reubicación y la Propiedad Real, Sub Capitulo III: Política para la 

Adquisición Equitativa de la Propiedad Real 

Artículos 4651 que, con el propósito de fomentar y acelerar la adquisición de la 

propiedad real expropiada mediante acuerdos con los propietarios, evitar los 

litigios y aliviar la congestión en los Tribunales; asegurar el trato consistente en 

los múltiples programas federales, y fomentar la confianza general en las 

prácticas federales de la adquisición de propiedad real, los Directores de las 

agencias federales implementarán la siguiente política: 

1. - Cada Director se esforzará por adquirir la propiedad mediante la 

                                                 
38

CODIGO DE LEY FEDERAL, United States Diversos Títulos, 1998 
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negociación. 

2. - Se tasará la propiedad previamente al inicio de las negociaciones y el 

propietario podrá acompañar al tasador en su evaluación de la propiedad. 

3. - Antes de iniciar las negociaciones, el Director ofrecerá un monto que él 

estime adecuado, por escrito, al propietario, que no podrá ser inferior al valor 

establecido en la tasación, sin justificación. 

4. - No se obligará a ningún propietario a entregar su propiedad previamente al 

pago del monto referido, o su consignación en el Tribunal correspondiente. 

5. - Se planificará la construcción de la mejora pública de modo que ninguna 

persona que ocupe la propiedad expropiada tendrá que abandonar su 

residencia, negocio o predio, sin que haya recibido notificación previa, de al 

menos 90 días. 

6. - Si se permite que el propietario o arrendatario permanezca en la propiedad 

expropiada, como arrendatario por un período breve, sujeto a la notificación de 

abandono, no se le cobrará un monto superior al del mercado. 

7. - En ningún caso podrá el Director adelantar la fecha de abandono o 

demorar el pago del valor ofrecido o realizar acto alguno que constituya una 

medida coactiva para lograr que se acepte el precio ofrecido. 

8. - En caso que se quiere adquirir propiedad real mediante el ejercicio del 

dominio eminente, el Director iniciará los procedimientos de la expropiación. 
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Ningún Director actuará intencionalmente para obligar al propietario iniciar un 

proceso judicial para demostrar que se está expropiando su propiedad. 

9. - Si el Director determina que el remanente de la propiedad expropiada 

tendrá escaso valor para el propietario, se expropiará también dicho 

remanente. 

10. - Luego de ser informado de su derecho a la justa indemnización por su 

propiedad expropiada, el propietario podrá donar dicha propiedad, parte de ella, 

o interés en ella, a una agencia federal. 

En este sistema federal, los estados no podrán ampliar ni disminuir la potestad 

del Gobierno Nacional, de modo que el Congreso podrá autorizar la 

expropiación de la propiedad, mediante los Tribunales en el estado afectado, 

con su consentimiento, o, en ausencia de éste, en los Tribunales Federales. 

Dicha facultad se podrá ejercer solamente mediante la legislación expresa o la 

delegación legislativa, generalmente a los organismos estatales, pero también 

a las corporaciones privadas, tales como las de utilidad pública o los 

ferrocarriles, cuando éstas satisfacen una necesidad pública válida. 

Hacia el final del siglo pasado, la Corte Suprema, en virtud de la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución que garantiza el debido proceso en las acciones 

judiciales, reconoció que el mero hecho de que un estado fije el monto de la 

compensación por ley no, por sí sola, satisface el requerimiento constitucional 

de que exista el debido proceso, ya que dicha compensación también debe 

existir y ser "justa". De este modo, se entiende que la Corte Suprema empleó 
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dos principios constitucionales (el del dominio eminente del Estado y el del 

debido proceso) para garantizar la justa compensación por las expropiaciones 

obradas, tanto por el Gobierno Nacional como por los estados. 

Si bien se reconoce que la expropiación es legítima solamente cuando se 

efectúe en función del uso público, la Corte Suprema ha mostrado deferencia a 

las determinaciones del Poder Legislativo en esta materia. Así, aunque la Corte 

se reserva el derecho a dirimir conflictos al respecto, ha creado doctrina 

pacífica en el sentido que le corresponde al Congreso determinar el sentido del 

"uso público" en cada caso. Por otra parte, le corresponde al Congreso decidir 

la naturaleza y carácter del tribunal que determinará la indemnización debida, 

pudiendo éste ser un Tribunal Ordinario; un tribunal especial legislativo 

(speciallegislativecourt), una Comisión, o entidad administrativa. A escala 

nacional, los Tribunales Federales de Distrito suelen tener la jurisdicción en 

esta materia y, en éstos, el Juez o la Comisión designada por el Tribunal podrá 

fijar el monto de la indemnización, en lugar del Jurado. La Corte Suprema ha 

establecido que se satisface el requerimiento constitucional del debido proceso 

cuando se constituya un foro adecuado para la consideración del valor de la 

indemnización establecida. 

El vocablo empleado en la Constitución, al establecer la necesidad de la justa 

compensación por las expropiaciones, es el verbo "take" (tomar), cuando, en la 

ley, se refiere al suelo "tomado" por la autoridad pública. No existe duda con 

respecto a la necesidad de la indemnización cuando el Estado expropia 

propiedades directamente. Sin embargo, cuando la acción estatal daña alguna 
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propiedad o cuando la acción regulatoria limita los usos a los cuales se podría 

someter alguna propiedad, la cuestión de si esta acción constituye una "toma" 

(expropiación) se torna crucial. 

“En general, la doctrina de la Corte Suprema establece que existe la "toma", en 

su sentido constitucional, cuando se haya interferido con el uso normal de la 

propiedad al grado que, como entre persona privadas, se haya constituido una 

servidumbre consensual o por la costumbre. Por ejemplo, los propietarios de 

viviendas adyacentes a un aeropuerto tuvieron derecho a la indemnización 

porque el ruido y demás efectos de la operación del aeropuerto hicieron que 

dichos propietarios ya no pudieran usar sus propiedades cómo habían 

establecido inicialmente, ya que sus propiedades habían sido "tomadas" 

(expropiadas) según el sentido constitucional del término. Con el tiempo, se ha 

llegado a llamar la "expropiación inversa", aquellos procesos en que el 

interesado tiene recurso a los Tribunales, reclamando que el Gobierno 

efectivamente "tomó" su propiedad, en ausencia del procedimiento formal de la 

expropiación”.39 

Con respecto a la red de autopistas federal, conocido como el Sistema 

Interestatal, se autoriza al Ministro de Transporte para adquirir, entrar, y tomar 

posesión de los suelos o intereses en suelos, mediante su compra, donación, 

expropiación (condemnation), o de otra manera, conforme a la ley, a solicitud 

de un estado, con el fin de crear una servidumbre de paso u otro propósito 

relacionado con la construcción, reconstrucción o mejora de cualquier sección 

                                                 
39

CODIGO DE LEY FEDERAL, Obra citada, 1998 
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del Sistema Interestatal; siempre que el Ministro haya determinado que el 

estado en cuestión no podrá adquirir dichos suelos y que el estado pagará el 

10% de los costos incurridos por el Ministro o el monto debidamente 

establecido conforme a la ley. 

Por otra parte, cada estado federado cuenta con la misma potestad de 

expropiar, existiendo legislación específica sobre las delegaciones de la misma 

y los procesos judiciales apropiados para ejercerla. Se observa que la ley 

permite la expropiación de diversas propiedades, para diferentes usos públicos, 

simultáneamente en el mismo proceso, y contiene otras medidas diseñadas 

para hacer las expropiaciones expeditas, salvaguardando los derechos de las 

personas privadas. 

 Legislación de Georgia 

“La autoridad general para la expropiación de suelos, se encuentra en el 

Código de Georgia, que establece que el derecho del dominio eminente 

(eminentdomain) es el derecho del estado, mediante su organización ordinaria, 

a reafirmar (reassert), sea temporal o permanentemente, su dominio sobre 

cualquier porción del suelo del estado, debido a la necesidad o bien público. 

Así, en tiempo de paz, la Asamblea General (Congreso del Estado de Georgia) 

podrá autorizar la apropiación de cualquier parte del territorio del estado para 

propósitos públicos, tales como la construcción de caminos o defensas, o la 

instalación de vías para el comercio o tránsito. 
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Para estos propósitos, la Asamblea General es competente para ejercer este 

derecho mediante los funcionarios de las agencias públicas, personas jurídicas, 

o individuos. En todo caso, salvo necesidad y urgencia extremas, procede la 

justa indemnización al propietario por la interferencia del ejercicio de sus 

derechos exclusivos. Más aún, si no resulta posible ejercer el derecho del 

dominio eminente mediante la celebración de un contrato con el propietario, la 

entidad expropiadora podrá tomar el suelo en cuestión, siempre pagando la 

indemnización justa y adecuada (). Además, en el caso que la entidad 

expropiadora deje de utilizar el suelo expropiado para la persecución de sus 

fines (conductionghisbusiness), dicho suelo revierte a la persona de la cual fue 

expropiada, sus herederos o sucesores.”40 

Por su parte, la Corte Suprema de Georgia distingue entre el poder policial del 

estado, su autoridad de regular los usos de la propiedad en aras del bienestar 

común, y el dominio eminente. La Corte ha creado doctrina en el sentido que la 

autoridad pública excede sus potestades policiales y regulatoria cuando efectúe 

una expropiación de facto, sin pagar la indemnización justa y adecuada, que no 

esté relacionada sustantivamente con la salud, seguridad, moral, o bienestar 

público. Así, una persona que se cree afectada por una expropiación de facto, 

podrá alegar que dicha acción es inconstitucional, ya que se habría interferido 

con sus derechos como propietario, sin indemnizarle justa y adecuadamente. 

Además, la Corte define la "propiedad" de modo que el concepto incluye los 

derechos de la persona con respecto al suelo o cosa; el derecho de la persona 

de poseer, usar, gozar y enajenar la cosa, con el derecho correspondiente de 

                                                 
40CÓDIGO DE GEORGIA 22-1-4, Artículos 5 y 6, Año 1979 
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excluir a otras personas de ella. Según esta definición, si se obliga a una 

empresa a abandonar un lugar, dicha empresa podrá iniciar un proceso para 

reclamar las pérdidas que sufre en sus negocios, además del valor propio del 

suelo. 

 

En las  legislaciones anotadas podemos determinar que existen en 

disposiciones y mecanismos claros, precisos y concordantes para realizar en 

caso de ser necesaria la expropiación. 

 

Es importante considerar que en todos los estados con régimen capitalistas se 

establece y protege el derecho a la propiedad   a través de la constitución como 

máxima norma reguladora del estado y a través de la Ley, pero en nuestro país 

si bien la Constitución  y la ley establecen el Derecho a la Propiedad privada, 

también está determinada la figura de la expropiación, misma que por no ser 

claras las disposiciones no protegen de manera adecuada al ciudadano. 

 

En las legislaciones analizadas observamos que presentan mejores garantías a 

los dueños de inmuebles, estas dos leyes otorgan la debida protección con la 

suficiente normativa que protege integralmente el derecho a la propiedad. Pero 

en nuestro país son las autoridades administrativas las que burocratizan la 

norma y estas autoridades violentan las garantías constitucionales actuando al 

margen de la Ley. 

Debemos tomar en consideración que las leyes analizadas en todas las 

instancias y en todos los procedimientos dan prioridad al respeto irrestricto de 
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la propiedad, mientras que en nuestro país muchas veces se violentan los 

preceptos legales. 

 

Del análisis realizado,  he considerado  que es necesario realizar una reforma 

jurídica al COOTAD, para establecer mecanismos claros y efectivos que den 

lugar a una verdadera indemnización al dueño del inmueble en los casos de 

expropiación, ya que estos hechos y actos administrativos afectan 

generalmente a los propietarios de los bienes, dándose así la venta forzosa 

para el dueño del inmueble, naciendo de estos modos los inconvenientes que 

ocasionan las expropiaciones en el ámbito municipal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

 Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

 Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de las personas 

a la propiedad, desde los puntos de vista administrativo, gubernamental, 

institucional, de organismos y entidades  públicas , relacionadas al problema  

de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el 

esquema de búsqueda de información previamente establecido para la 

investigación, puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la 

literatura, como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, 

como fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a 

la temática de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 
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jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es la 

expropiación, según la regulación en los distintos cuerpos legales etc., que me 

permitieron conocer los  conceptos, definiciones, para fundamentar en el 

desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e 

interpretaciones sobre  la expropiación de los bienes por parte de las 

municipalidades y sus problemas en el ámbito administrativo.  

 

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante 

de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico- administrativo, utilice el método científico, como el  

más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

administrativos, como es, el de las personas que se ven obligadas por parte de 

los municipios para enajenar de forma forzosa sus bienes , en cuanto a 

satisfacer un derecho colectivo que es la utilidad pública, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros.  

Los  Métodos Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 
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y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la normativa 

existente respecto de la expropiación de los bienes privados, respecto de sus 

garantías constitucionales, como miembros de una sociedad, como de la 

familia que demandan de estas instituciones, el respeto a los derechos de las 

personas, que sean indemnizados de manera justa. 

 

 El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

 La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de las relaciones existentes entre las 

entidades del Estado y sus administrados, sus obligaciones por un desarrollo 

integral de las personas o colectividad en sacrificio del bien individual, frente a 
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sus necesidades; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo 

que significa que el problema surgió de la intervención de los administrados, 

con la realidad frente a la expropiación de sus bienes de que son objeto por 

parte de las entidades públicas, y con estos procedimientos pude lograr realizar 

el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las 

detallo a continuación. 

 

5.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, 

con la que pude obtener valiosa información mediante las encuestas realizadas 

a abogados en libre ejercicio de la profesión en la ciudad de Loja; 

posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase 

de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi 

tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en 

busca de alternativas de solución; y, por último la Fase de Determinación, con 

la cual delimité el problema de investigación, para descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al 

centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de 

la realidad de estudio.  

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración 
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de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que 

planteé una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la expropiación por parte de las entidades públicas, problemática 

que estoy investigando.  

 

5.5. Técnicas 

 

 Las técnicas utilizadas, fueron la de observación, que me permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, 

análisis de contenidos que proporcionaron  la información necesaria para la 

estructura de la investigación, de diálogo, a través de la cual, pude lograr 

interrelacionar con los abogados  en libre ejercicio de la profesión; la técnica de 

la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para 

obtener información sobre aspectos importantes que en relación a los vacío 

legales y normativos en el código  orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización  y la falta de procedimientos eficaces para 

garantizar sus derechos a ser indemnizados de manera justa; y, por último la 

técnica de la Encuesta, con la cual diseñé el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a profesionales entre ellos del derecho, y a empleados y 
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funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, mismas que me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación y Análisis de los Resultados de las  Encuestas  

Pregunta Nº1  

¿Conoce usted que el sector público para realizar obras y 

servicios de interés social puede obligar a los propietarios, a 

vender sus bienes  de manera forzosa? 

 

TABLA Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

                

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Luis Alexander Martínez  
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Análisis:  

A las encuestas aplicadas supieron manifestar lo siguiente: 26  encuestados 

que equivalen al 87 %  indicaron, que  la ley permite que  la propiedad de una 

persona, sea ocupada  por una  institución del Estado,  notificando con la 

declaración de utilidad pública, emitida por la entidad del Estado que  quiere 

expropiar y luego se procederá a cancelar el valor de este bien por parte de la 

entidad pública, como lo manifiesta la ley. Mientras que las  4 personas que 

equivalen al 13%  indicaron,  que el sector público debe garantizar  los 

intereses a la colectividad con el fin de que la venta forzosa genere beneficios  

al  propietario de dicho bien pagando un justo precio. 

 

Interpretación: 

 

Se verificó  que  la mayoría de Abogados encuestados conocen que el sector 

público para la realización de obras y servicios de interés social pueden obligar 

a los administrados a la venta forzosa de sus bienes para mejorar el bienestar 

de la colectividad, siempre y cuando la declaración de utilidad pública cumpla 

una función social como la Constitución reconoce a todos los ecuatorianos el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay, 

mientras que una minoría de Abogados manifestaron que  no les pueden quitar 

de manera forzosa ni violentarles el derecho a la propiedad por ser una figura 

jurídica establecida en la Constitución de la República del Ecuador  como en el 

Código Civil en sus artículos 595, 599, 852. 
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Pregunta Nº2 

¿Conoce usted que las entidades públicas que gozan de la potestad de 

pedir la venta forzosa tienen la competencia de dictar actos 

administrativos de declaratoria de utilidad pública y de ocupación 

inmediata, los que motivan la protesta del propietario? 

 

TABLA Nº2 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Luis Alexander Martínez 

 

Análisis:  

Aplicadas las encuestas  manifestaron lo siguiente: 27 Abogados que equivalen 

90%  indicaron que legalmente se encuentran reconocida la expropiación en el 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Código de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización, estas 

autoridades pueden expropiar, con  la declaratoria de utilidad pública y 

ocupación inmediata pagando el justo precio  está prohibida la confiscación, 

mientras que 3 encuestados que equivalen al 10 %   manifestaron que toda 

entidad  pública   a través de su ejercicio y competencia  de poder dictar actos 

administrativos,  no puede obligar a nadie a dar o  hacer salvo a través de una 

gestión administrativa o  judicial siempre y cuando haya una indemnización y el 

pago de conformidad con la ley, con lo cual concuerdan todos los que 

respondieron en forma negativa. 

  

Interpretación: 

 

Se comprobó que estas entidades del Estado tienen la competencia de dictar 

actos administrativos de acuerdo al Código de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización, según  el Art. 28 constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados los de las regiones, provincias,  cantones o 

distritos metropolitanos y  las parroquias rurales, mientras que una minoría de 

encuestados creen que ninguna autoridad que por más  potestad legal que 

posea, no tiene el derecho de cercenar la propiedad del administrado sin 

consentimiento de la persona afectada.   
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Pregunta Nº3 

3.- ¿Conoce Usted, que luego de la  declaratoria  de utilidad pública  la 

entidad Estatal pide al juez que fije el precio legal  para realizar la venta 

forzosa donde intervienen funcionarios administrativos cuando no se 

llega a un acuerdo? 

 

TABLA Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

                    

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Luis Alexander Martínez. 
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Análisis:  

 

Aplicadas las encuestas con respecto a esta pregunta, 18 encuestados que 

equivale al 60 % manifestaron que el juez es el que dirime a las dos partes 

para que sea equitativo, a los mismos el juez dispondrá un precio adecuado 

para que no resulten afectadas las partes, mientras que 12 encuestados que 

equivales al 40 % manifestaron que la autoridad administrativa con el acto de la 

declaratoria de utilidad pública  mediante acto debidamente motivado y 

evacuando todos los requisitos de ley  determinará   el valor o precio justo por 

el bien expropiado ya que existirá  un avaluó realizado por los técnicos  que 

nos indica el precio real del bien,   hay una  figura jurídica donde estos actos 

administrativos de declaración de utilidad pública se rigen a través de un 

procedimiento,  el  precio a fijar lo establece las entidades del Estado, donde se 

considera el valor real de comercio y de ubicación siempre y cuando  las partes 

estén de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

Los profesionales del  derecho al dar  contestación a esta pregunta, se 

determina que en su mayoría son elocuentes al decir que los actos 

administrativos de  la declaración de utilidad pública y de ocupación inmediata 

se realizan por  pedido de la misma entidad pública, por atravesar diferencias 

en la fijación del justo precio con el administrado lo que ocasiona una vez más 

la intervención de la justicia ordinaria a través de la figura jurídica de la 
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expropiación establecida en el  (COOTAD) en su artículo 453, que dicho juicio 

que tendrá como único objetivo la determinación del valor del inmueble.  

  

Los encuestados restantes manifestaron que no se debería obstaculizar  la 

venta forzosa,  ya que esta posee fundamento legal,   por la atribución que 

existe de la autoridad administrativa competente al dictar estos actos 

administrativos al declarar de utilidad pública y de ocupación inmediata de 

ciertos inmuebles, ya que consideran que pagan el precio justo y a la existencia 

de un catastro municipal de un avaluó real y conveniente a la valorización de 

estos inmuebles que sean establecido acorde a la realidad actual y  económica. 

 

Pregunta Nº4 

¿Considera Usted que es necesario eliminar los actos administrativos de 

la venta forzosa y realizar la expropiación directamente ante el Juez de lo 

Civil? 

 

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 



 

92 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Luis Alexander Martínez. 

 

Análisis:  

          Aplicadas las encuestas: 18 encuestados que equivalen al 60 %  indicaron que 

sería la justicia ordinaria la que se debe atribuir a través de los jueces que son 

encargados a garantizar los derechos estipulados en la Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente al derecho a la propiedad en sus formas 

públicas, privadas y comunitaria, mientras que, 12 encuestados que equivalen 

al 40 % responden que los actos administrativos tienen mucha trascendencia 

en cuanto a las atribuciones encomendadas a estos entes del Estado.  

 

Interpretación: 

Después del análisis de los resultados de la pregunta formulada a 

profesionales del derecho se concluye que es necesario que el señor juez sea 

la persona que decida  mediante la justicia ordinaria, garantizando así un 
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procedimiento ágil y, de  efectividad de la indemnización, y de los derechos de 

las personas consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Evitando así  procedimientos administrativos  largos que al final de todo es el 

dueño de la propiedad el que pierde más,  porque no está en iguales 

condiciones  para litigar  contra el Estado,  a más de pagar costas procesales al 

abogado se cuenta con más gastos  como los de los peritos para el avaluó del  

fundo y muchas de las veces cotizando  a bajo costo los inmuebles 

perjudicando así a toda una familia, que ha tenido por años una  pequeña 

propiedad. 

 

Es muy importante que la expropiación la realice directamente el juez con la 

finalidad de eliminar estos actos administrativos que son largos, tediosos y a su 

vez siempre traen consigo intereses personales, políticos, económicos etc., por 

cuanto cualquier entidad que actué en estos asuntos considerara que estos 

actos sean apegados a la Constitución y demás leyes que traten de la 

expropiación sin violentar normativa alguna.  

 

            Los encuestados una vez más concuerdan que los funcionarios públicos  de 

los Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales y 

Juntas Parroquiales,  son los que tienen la potestad para pedir la declaratoria 

de utilidad pública mediante actos debidamente motivados, en donde se debe 

reunir todos los documentos de solemnidad correspondientes, también  estas 

autoridades de los gobiernos seccionales  están encargados de garantizan y 
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vigilar que se cumpla todas las disposiciones establecidas en la Constitución de 

la República del Ecuador, y en las demás normas secundarias. 

 

Pregunta Nº5 

¿Considera  Usted, que tal como está previsto la venta forzosa o 

expropiación, el sector administrativo entra primero en controversia 

administrativa y luego judicial que causa trámites largos y tediosos? 

TABLA Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaborado por: Luis Alexander Martínez 
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Análisis:  

 

Aplicadas las encuestas en número de 30 profesionales del Derecho se han 

obtenido los siguientes resultados, 24 encuestados que equivalen al 80 % 

dicen lo que debe primar y cumplirse es lo que estipula el artículo 169 de 

Constitución de la República del Ecuador, acerca del sistema procesal donde 

se consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad, y economía procesal. Con respecto a la respuesta 

negativa de los encuestados  donde 6 abogados que equivalen al 20%   

manifestaron  que  los actos administrativos están contemplados  en la ley para 

realizar y atribuir estas acciones administrativas, pero  que no es necesario 

realizar  reforma a este procedimiento administrativo, ya que se respeta lo que 

dice la ley en estos trámites judiciales. 

 

Interpretación: 

 

Una vez realizada la encuesta a los profesionales del Derecho en donde 

concuerdan que en la realidad se da la controversia administrativa por no estar 

de acuerdo las partes, también nos dicen que es una necesidad que el mismo 

trámite administrativo de declaración de utilidad pública y de ocupación 

inmediata sea reformado en cuanto esta disposición contenga tiempos 

determinados como se lo relaciona en la justicia ordinaria donde cualquier 

procedimiento se lo enmarca en términos y plazos para el fiel cumplimiento. 

Con respecto a las respuestas  negativas de los encuestados,  podemos  



 

96 

 

darnos cuenta que también ellos sugieren que son tramites largos y tediosos, y 

al no llegar a un acuerdo se someten a la justicia ordinaria, para que el juez fije 

el precio,  por tal motivo piden un cambio o reforma de estas disposiciones del 

ámbito municipal y en las demás entidades administrativas.  

  

Lo que  demuestra la poca validez o eficiencia de los actos administrativos en 

cuanto a declaración de utilidad pública ya que es menester dar una pronta 

solución a estos trámites, también es necesario la reforma para sustituir las 

controversias administrativas dando un tiempo determinado como se lo realiza 

en la justicia ordinaria y se toma en cuenta términos y plazos, los administrados 

muchas veces se busca la conservación del derecho de la propiedad 

legalmente ( justicia ordinaria) y no más aún que expropien abusivamente, 

arbitrariamente, injustamente por acto administrativo de la Institución Pública 
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ENTREVISTAS 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados Civiles de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

las mismas que se contienen en cinco  interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizaré el análisis que corresponde: 

 

1.- ¿Según su criterio, la figura de la expropiación, dentro del ámbito 

municipal, y según lo prescrito en el COOTAD, adolece de insuficiencia 

legal, en lo referente de declaratoria pública? 

 

   Los  entrevistados   consideran que el mencionado Código, posee 

insuficiencia legal en cuanto a la declaratoria de utilidad pública, lo que 

perjudica al propietario del bien, ya que al momento de realizar la expropiación, 

se vulnera el derecho de las personas, respecto de la propiedad. Por lo que a 

su criterio es necesario establecer normas más precisas y eficaces en que se  

respete el derecho a la propiedad, de los ecuatorianos 

2.- Considera Usted, que el Estado debe garantizar la propiedad en todas 

sus formas, y velar para que este derecho no sea vulnerado por parte de 
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los gobiernos provinciales y gobiernos autónomos descentralizados. 

Los entrevistados consideran que es prioridad del Estado el velar por que los 

derechos y garantías constitucionales se cumplan y  otorgue a través de la ley 

mayor protección hacia los bienes de las personas particulares, sobre todo, es 

necesario que se establezca en las normativas jurídicas que prescriben los 

procedimientos para realizar la expropiación dentro del ámbito municipal deben 

guardar concordancia con las disposiciones constitucionales 

 

3.- ¿considera Usted que los actos administrativos emitidos  por  la 

autoridad municipal referente a la expropiación son justos y se realizan 

observando los derechos de los propietarios del bien a expropiarse? 

 

 Según el criterio  de los entrevistados, los actos administrativos al ser potestad 

de las autoridades administrativas muchas de las veces se dictan sin observar 

los derechos de los propietarios sobre todo al declararse la utilidad pública 

sobre un inmueble determinado, no se realiza previamente un estudio detallado 

en el que se considere la verdadera utilidad o que si es importante o 

indispensable la expropiación del bien ya que se dicta de manera arbitraria, sin 

un previo estudio  o sondeo  geográfico.  

 

4.- Según su criterio ¿Cuáles serían los perjuicios o beneficios que 

ocasiona la expropiación de un bien por parte del municipio a sus 

propietarios? 
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La mayoría de los entrevistados concuerdan en su opinión que el perjuicio 

irrogado al dueño del inmueble es de carácter económico, debido a que el 

municipio no paga en realidad el justo precio, puesto que si el inmueble fuera 

vendido a un particular, este pagaría un precio más elevado, y también se debe 

tomar en consideración que el propietario del bien es obligado a vender de 

manera forzosa  

 

 5.-  Según su criterio ¿Qué aspectos se debería reformar en las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autónomo y 

Descentralización, referentes a la figura legal de la expropiación? 

 

Los entrevistados manifestaron  que es necesario y urgente que se proteja el 

bienestar de los ciudadanos al realizar las expropiaciones pero que también 

debe amparar el derecho del dueño del bien a ser indemnizado de una manera 

justa y equitativa, ágil donde se efectivice los daños causados,  para ello se 

deben establecer a través de la ley medidas claras, para realizar la 

expropiación sobre todo eliminando los actos administrativos y de manera 

general sea el juez competente el que con imparcialidad fije el precio  ágil y 

efectivo del bien a expropiarse a través de la sentencia respectiva.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos e hipótesis. 

 

Una vez   analizado el desarrollo del trabajo de investigación cuyo tema es 

“Necesidad de modificar los aspectos administrativos de la expropiación 

en el ámbito municipal.” procedemos a realizar la comprobación de los 

objetivos que fueron planteados y conocer si se cumplieron, de igual forma 

realizar  la verificación de la hipótesis. 

Para lograr el éxito en este trabajo de investigación fueron propuestos un 

objetivo general y dos objetivos específicos que  a continuación detallamos: 

 

Objetivo General 

 

Estudiar y analizar los procedimientos que se encuentran inmersos en la 

Legislación Ecuatoriana Especializada en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y  Descentralización, para conocer y resolver los eventos 

de las competencias administrativas. 

. 

Es de señalar que este objetivo se ha verificado en su totalidad, mediante el 

estudio realizado, se examinó las normas que regulan  el Régimen de la 

Expropiación, como la Constitución de la República del Ecuador sobre 

Principios de Aplicación de los Derechos; de Protección; Principios de la 

Administración de Justicia, Tipos de Propiedad, el Código Civil  en   el Código 
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de Procedimiento Civil en el Art. 67 de los requisitos de la demanda; y, del 

juicio de expropiación en sus artículos, 781 en adelante, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización sobre atribuciones del 

Consejo Provincial  sobre expropiaciones, Ley orgánica de servicio público , 

estatuto orgánico del régimen jurídico  y administrativo de la función ejecutiva . 

 

El objetivo propuesto se cumplió de acuerdo a los indicadores analizados. Ya 

que investigué jurídicamente la relación de los Funcionarios Públicos con los 

administrados. 

Tenemos que tomar en cuenta que dentro de las atribuciones de estos 

personeros administrativos queda legalmente justificado, la verificación de este 

objetivo, de esta manera se da fiel cumplimiento al proceso investigativo.  

 

Objetivos  Específicos: 

 

El primer objetivo específico planteado es: 

 

 Analizar la regulación de la expropiación en relación al estudio de los 

procedimientos utilizados para la expropiación de los bienes inmuebles. 

 

La comprobación de este objetivo se lo obtiene en el estudio de los 

procedimientos que se debe seguir en cuanto a la declaración de utilidad 

pública a través del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y el   procedimiento que solicita la administración cuando no 
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hay acuerdo entre las partes en lo referente al valor del bien, entonces se 

recurre a la justicia ordinaria planteando el juicio de expropiación y 

considerándose  lo prescrito del Código de Procedimiento Civil, que nos dan las 

pautas de obligatoriedad para dicho acto administrativo. 

 

Mediante la encuesta se detectó que los actos administrativos son producto de 

las atribuciones de los Funcionarios Públicos que demuestran la importancia de 

estas Instituciones del Estado que son los verdaderos vigilantes y responsables 

del fiel cumplimiento de los principios y derechos de los ciudadanos.  

 

El segundo objetivo específico es: 

 

 Encontrar cuales son las dificultades que genera el Régimen Jurídico de 

la Expropiación, en relación a la administración y el administrado. 

 

Los actos administrativos no  dan resultados satisfactorios a los administrados, 

que son  ciudadanos, que como todos merecen ser tutelados efectivamente por 

las leyes, además estos actos administrativos vulneran los derechos de 

propiedad de los ciudadanos,  dilatan la venta forzosa; con estos actos 

administrativos no se garantiza el debido proceso; son procedimientos tediosos 

y largos. 

 

7.2.   Contrastación de la Hipótesis. 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación es: 
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“La Expropiación como  acto administrativo y judicial priva el Derecho a la 

Propiedad, incide en la declaración de utilidad pública”. 

 

Esta hipótesis  se ha cumplido, porque de acuerdo a lo investigado nos damos 

cuenta que la expropiación es la figura jurídica  idónea para que una entidad 

pública pueda comprar los bienes privados, previa la declaración de la utilidad 

pública o interés social, y las partes puedan demostrar el valor real de los 

bienes a expropiar, ya que  de la declaración de utilidad pública no se  puede 

realizar en la mayoría de los casos la venta forzosa, por no haber un acuerdo 

mutuo en el valor  del bien, lo que crea un problema jurídico que tendrá que 

llevárselo a la justicia ordinaria.  

 

Es decir, que la hipótesis se ha cumplido en todas sus variables, tal como fue 

establecida, ya que estamos seguros que con el cambio de actitud de los 

servidores públicos quienes tienen estas atribuciones para realizar o decretar  

actos administrativos que sean verificados, que los bienes sean utilizados en 

beneficio de la colectividad  y atraídas a buscar el bien común y de esta 

manera se proporciona una mejor calidad de vida a la colectividad. 

 

7.3.  Fundamentos jurídicos, doctrinarios que sustentan la reforma. 

 

La Constitución de la República, garantiza la propiedad en todas sus formas en 

el Art. 321 que manifiesta “El Estado reconoce el derecho a la propiedad en 
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todas sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa  

mixta, que deberá cumplir su función, social y ambiental. 

 

Esta garantía constitucional nos da la base para poder defender el derecho que 

tenemos todos los ciudadanos para poseer bienes, los mismos que se 

encuentran garantizados por la Constitución y la Ley, esta es la regla general y 

la excepción se da cuando en la misma Constitución se establece en el Art. 323 

que “ Con el objeto de desarrollar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y bienestar colectivo, las instituciones del Estado por 

razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrá declarar la 

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

conformidad con la Ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación”.41 

 

 De esta disposición constitucional podemos determinar que la propiedad 

privada está amparada por la Constitución, pero por razones de utilidad pública 

la propiedad privada puede ser objeto de expropiación, y para ello se ha creado 

la institución jurídica de la expropiación, la misma que puede darse por 

diferentes organismos públicos, pero la que sustentamos  es  la expropiación 

que se da a través del Municipio, para lo cual mediante un acto administrativo 

se declara de utilidad pública al bien a expropiarse y se procede de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 797 del Código de procedimiento  Civil que expresa:  

“ Cuando se trate de expropiación  urgente, considerada como tal por la entidad 

que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el inmueble. Esta 

                                                 
41

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Octubre de 

2008.Art. 323 
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ocupación será decretada inmediatamente por el Juez en la primera 

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

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

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

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

demora.  

 

Esta norma secundaria es acogida por las instituciones del sector público para 

poder ejecutar obras urgentes y en beneficio de la colectividad, hecho que 

contradice con la disposición constitucional del art. 323 de la constitución, que 

señala, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley.   En la presente investigación 

se ha analizado que la expropiación tal como está prevista en el COOTAD, 

dentro del ámbito municipal, ya que en la expropiación  de carácter urgente y 

de ocupación inmediata, el juez dicta en su primera providencia la ocupación 

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

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

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

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

Civil, apenas un 10%. 

 

De  lo que podemos deducir que los gobiernos autónomos descentralizados, 

podrán dictar la declaratoria de utilidad pública de carácter urgente y de 

ocupación inmediata  lo que da lugar que pueden pedir al juez de lo Civil que 
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en su primera providencia ordenen la ocupación inmediata, y el dueño del bien 

no tiene muchas opciones sino de aceptar esta providencia y esperar hasta que 

se finalice el proceso para poder cobrar el precio del bien expropiado. 

 

Es importante señalar que en los procesos de expropiación no se cumple la 

justa valoración para el pago e indemnización.  

 

Para eso se da el juicio de expropiación para determinar el precio. Se ha 

consignado el valor en el juicio de expropiación de acuerdo al avalúo realizado 

por la municipalidad, sin embargo el dinero permanecerá depositado en el 

juzgado hasta que se dicte sentencia, por lo que la indemnización se hará 

efectiva al momento que el juez  ordene  la cantidad señalada en sentencia al 

final del juicio  hecho que en la práctica significa la persona expropiada del 

bien, vemos como el derecho se contrapone a la justicia , ya que se le 

perjudica con la ocupación inmediata del bien  de su propiedad , aunque la 

misma sea de manera legal. 

 

De esta manera vemos que se contrapone la declaratoria de  utilidad pública 

con carácter de urgente y de ocupación inmediata que determina el COOTAD 

se contrapone con lo dispuesto en la Constitución de la República. 

 

Por ello considero necesario y urgente la reforma  al COOTAD en lo referente a 

la expropiación lo que comprende los procedimientos administrativos, para 
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garantizar a los ciudadanos cuyos bienes son expropiados el derecho a ser 

indemnizados de manera justa y oportuna  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El sector público para la realización de obras y servicios de interés social 

pueden obligar a los administrados a la venta forzosa de sus bienes para 

mejorar el bienestar de la colectividad, siempre y cuando la declaración 

de utilidad pública cumpla una función social. 

 

2.  Las entidades del Estado tienen la competencia de dictar actos 

administrativos de acuerdo al Código de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización, y dicha atribución es usada de manera 

arbitraria para expropiar bienes   

 

3. Los actos administrativos  emitidos por las Autoridades competentes 

para  la declaración de utilidad pública no garantizan lo establecido en el 

Art. 66 numeral 26, de nuestra Constitución porque no cumplen con las 

reglas preestablecidas. 

 

4. La falta de actuación con apego a la Constitución y la Ley  de los 

funcionarios administrativos al emitir actos que declaran la utilidad 

pública causa perjuicios a muchos propietarios de bienes inmuebles 

urbanos.  

 

5. El trámite establecido para la expropiación genera inseguridad jurídica 

ya que los propietarios de los bienes a expropiarse por ser la parte más 
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vulnerable, sale en la mayoría de veces perjudicado, debido a que no se 

le paga un precio justo. 

 

6. El procedimiento para dictar actos administrativos  de declaración  de 

utilidad pública de un bien inmueble es injusto ya que no permite 

imparcialidad para fijar el justo precio que no perjudique a ninguna de las  

partes. 

. 

7.  Es importante  e imprescindible realizar un proyecto de reforma de los 

diferentes cuerpos legales que regulan la expropiación, Observando los 

principios y garantías constitucionales que poseen los ciudadanos, para 

que tengan concordancia con las disposiciones constitucionales.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber llegado a las anteriores conclusiones creo estar en la 

capacidad de  formular las siguientes recomendaciones 

 

 Al Presidente de la República del Ecuador, representante de la función 

ejecutiva que en  las expropiaciones que requiere esta función sea con total 

apego a la ley observando principalmente las disposiciones 

constitucionales. 

 

 A la Asamblea Nacional, para que haciendo uso de su potestad de legislar 

en beneficio de los ciudadanos, propongan un proyecto de reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, para reformar la figura de la expropiación en lo referente 

a los aspectos administrativos  

 

 

 Se recomienda al órgano legislativo, revisar  las disposiciones legales 

referentes a la figura de la expropiación que se contraponen a las 

disposiciones constitucionales, ya que la aplicación de estos procedimientos  

resultan inadecuados y perjudiciales para los propietarios de inmuebles que 

han sido declarados de utilidad pública. 
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 A  los miembros del Consejo  de Participación Ciudadana y control Social, 

para que a través de veedurías se exija a las municipalidades que emitan 

informes acerca de los fines de los terrenos que han sido y son expropiados 

 

 A los  funcionarios y representantes de los Gobiernos Autónomos 

descentralizados que actúen observando los principios constitucionales de 

imparcialidad y transparencia y analicen prolijamente antes de realizar la 

declaratoria de utilidad pública en un bien inmueble para que el dueño del 

predio no resulte perjudicado  

 

 Se recomienda a los profesores y estudiantes de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, el análisis y discusión del problema existente en torno a 

los actos administrativos que declaran la utilidad pública a  fin de proponer 

alternativas de solución que tiendan a mejorar el problema suscrito en este 

aspecto. 

 

 A la ciudadanía en general que cuando sean expropiados de un bien y se 

sientan perjudicados sus intereses, formulen el respectivo reclamo, para 

que se les indemnice de manera adecuada y conforme lo establece la ley. 
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PROPUESTA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías. 

 

Que  el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos establecidos en la Constitución  

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

propiedad en todas sus formas con función y responsabilidad social y 

ambiental. 

 

Que es notoria  la falta de regulación de los aspectos administrativos  en el Art. 

447. Del Código  Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone la expropiación, la misma que no concuerda con las 

disposiciones constitucionales, hecho que genera inseguridad jurídica para los 

propietarios de bienes inmuebles 

 

Que es deber del Estado modernizar su estructura jurídica, adoptando medidas 

que le permitan regular eficazmente los actos que se presentan en el desarrollo 

de la justicia. 
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En uso de la atribución conferida por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la  República del Ecuador. 

 

E X P I D E 

LA SIGUIENTE: LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

 

 Art. 1. En la Sección Séptima, Parágrafo único, Procedimiento de las 

Expropiaciones, Art. 446 incorpórese los siguientes artículos innumerados: 

 

“Art. Innumerado (1.).- previo a realizar una expropiación se debe de contar 

con la declaratoria de utilidad pública; los informes favorables de los ministerios 

de Obras Públicas, de la Secretaría Nacional De Planificación y Desarrollo, y 

con un proyecto de planificación de desarrollo territorial   elaborado por la 

entidad expropiante, de conformidad a la planificación de desarrollo de la 

Municipalidad, del lugar en donde se va a efectuar la expropiación. 

 

Art. Innumerado (2) Sustitúyase en el Art. 446 lo siguiente: “El gobierno 

Autónomo descentralizado, establecerá las condiciones y forma de pago”, por 

“Serán los jueces competentes quienes, en base a informes periciales, y 

técnicos calificados, y acreditados por el Consejo de la Judicatura, determinen 

el monto a pagarse,  garantizando un procedimiento de efectividad, y agilidad 

por concepto de indemnización y pago del bien inmueble expropiado”. 
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Disposición Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

……………….………….             ………………..…………… 

PRESDIENTE DE LA                         SECRETARIO GENERAL  

ASAMBLEA NACIONAL  
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de recabar  su valioso criterio para el  desarrollo de mi tesis 

titulada “NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA EXPROPIACIÓN EN EL AMBITO MUNICIPAL” Solicito se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

ENTREVISTA 

1.- ¿Según su criterio, la figura de la expropiación, dentro del ámbito 

municipal, según lo prescrito en el COOTAD, adolece de insuficiencia 

legal, en lo referente de declaratoria pública? 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...……

….………………………………………………………………………………... 

2.- Considera Usted, que el Estado debe garantizar la propiedad en todas 

sus formas, y velar para que este derecho no sea vulnerado por parte de 

los gobiernos provinciales y gobiernos autónomos descentralizados. 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...……

….………………………………………………………………………………... 
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3.- ¿considera Usted que los actos administrativos emitidos  por  la 

autoridad municipal referente a la expropiación son justos y se realizan 

observando los derechos de los propietarios del bien a expropiarse? 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...……

….………………………………………………………………………………... 

 

4.- Según su criterio ¿Cuáles serían los perjuicios o beneficios que 

ocasiona la expropiación de un bien por parte del municipio a sus 

propietarios?  

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………… 

5.-  Según su criterio ¿Qué aspectos se debería reformar en las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autónomo y 

Descentralización, referentes a la figura legal de la expropiación? 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...……

….………………………………………………………………………………... 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de recabar  su valioso criterio para el  desarrollo de mi tesis 

intitulada “NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA EXPROPIACIÓN EN EL AMBITO MUNICIPAL” 

Solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted que el sector público para realizar obras y servicios 

de interés social puede obligar a los propietarios, a vender sus 

bienes  de manera forzosa? 

Si (  )      NO (  ) 

……….…………………………………………………………………………….…

……...……….………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted que las entidades públicas  que gozan de la 

potestad de pedir la venta forzosa tienen la competencia de dictar 

actos administrativos de declaratoria de utilidad pública y de 

ocupación inmediata, los que motivan la protesta del propietario? 

Si (  )     No (  ) 

Por qué………………………………………………………………………….. 
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3.  ¿Conoce Usted, que luego de la declaratoria de utilidad pública la 

entidad  Estatal pide al juez que fije el precio legal para realizar la 

venta forzosa  donde intervienen funcionarios administrativos 

cuando no se llega a un acuerdo?. 

 

SI (  )         NO ( ) 

Porqué……………………………………………………………………………..

……….………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera Usted que es necesario eliminar los actos 

administrativos de la venta forzosa y realizar la expropiación 

directamente ante el Juez de lo Civil? 

SI (  )         NO ( ) 

Porqué……….…………………………………………………………………

…………………...……….……………………………………………… 

5. ¿Considera  Usted, que tal como está previsto la venta forzosa o 

expropiación, el sector administrativo entra primero en controversia 

administrativa y luego judicial que causa trámites largos y 

tediosos? 

SI (  )         NO ( ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………...……

….………………………………………………………………………………... 

Gracias por su colaboración 
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