
 

 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

TITULO: 
 

“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO 

FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL 

PÚBLICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”  

”. 

 

 

 

AUTORA: 

Katia Melisa Guamán Yumi. 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Felipe Solano Gutiérrez. Mg. Sc. 

      

       LOJA – ECUADOR 

2018

TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL 
TITULO DE ABOGADA 



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. Mg. Sc. DOCENTE DE LA CARRERA 

DE DERECHO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

CERTIFICA:  

 

Que ha dirigido el trabajo de tesis previo a la obtención del título de 

abogado, de la autoría de la señorita estudiante Katia Melisa Guamán Yumi, 

investigación que se denomina: “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

ARTÍCULO 581, INCISO FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL 

PENAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL 

PÚBLICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. y que ha sido 

prolijamente revisada determinando que se cumplen con los requisitos de 

fondo y de forma establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional, y además se ha verificado el acatamiento de las 

sugerencias y observaciones realizadas de mi parte, por lo expuesto autorizo 

a su autor a la presentación y sustentación ante el correspondiente Tribunal 

de Grado.  

 

Loja, Febrero de 2018. 

            

          

 

Dr. Felipe solano Gutiérrez Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 



 

iii 

 

AUTORIA 

 

Yo, Katia Melisa Guamán Yumi, declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en repositorio Institucional – Biblioteca Virtual  

 

AUTORA: Katia Melisa Guamán Yumi. 

 

FIRMA:   

 

CEDULA: 060366797-3 

 

FECHA: Loja, febrero de 2018 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, KATIA MELISA GUAMÁN YUMI, declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis titulada: “PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 

INCISO FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”, como requisitos para obtener el 

grado de Abogado; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja, para que con fines académicos muestre al mundo la producción intelectual de 

la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este texto en el RDI en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. La 

Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 28 días del mes de 

febrero del dos mil dieciocho, firma la autora. 

 

FIRMA:………………………………….. 

AUTOR: Katia Melisa Guamán Yumi 

CEDULA: 0603667973 

DIRECCIÓN: Cdla. José Martí casa 43 Riobamba. 

CORREO ELECTRÓNICO: kathia.guaman@gmail.com 

TELÉFONO:  03294818-0983901851 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Mgs. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez 

TRIBUNAL DE GRADO 

Dr. Gonzalo Aguirre Valdieso Mg. Sc     Presidente 

Dr. Pablo Barruezeta Carrión Mg. Sc    Miembro 

Dr. Augusto Astudillo Ontaneda Mg. Sc   Miembro 

 

 



 

v 

 

 

 
DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo, va dedicado al hacedor del universo quien 

me ha dado fortaleza cuando estado a punto de caer, por ello con toda la  

humildad que emana mi corazón dedico primeramente mi trabajo a Dios. 

 

Al amor de mi vida, quien ha sabido estar en los buenos y malos momentos 

de esta etapa de mi vida, quien se ha ganado mi respeto y admiración por su 

humildad y sencillez Mi Remito.  

 

A mi Madre Beliza, ya que día tras día con sus consejos, sus valores, y su 

motivación constante que me han permitido ser una persona de bien. 

 

A mi hermano, Lenin por su ejemplo de superación y por el apoyo que me ha 

brindado siempre. 

 

 

Con amor,  

 

Katia. 

 

 



 

vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

  
Expreso públicamente mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, en 

especial a las autoridades, docentes y administrativos de la Carrera de 

Derecho de la Unidad De Educación a Distancia; a mis Maestros por 

brindarme sus conocimientos y experiencias y a mis Compañeros por todo lo 

compartido durante el proceso de formación. Hago significativo mi 

sentimiento de gratitud muy sincero para el Dr. Mgs. Felipe Neptali Solano 

Gutierrez., por haber asumido la Dirección de Tesis, con absoluta 

responsabilidad, orientando a través de su criterio muy profesional en el 

desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo.  

 

A todas las personas que de una u otra forma han participado y brindado su 

aporte en el desarrollo de la presente investigación.  

 

Katia Guamán. 

 

 

 

 



 

vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO  

2. RESUMEN 

2.1 Abstract  

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.3 MARCO JURÍDICO.  

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS. 

7. DISCUSIÓN. 

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES. 

     10   BIBLIOGRAFÍA. 

     11   ANEXOS. 

            INDICE  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO 

FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

2. RESUMEN.- 
 

Este apartado se expone los trabajos previos a la investigación a realizarse, 

se realizó una búsqueda sobre el tema formulado en varias bibliotecas y 

repositorios de las universidades, concluyendo que no existen 

investigaciones similares o iguales del tema planteado. También se revisó 

doctrinarios que abordan sobre este tema, a saber: Peculado General y 

Bancarios, de Jorge Zavala Egas, en su obra editores Murillo, quien hace un 

análisis del peculado en General y bancario de un precedente jurisprudencial 

a un estudio dogmático en el Código Integral Penal (Zavala Jorge 2015). “El 

peculado”, de Luis Cueva Carrón, quien trata sobre el peculado,  

 

En cuanto al fundamento legal se revisó la Constitución del Ecuador y el 

Código Orgánico Integral Penal, en este último cuerpo normativo es donde 

se halla el tema a investigarse: el inciso final del artículo 581 del Código 

Orgánico Integral Penal para garantizar el cumplimiento de la Acción Penal 

Pública de la Fiscalía. Pues según el artículo 195 de la Constitución del 

Ecuador corresponde a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal- fase pre-

procesal o procesal; corresponde a esta, la decisión de iniciar un proceso 

penal, en cualquier delito de acción pública, incluidos los de Peculado y 

Enriquecimiento Ilícito. Mientras que el artículo 411 del COIP, es claro 

cuando establece que: cuando se tenga los elementos de convicción 

suficientes- sin embargo, en los delitos anotados se requiere de un informe 

previo como sustento para iniciar el proceso penal,  
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Este apartado realiza un estudio, conceptual, doctrinario, y jurídico sobre los 

presupuestos de la acción penal en los delitos de peculado en el Ecuador y 

todo cuanto aborda el tema al tratarse PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO FINAL DEL CÓDIGO 

ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal sintetiza los avances normativos tanto en 

lo sustantivo como en lo adjetivo, pues recoge los delitos y las penas; el 

procedimiento y la ejecución de penas, resultando ser un cuerpo normativo 

de utilidad para garantizar el acceso a la justicia. En ese contexto, es común 

escuchar como los delitos de peculado cometidos en el Ecuador quedan en 

la impunidad por falta del informe previo de la contraloría General del 

Estado, por lo que necesario resaltar las contradicciones del artículo 581, 

siendo necesario analizar los presupuestos de procedibilidad contemplados 

en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal. Constituye el informe 

previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría 

General del Estado, sin el cual no se puede ejercer la acción penal contra los 

delitos por peculado, limitando a través de este requisito el accionar del 

Fiscal con respecto a inicio de la acción penal, este problema jurídico, 

demuestra la inconveniencia de mantener en vigencia, el informe de indicios 

de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, 

como un presupuesto de procedibilidad a efecto de iniciar la acción penal por 
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delito de peculado, generando impunidad  en casos relacionados, el 

propósito es advertir las limitantes sobre esta temática por lo que proyecta la 

solución a través de una propuesta de reforma al COIP, concorde con lo 

determina la constitución del Ecuador. 

 

Nuestra investigación se sustentará con evidencias documentales a través 

del análisis de las encuestas en los cuales se pone de manifiesto la 

problemática planteada y el aspecto normativo planteado. De ahí la 

necesidad y viabilidad de nuestra propuesta final contenida en una reforma 

al Art. 581 del Código Orgánico Integral Penal que a nuestro juicio 

contribuirá a clarificar la aplicación de la norma penal como un adecuado 

medio legislativo para evitar la impunidad en estos delitos con exigencias 

claras y viables acordes a nuestro ordenamiento jurídico, propuesta a la y 

que consideramos desde ya un modesto aporte de nuestra parte al sistema 

penal ecuatoriano. 
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2.1 Abstract  
 

This section exposes the work prior to the investigation to be carried out, thus 

we have: the Constitution of the Republic of Ecuador and the Integrated 

Organic Criminal Code, fundamental rule, it is in this last body of legislation 

where the subject is investigated the final paragraph of the Article 581 of the 

Comprehensive Criminal Code to ensure compliance with the Public 

Prosecution of the Public Prosecutor's Office, its background, constitutional 

development, the requirements for its existence and all that encompasses 

the subject when treated DRAFT REFORMATORY ACT TO ARTICLE 581 

FINAL CLAIM OF THE COMPREHENSIVE PENAL ORGANIC CODE TO 

ENSURE THE COMPLIANCE OF THE PENAL PUBLIC PENALTY ACTION 

OF THE GENERAL STATE FISCALITY ", the purpose of which was to carry 

out A study, conceptual, doctrinal, and legal on the presuppositions of 

criminal action in the crimes of embezzlement in Ecuador. 

 

In order to verify each of these expressions, I carried out a bibliographical 

investigation that served as a basis for the field investigation itself, in which 

the opinion of legal professionals was obtained, from whom it could be 

concluded that many crimes of embezzlement remain in impunity. It is 

established that the present investigation encompasses an in-depth doctrinal 

legal analysis, enjoys the validity and reliability that the professional criteria of 

lawyers with vast experience provided, finally presenting conclusions, 

recommendations and legal reformas an alternative solution to this problema. 
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3. INTRODUCCIÓN- 
 

La inaplicabilidad legal de la exigencia del Informe Previo sobre indicios de 

responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado como 

presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de Peculado cometido en la instituciones públicas, contenida en el 

último inciso del Art. 581 del Código Orgánico Integral Penal, conlleva a la 

impunidad, pues según el artículo 195 de la Constitución del Ecuador 

corresponde a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal: fase pre-procesal o 

procesal; entonces corresponde a esta, la decisión de iniciar un proceso 

penal, en cualquier delito de acción pública, incluidos los de Peculado y 

Enriquecimiento Ilícito. Mientras que el artículo 411 del COIP, establece que 

cuando se tenga los elementos de convicción suficientes- se podrá inciar el 

proceso penal, sin embargo, en el delito de peculado se requiere de un 

informe previo como sustento para iniciar el proceso penal,  

 

Los presupuestos de procedibilidad dispuestos en el artículo 581 del Código 

Orgánico Integral Penal, constituye el informe previo sobre indicios de 

responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, sin el 

cual no se puede ejercer la acción penal contra del delito por peculado, 

limitando a través de este requisito el accionar del Fiscal con respecto a 

inicio de la acción penal, este problema jurídico, demuestra la inconveniencia 

de mantener en vigencia, el informe de indicios de responsabilidad penal 

emitido por la Contraloría General del Estado, como un presupuesto de 

procedibilidad a efecto de iniciar la acción penal por delito de peculado, 
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generando impunidad en casos relacionados, el propósito es advertir las 

limitantes sobre esta temática por lo que proyecta la solución a través de una 

propuesta de reforma al COIP, concorde con lo determina la constitución del 

Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 
 

EL PECULADO 

 
 
La conducta del peculado consiste en los actos en los cuales, las personas 

encargadas, de los bienes y servicios del Estado, sus Entidades 

descentralizadas, Empresas del Estado, Instituciones Financieras, entre 

otras, quienes abusan de la autoridad conferida sobre los mismos, en el 

ejercicio de su cargo, siendo estos actos, según expresa la norma, la 

sustracción o distracción de cualquier cosa perteneciente al Estado, de la 

citadas Instituciones o inclusive de un particular. En ambos casos, la forma 

de culpabilidad es eminentemente dolosa. Tanto la sustracción como la 

distracción, deben ser arbitrarias, por lo tanto ilícitas, para constituir el 

peculado. El término “uso propio o ajeno”, a que se refiere la disposición del 

peculado, va más allá del simple significado del uso precario que una 

persona de las cualidades expuestas. Pueda hacer de las cosas que se les 

confían por razón de su cargo. Se refiere más de esa palabra a un sentido 

de ganancia, de utilidad. El Peculado es un delito de peligro, por cuanto la 

acción de agente conlleva a un juicio de probabilidad, que le permite valorar 

el resultado con la situación concreta en que se encuentra. Queremos decir 

con esto, que el sujeto al transgredir el deber de probidad y de lealtad, 

depositado sobre él por el Estado, al incumplirlo origina un estado concreto 

de peligro, que generalmente causa lesión o daño, al interés protegido por la 
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norma. (Torres, 1990)26 El objeto material u objeto de la acción de las 

formas de peculado, están constituidos por el término bienes. Los bienes del 

Estado se precisa que debe entenderse por tales, los pertenecientes a todas 

las entidades que hacen la administración pública, siendo parte del 

patrimonio público, cualquiera que sea su sector, así como las empresas o 

instituciones que el Estado tenga parte, los establecimientos públicos, las 

Empresas industriales y comerciales del Estado, que son exclusivamente 

públicas en tanto que no sería las empresas de economía mixta que, como 

su propio nombre lo indica, confluyen en ellas la propiedad particular con la 

del Estado.  

 

La infracción acusada, es la establecida en el Art. 278 inciso cuarto del 

COIP, esto es PECULADO, que expresa, “Son responsables de peculado las 

o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las 

instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de economía 

popular y solidaria que realicen actividades de intermediación financiera, así 

como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 

administración y vigilancia de estas entidades, que con abuso de las 

funciones propias de su cargo: a) dispongan fraudulentamente, se apropien 

o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los 

representen; b) hubieren ejecutado dolosamente operaciones que 

disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan 

de cualquier manera el congelamiento o retención arbitraria o generalizada 

de los fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero 
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Nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, 

depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dineros. En 

todos estos casos, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez 

a trece años.  

 

El delito es un acto, típico, antijurídico y culpable. Estos elementos son los 

que se conocen como categorías dogmáticas del delito y constituyen los 

filtros que contiene el poder punitivo del Estado. El acto como primera 

categoría dogmática del delito, constituye la realización del principio 

constitucional de materialidad de la acción, en función del cual, lo que no es 

acción, no pertenece al mundo del derecho penal. La tipicidad, que es la 

segunda categoría dogmática del delito, por lo tanto la tipicidad es la 

correspondencia entre una conducta humana y la descripción de la conducta 

punible en la ley, a la cual se la conoce como tipo penal, así la tipicidad está 

compuesta por elementos objetivos y subjetivos, por un lado la descripción 

objetiva del hecho punible y por el otro lado, el nexo psicológico entre el 

agente y el resultado típico. Serán elementos objetivos necesarios o 

sustanciales el sujeto activo, que puede ser calificado o no calificado, el 

sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico lesionado, que también puede 

ser calificado o no, la conducta o verbo rector, el comportamiento humano 

(acción u omisión) con el cual se lesiona el derecho de otra persona; y el 

objeto, que se divide en material y se refiere a la persona o cosa sobre la 

cual recae la conducta; jurídico, es el bien jurídico lesionado y cual 

fundamenta y da sentido al delito y son elementos no necesarios o 
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accidentales, los normativos, valorativos y otras circunstancias que 

complementan el tipo. Dentro de los elementos subjetivos, tenemos al dolo y 

a la culpa. El delito conforme a la estructura del Código Orgánico Integral 

Penal, en el Art. 18, señala que “Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código”, por lo que se trata de 

una conducta voluntaria que causa un resultado que debe tener relevancia 

penal, en otros términos esa conducta deber ser creadora de un riesgo de 

peligro o de lesividad de uno de los bienes jurídicos protegidos por  dicho 

cuerpo legal, el Art. 22 de la ley ibídem señala: “Son penalmente relevantes 

las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados 

lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona 

por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales”. Sólo 

en la medida que se cumplan estos presupuestos en su integridad podemos 

hablar de delito y de responsabilidad. La conducta humana, base de toda 

reacción jurídico penal, se manifiesta en el mundo externo a través de 

acciones u omisiones que se materializan en un resultado perceptible por los 

sentidos.  

 

La Tipicidad.- Es la descripción de los elementos de las conductas 

penalmente relevantes; por imperativo del principio de legalidad, sólo los 

hechos tipificados en la Ley penal por el legislador como delitos, pueden ser 

considerados como tales; esa adecuación a la descripción de la norma o del 

tipo, le corresponde exclusivamente al Juez, el bien jurídico protegido por la 

Constitución de la República del Ecuador está contemplado en el Art. 66 
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numeral 15 que dice, “El derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental.”; y, Art. 26 Ibídem que dice: “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.” Nuestra legislación al 

desarrollar el delito de peculado, en el presente caso protege la inversión 

privada de dineros ingresados a las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional o entidades de economía popular y solidaria que realicen 

actividades de intermediación financiera. Lo esencial en el delito de peculado 

no radica en la sustracción, distracción, malversación o cambio de vínculo de 

los bienes, sino ante todo y sobre todo, en faltar a la fidelidad que todo 

servidor público o privado tiene para con los bienes que están a su cargo y 

responsabilidad. Quien ejecuta voluntariamente un acto punible, será 

responsable de él, e incurrirá en la pena señalada resultante, tal como lo 

prevé el Art. 34 del Código Orgánico Integral Penal, coligiéndose entonces, 

que para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá 

ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta 

para la infracción. Antijuridicidad dice el tratadista Francisco Muñoz Conde, 

en su obra Teoría General del Delito, “es el juicio negativo de valor que 

recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese 

comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico”, 

porque ha producido un daño o ha puesto en peligro un bien jurídico 

protegido; esa antijuridicidad debe estar exenta de causas de justificación. 
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La Culpabilidad, el mismo Muñoz Conde, dice: “…se basa en que el autor de 

la infracción penal, del tipo de injusto, del hecho típico y antijurídico, tenga 

las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser 

motivado en sus actos por los mandatos normativos”, y es lo que se conoce 

como la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Esa capacidad está 

determinada: por la madurez psíquica y por la facultad del sujeto para 

motivarse, es decir, debe comportar un contenido cognitivo y volitivo que se 

traduce en el dolo. Ya que peculado en términos generales, consiste en la 

substracción, apropiación o aplicación indebida malversación de los fondos 

públicos, por aquel que está confiado su custodia o administración. La 

conducta para que sea penalmente relevante y típica, debe crear peligro 

concreto o lesionar bienes jurídicos, en el peculado el bien jurídico es el 

buen funcionamiento de la administración, la infracción del deber será 

relevante penalmente si afecta las expectativas legítimas de los ciudadanos 

en su relación con la administración, el sujeto activo se lo atribuye a los 

sujetos que siendo funcionarios públicos o privados o que en virtud o razón 

del ejercicio de una potestad estatal, tienen atribuida como facultad, el poder 

de disposición sobre tales bienes y efectos públicos y privados según el 

caso, para que el resultado del peligro o lesión pueda ser imputado a la 

conducta, su comportamiento debe haber transgredido un deber; es decir el 

quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente, esto es que el 

sujeto defrauda la expectativa social de comportamiento que nace del rol 

asignado, que debe ser desempeñado dentro de un ámbito de competencia 

institucional normativamente delimitada, en este delito, existe una posición 
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de garante, conforme el Art. 28 inciso segundo del COIP,  ya que el 

desempeño de su rol, no cumple la expectativa de su competencia, esto es 

abusando, distrayendo, disponiendo, o apropiándose de los bienes,  dineros 

y efectos, en perjuicio económico de los socios, depositarios, cuenta 

partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero.   

 

Dependiendo de donde se sitúe el investigador, en el paradigma del 

garantismo o el control social, del derecho penal mínimo o el derecho penal 

máximo, es el tratamiento que se debe dar al delito de peculado. Desde la 

perspectiva del control social, para Carlos Creus, refiriéndose a los delitos 

contra la administración pública, que es donde se encuentra el delito de 

peculado en nuestra legislación, manifiesta que estos delitos “protegen a la 

Administración Pública, preservando la regularidad de su funcionamiento y la 

legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por 

el acto arbitrario en el que el funcionario actúe más allá de su competencia, 

por la omisión de su actividad necesaria y aun por la injerencia ilegal de 

particulares en la esfera de competencia de la Administración”. [1] 

 

Edgardo Dona por su parte sostiene que el “El bien jurídico en este delito lo 

constituye el eficaz desarrollo de la administración, pero referida 

concretamente al cuidado de los fondos públicos que surgen en razón de los 

deberes especiales que le incumben al funcionario”[2]. 
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Desde la otra orilla, la del garantismo, la criminalización de conductas debe 

ser dada en función de la correcta individualización de los intereses que se 

entienden tutelados, y no en abstracto, es decir “debería estar siempre más 

valorada la diferencia entre bien jurídico como categoría y bien jurídico 

específicamente tutelado por cada norma, enfocado sobre un aspecto 

particularista y más concreto de tutela; un esfuerzo que, en definitiva, vaya 

de lo universal a lo particular”[3]. Es decir debemos establecer un bien 

jurídico concreto que sea tutelado por el delito de peculado. 

 

El tratamiento al delito de peculado varía en las diferentes legislaciones, por 

ello resulta contraproducente cuando en las sentencias emitidas por los 

órganos de Administración de Justicia del Ecuador, se citan connotados 

juristas o se transcriben conceptos referentes al peculado, sin considerar 

que si bien el término es el mismo, los elementos objetivos del tipo penal en 

cada país tiene diferentes connotaciones. Así en la legislación Colombiana o 

de Costa Rica, el peculado se refiere al abuso de bienes que hayan sido 

confiados a la custodia del funcionario público, es decir se individualiza la 

protección del bien jurídico; se sanciona al funcionario público que se haya 

apropiado de un bien del Estado. 

 

Y por otro lado en la Argentina existe el tipo penal de malversación de 

fondos públicos, respecto del cual Carlos Creus sostiene que este delito 

tutela “la regularidad del cumplimiento de las actividades patrimoniales del 

Estado, sea con relación a sus bienes propios, sea con relación a bienes 
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privados sobre los cuales aquél haya asumido una especial función de 

tutela, por la naturaleza de las instituciones a las que pertenecen o por las 

especiales circunstancias en que se encuentran. Los tipos no protegen 

específicamente la propiedad de esos bienes (eso queda para los delitos 

contra la propiedad), sino la seguridad de su afectación a los fines para los 

cuales se los ha reunido o creado”[4]. 

 

En el Ecuador, como lo aborda el autor nacional Luis Cueva Carrión, el 

peculado está ubicado y existe como ser jurídico penal en el Libro Segundo, 

Título III, que trata de los Delitos Contra la Administración Pública, y dentro 

del capítulo V, de la violación de los deberes contra funcionarios públicos, 

por lo que de esta codificación se infiere que el peculado no es un delito 

contra la propiedad sino contra la administración pública.[5] 

 

“Lo esencial en el delito de peculado no radica en la sustracción, distracción, 

malversación o cambio de vínculo de los bienes públicos, sino ante todo y 

sobre todo, en faltar a la fidelidad que todo servidor público tiene para con 

los bienes que están a su cargo y responsabilidad. Quien maneja fondos o 

bienes públicos tiene el deber ineludible de cuidarlos, protegerlos, darles el 

uso normal para el que están destinados y administrarlos con esmero, 

cuidado y responsabilidad; por lo tanto, si actúa en sentido contrario, debe 

responder administrativa, civil o penalmente”[6]. 
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De las referencias expuestas, particularmente del bien jurídico lesionado por 

el delito en cuestión, surge la interrogante sobre ¿en qué momento se 

produce el resultado?, cuando se ha abusado efectivamente de fondos 

públicos, o ya cuando se ha faltado a la fidelidad que todo servidor público 

tiene para con los bienes que están a su cargo. Los autores nacionales 

como el citado Cueva Carrión, sostienen una teoría que coincide con la de 

ciertos autores internacionales como Carlos Creus o Edgardo Dona, en 

virtud del cual el bien jurídico protegido u objeto del delito sería el eficaz 

desarrollo de la administración pública. La problemática que en estas líneas 

se expone respecto al tratamiento del delito de peculado, radica en las 

siguientes peguntas: ¿cuál es el bien jurídico protegido? y ¿cuándo se 

consuma el delito de peculado? 

 

A priori parece que el bien jurídico “Administración Pública” es un concepto 

abstracto pues no aparece identificado plenamente el objeto de la protección 

jurídica, no así cuando hablamos ya de los bienes del Estado dados en 

custodia o administración del funcionario público. 

 

2. Administración de Justicia en materia de peculado. Análisis cuantitativo. 

Para abordar las interrogantes expuestas de un modo pragmático, más allá 

de las respuestas que podamos encontrar en lo que dicen los autores o la 

lógica penal, hemos realizado una investigación cuantitativa de las 

sentencias dictadas por delitos de peculado por el Tribunal de Justicia de 

máxima instancia como es la Corte Nacional de Justicia y antes Corte 
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Suprema de Justicia, de las que concluimos que en el 100 % de los casos en 

donde el Tribunal de máxima instancia analiza el bien jurídico lesionado en 

el caso de peculado, este se refiere a los fondos públicos, al abuso de 

fondos públicos. En tanto que solamente en el 20 % se refiere a la fidelidad 

del funcionario público al cargo que ostenta. De lo que se desprende que el 

juzgador considera en todos los casos el hecho de haber lesionado los 

“fondos públicos” o haber abusado o no de recursos del Estado para 

condenar o absolver, y de manera complementaria solo en el 20 % se refiere 

también a la fidelidad que el funcionario público debe al cargo que ostenta. 

En ese 20% en que el juzgador valora el bien jurídico “fidelidad del 

funcionario público al cargo”, lo hace después de que ha verificado la lesión 

al bien jurídico “fondos públicos”, evidenciándose de esta forma el 

razonamiento del juzgador de máxima instancia; en ningún caso sentencia 

valorando únicamente la falta del funcionario público a la función que 

desempeña, esta es una consecuencia del abuso de fondos públicos. 

 

Con esto podemos concluir que la práctica no se subsume en la teoría, así 

pues, si por un lado los autores dicen que “lo esencial del delito de peculado 

no radica en la sustracción, distracción, malversación o cambio de vínculo de 

los bienes públicos, sino, ante todo y sobre todo, en faltar a la fidelidad que 

todo servidor público tiene para con los bienes que están a su cargo y 

responsabilidad.”[7]Por otro lado del análisis de las sentencias nos 

encontramos con que para el Tribunal de Justicia Penal de máxima 

instancia, lo más importante, o lo esencial, en palabras de Cueva Carrión, es 
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el abuso de fondos públicos; así en el universo de las sentencias estudiadas 

en las cuales se incluye un análisis del bien jurídico protegido y de la 

consumación del delito, se desprende un requisito sine qua non que es el 

abuso efectivo de fondos públicos. Así lo ha interpretado la justicia 

ecuatoriana. 

 

3. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO DE PECULADO 
 

A continuación y para un mayor entender del delito, encontrarán un sucinto 

análisis dogmático normativo del delito de peculado, a partir de los 

elementos objetivos del tipo. 

 
3.1. SUJETO ACTIVO DEL DELITO. 
 

Como sabemos el Sujeto Activo del delito se refiere a la persona natural que 

ha cometido el delito, así en la dogmática penal encontramos que existen 

sujetos activos calificados y no calificados. Los sujetos activos calificados 

son aquellos que requieren de cierta calidad para ser partícipes de un delito, 

así sólo puede ser autor de prevaricato el juez y no otra persona; en tanto 

que el sujeto activo no es calificado cuando no se exige ninguna calidad 

particular, por ejemplo cualquier persona puede ser responsable por un 

delito de robo. 

 

Es decir que para ser sujeto activo del delito de peculado se requiere tener la 

calidad de servidor público entendido en su más extenso significado, es decir 
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todas las personas que trabajan para el Estado, o que administran fondos 

públicos. 

 

En principio sólo los funcionarios públicos pueden tener participación en un 

delito de peculado, sin embargo por mandato constitucional, también serán 

responsables por este delito las demás personas que participaren en el 

cometimiento del delito, aun cuando no tengan las calidades antes 

señaladas[8], pero cuidado con confundirse, los particulares podrán ser 

responsables por estos delitos únicamente en coparticipación con un 

funcionario público, es decir como coautores, cómplices o encubridores; 

nunca podrá ser sancionado un particular por peculado sin la participación 

de un funcionario público. 

 

Del artículo 278 y siguientes del Código Penal, nos encontramos con que 

existen otros sujetos que pueden ser autores, Son responsables de peculado 

las o los funcionarios o servidores públicos, las o los funcionarios, 

administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, 

así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 

administración y vigilancia de estas entidades, que con abuso de las 

funciones propias de su cargo: a) dispongan fraudulentamente, se apropien 

o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los 

representen; b) hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que 

disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan 
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de cualquier manera el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus 

socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o 

dinero. En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de 

libertad de diez a trece años. 

 

Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra fraudulenta 

de entidades del Sistema Financiero Nacional, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. 

 

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o 

intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta 

clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el 

cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para 

beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en 

el inciso anterior. 

 

Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán 

incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo 
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público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera. 

 

Otros sujetos activos de Peculado, refiriéndose expresamente al peculado 

bancario, son los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de 

las instituciones del sistema financiero, y los vocales de los directorios y de 

los consejos de administración de las entidades del sistema financiero, que 

contribuyeron al cometimiento del delito. 

 

3.2. SUJETO PASIVO DEL DELITO. 

 

El sujeto pasivo del delito es la persona sobre la cual recae la ejecución del 

delito. En el caso del peculado la víctima del delito somos todos los 

ecuatorianos representados por el Estado, pues producto del mismo se 

identifican dos consecuencias negativas como es la pérdida de dinero para 

la Administración Pública, y la pérdida de confianza en el sistema estatal y 

su accionar a través de sus funcionarios. 

 

3.3. CONDUCTA O VERBO RECTOR. 

 

El verbo rector o conducta del tipo penal es el núcleo del delito; es la acción 

humana con la cual se lesiona el derecho de otra persona; es la acción 

ejecutiva de cometimiento del delito. 
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El Art. 278 del Código Penal en su parte pertinente dice que serán 

responsables de peculado el funcionario público que “…Las o los servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en 

alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan 

o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros 

públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o 

documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”. 

 

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de 

terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las 

entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto 

signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

El verbo rector es entonces el “Abusar”. Según el diccionario de la Real 

Academia de la lengua española, abusar significa usar mal, excesiva, 

injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien. Es decir el mal uso 

de los recursos del Estado. 

 

Pero según el propio artículo 278 del Código Penal,   este abuso se puede 

dar por: desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. 

 



  

24 
 

3.4. OBJETO O BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

En el catálogo de delitos tipificados en el Código Sustantivo Penal, 

encontramos una codificación en función del bien jurídico protegido, así 

tenemos los capítulos correspondientes a los delitos contra la seguridad del 

Estado, las personas, la propiedad, fe pública, etc. De ahí que el delito de 

peculado, según esta codificación, protege el bien jurídico “Administración 

Pública”, que como ya lo dijimos implica un concepto abstracto, pero que de 

conformidad con la interpretación dada por la Corte Nacional de Justicia al 

resolver delitos de peculado, estaríamos ante el bien jurídico protegido 

“recursos públicos o bienes del Estado”, interpretación que se acopla más a 

la doctrina del Garantismo, a la cual por mandato constitucional debe 

adaptarse nuestro sistema penal[9]. 

 

3.5. ELEMENTOS NORMATIVOS, VALORATIVOS Y OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE COMPLEMENTAN EL TIPO. 

 

La tipicidad objetiva se integra también por elementos normativos, elementos 

valorativos y otras circunstancias que complementan el tipo penal. Los 

elementos normativos son aquellos que nos remiten a otras normas legales 

para entender el contenido del delito. Así en el delito de peculado tipificado 

en el Art. 257 y siguientes del Código Penal, encontramos elementos 

normativos, como son los conceptos de: “los servidores de los organismos 

del Estado”, “entidades del sector público”, “bienes muebles o inmuebles”, y 
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otros. Para entender estos conceptos debemos remitirnos por ejemplo a la 

Ley de Servicio Público, al Código Civil, etc. 

 

En cuanto a los elementos valorativos o descriptivos, estos son elementos 

que describen la conducta, como por ejemplo en el hurto “el ánimo de 

apropiarse de un bien ajeno”; en el peculado no encontramos elementos 

valorativos. 

 

Y las circunstancias que complementan el tipo se refiere a las circunstancias 

en las cuales se puede cometer el delito. Así el peculado puede ser 

cometido por un funcionario público, cuando haya abusado de fondos 

públicos, pero que este abuso se haya realizado en beneficio propio o de 

terceros. 

 

3.6. TIPICIDAD SUBJETIVA. 
  

La Tipicidad se compone de elementos objetivos y subjetivos. Así en la 

tipicidad objetiva encontramos los elementos analizados en el numeral 

anterior, pero para que la conducta sea típica, es decir para que se subsuma 

en el tipo penal descrito en el Art. 257 del Código Penal, debe cumplirse con 

la tipicidad subjetiva. Este elemento se refiere a la finalidad con la que se 

realizó la acción, y para que ésta sea punible, solo puede realizarse con dolo 

o culpa. El dolo entendido como el conocimiento de los elementos objetivos 
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del tipo y el querer realizar la conducta; o la culpa, al violar el deber objetivo 

de cuidado. 

 

Es de advertir que no todos los delitos se pueden cometer de forma dolosa o 

culposa; en algunos delitos no es punible la culpa, así por ejemplo no se 

puede falsificar culposamente, este delito se puede cometer únicamente con 

dolo. Por otro lado existen delitos como el homicidio en los cuales es 

sancionado cuando su ejecución se ha realizado con dolo o culpa, en este 

último caso, la pena es atenuada. 

Concretamente refiriéndonos al peculado, siendo que el verbo rector es el 

“abusar”, aquello implica una conducta dolosa, pues no es posible abusar 

por violación al deber objetivo de cuidado (culpa); la negligencia o 

imprudencia en materia de peculado no es punible, por ello el funcionario 

público que actuando negligentemente en la administración de los recursos 

públicos, afecta los mismos, éste sólo podrá estar sujeto a sanciones de 

índole civil, administrativa, o incluso política, pero no penal. El peculado se 

comete únicamente de forma DOLOSA, al menos así lo ha establecido la 

legislación ecuatoriana. Existen otras legislaciones en donde sí se establece 

el peculado culposo, como en la legislación colombiana. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1Antecedentes del peculado.  

 

Entre las leyes más antiguas de la humanidad que hablan del tema 

conocemos, el Código de Manú o Leyes de Manú, dedica algunas de sus 

disposiciones al peculado o concusión. 

 

En su libro VII, relativo a la conducta que deben observar los reyes dice: 

“Muchos soberanos a consecuencia de su mala conducta, han perecido con 

sus bienes, mientras que ermitaños han obtenido reinos por su cordura y 

humildad los empleados que llevan su perversidad hasta sacar dinero de los 

que tienen que tratar con ellos deben ser despojados por el rey de todos sus 

bienes y desterrados del reino” (Flores Y Garcia , 1982, pág. 57). 15 

 

De este enunciado estipulamos que hace más de tres mil años ya se 

castigaba el ilícito de peculado o concusión, en la clase dominante, como en 

la de los dominados. 

 

Sin embargo de ello en el esplendor del imperio romano se designó con el 

nombre de peculado al hurto de las cosas muebles pertenecientes al Estado. 

(Peculatus) viene de pecus: ganado, se le dio este nombre por cuanto antes 

de que se difundiera el uso del dinero, los animales destinados a los 

sacrificios constituían los bienes muebles más importantes entre los bienes 
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públicos, por lo tanto, el hurto de esa clase de bienes era el delito más 

castigado dentro de la legislación romana). 

 

El delito de peculado revistió después, a través del tiempo, diversas 

modalidades: así tenemos por ejemplo la sustracción de metales o monedas 

del erario de la comunidad romana, constituyó la forma frecuente y más 

importante de este ilícito, también la apropiación por parte de los jefes 

militares del botín de guerra, su artificiosa o falsa evaluación, así como la de 

acuñar más monedas públicas que la autorizada, todos éstos actos eran 

considerados como delito de peculado. 

 

 En el derecho romano, la palabra peculado, se utilizó también para calificar 

el delito, que consistía en el hurto de dineros o cosas pertenecientes al 

pueblo romano, a los que consideraban como sacras, delito cometido por 

quien estuviese encargado de su administración. 

 

Luego esta denominación se reservó para el peculado propiamente dicho, 

que podía recaer sobre cualquier dinero o valor custodiado en el arca 

pública, aunque no fuere del pueblo romano, sino de una ciudad o de otra 

administración pública. 29 Este delito consistía en dar a los dineros públicos, 

un destino diferente del que tenían o en no anotar en los registros públicos la 

totalidad de lo recaudado, por esta razón se la denominó crimen de residuos, 

era sancionado con la interdicción del agua, del fuego, además de la pena 

pecuniaria correspondiente. De tal modo que en el primitivo Derecho 
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Romano, las sustracción del dinero público, se consideró digno de castigo a 

causa de la cosa sustraída, que era sagrada, es por esto que los reos de 

peculado fueron colocados en compañía de los sacrílegos; en cambio que 

en el derecho cesáreo predominó el criterio de la traición a la confianza, de 

la facilidad para delinquir; por ello es precisamente aquí que nacieron las 

divergencias y consecuencias de la práctica de este delito: 1.- El sujeto 

pasivo del peculado era únicamente el patrimonio del pueblo romano, que se 

consideraba sagrado, no las propiedades de los municipios y de las 

ciudades; que se consideraban privadas. 2.- La sustracción del dinero del 

pueblo romano se tuvo como sacrílega y constituía peculado, aunque fuera 

cometido por un particular no ligado por su cargo a la fe pública. 3.- Al 

contrario, cuando el derecho cesáreo empezó a deducir de la traición a la 

confianza al criterio contra los reos de peculado, aquellas dos proposiciones 

o consecuencias anotadas, cambiaron naturalmente de sentido. 30 4.- 

También las cosas de las ciudades, de toda la administración pública, era 

sujeto pasivo del peculado; y, 5.- La mayor severidad de las leyes penales 

debían reservarse para los que se apoderaban del dinero público, abusando 

del cargo que les fue confiado. La diferencia entre el delito de peculado y el 

de residuos, consistía en lo siguiente: Se llamaba reos de residuos, aquellos 

administradores que después de rendir cuentas retenían el dinero que 

debían presentar como saldo de caja, es la retención del dinero público no 

ingresado al erario nacional; en cambio que, peculado era hurto de dineros 

públicos en forma directa. Respecto a la pena con que se castigó el 

peculado en la antigua Roma, podemos señalar en un primer momento era 
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la interdicción del agua y del fuego, más tarde le sucedió la deportación, 

Teodosio impuso la pena de muerte, aunque únicamente respecto a los 

funcionarios que tuvieran jurisdicción o Mando de administradores de los 

caudales públicos. En Nápoles en 1.510, el peculado se castigaba con 

multas a los nobles y los plebeyos, con 3 años de trabajo forzado en servicio 

del Estado, en el caso de que hubieran robado mármol, bronce o plomo de 

las fuentes públicas. “Una Ley de las Partidas ordena que el que tenga 

dinero del rey o de algún pueblo para pagar salarios, realizar algunas 

labores o para otros fines semejantes, los empleare en su propia utilidad 

debe restituirlo, además pagar un tercio de su importe, 31 otra ley en cambio 

impone la pena de muerte al tesorero, recaudador o juez, que robe u oculte 

maliciosamente alguna cantidad de fondos públicos, aun a los auxiliares, 

consejeros o encubridores; si el rey o el concejo no demanda el hurto 

cometido por su oficial dentro del término de cinco años desde la noticia 

cierta del cometimiento de la infracción, no podrá darse la pena de muerte, 

sino solo la pena pecuniaria del cuarto de tanto.”16 En las legislaciones 

modernas el peculado se considera como un hurto calificado se lo somete a 

las penas de trabajos forzados o reclusión temporal, también cárcel, es de 

advertirse que algunos Códigos Penales contemporáneos equiparan 

igualmente las penas, de hurto calificado y el peculado, otros como el 

Gregoriano castiga más severamente, Castigando a los malversadores con 

la pena de trabajos forzados. También encontramos en la legislación Rusa 

que el príncipe Melzichoff fue condenado por malversación, a una multa de 
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trescientos mil escudos, a la pérdida de los honores, el Almirante Apraxon a 

la confiscación de sus bienes y a la muerte. 

 

2.2.- Concepto-Etimología: La voz peculado, “se deriva del latín peculatus y 

este de peculium, que significa caudal, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua. No hay duda alguna de que su origen está en el 

derecho romano, que cualquier autor se remite a su fuente que es la vos 

pecus, que significa ganado. De ella dijo CARMIGNANI, que la palabra 

ganado se usaba porque en esto consistía la riqueza de los antiguos e 

igualmente la riqueza del Estado Romano. De acuerdo con ello, MOMMSEN 

sitúa su origen en la que lleva por título: Peculatus et de Sacrilegis et de 

residuos, ley está que según GARMIGNANI, se produjo bajo Julio César y 

no durante el imperio de Augusto como lo da entender MOMMSEN.”17 

Llegando más allá, sabemos que los primitivos habitantes de Lacio, que 

fueron los umbro-sabáticos latinos, no tuvieron así otra forma de obtener 

riquezas y vivir con las reses o ganado, por lo cual ellos lo llamaron “riqueza 

que se mueve por medio de sus pies”. En latín pies se dice pes y, por tanto, 

el ganado recibió la denominación de pes, primero y pecus después, y pecus 

fue la primera forma patrimonial, tanto en lo individual como en lo colectivo o 

tribal. Con el desarrollo en Roma, la pes o pecus constituyó el medio más 

común de cambio, o sea de moneda. Con el tiempo por la época de los 

reyes, se constituye y simplifica con el uso de lingotes de cobre, a los cuales 

el Estado acuñaba la cabeza de un pecus, o sea de un buey. A esta moneda 

se la denominó con el mismo nombre de pecus. “La Lex Julia fue la primera 
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en tratar de él, refiriéndose a su contenido, el glosador Labeón definió a 

peculatus como: el hurto del dinero público o sobrado, realizado por quien lo 

conserva, frase esta que delimita las estructuras del hurto común, del 

peculatus y del abuso de confianza propio del particular, sobre bienes no 

estatales. El tiempo amplió este concepto: para la época del Digesto de 

Ulpíano, el peculatus era el hurto del pueblo romano, que era el que 

pertenecía al Estado romano,. Hurtar dinero del municipio –escribe 

PAPILIANO- no es peculatus sino hurto común. Trajano y Adriano 

extendieron el peculatus a todo hurto de dinero público, así fuera municipal. 

Así llega al Código Toscano.”18 Concepto.- Peculado es la apropiación o 

distracción voluntaria, con provecho propio o ajeno, de dinero u otra cosa 

mueble, perteneciente a la administración pública, por parte de un 

funcionario público o del encargado de un servicio público, que está en 

posesión de ello por motivos de su cargo o servicio. Es también peculado: 

“El funcionario público o el encargado de un servicio público que, teniendo 

por razón de su cargo o de su servicio, la posesión de dinero o de otra cosa 

mueble, perteneciente a la administración pública, se los apropie o los 

distraiga en provecho propio o ajeno,…”.19 Para Carrara el peculado es la 

Apropiación de cosas públicas cometida por una persona investida de algún 

cargo público, a la cual, precisamente en razón de éste, le fueron 

entregadas, con la obligación de conservarlas y devolverlas, las cosas de 

que se apropia. Maggiore nos enseña que “Peculado (péculat 

Amtsunterschiagung) es la apropiación de dinero o de una cosa mueble, 

perteneciente a la administración pública, cometida por un funcionario 
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público o el encargado de un servicio público, que por razón de su carga 

está en posesión de esos bienes. Carlos Molina Aerrubia nos dice en un 

sentido más jurídico y teniendo como referencia a la época actual que se 

entiende por peculado la incorrecta aplicación de las cosas o efectos 

confiados a un funcionario que tenía el encargo de darles un fin previamente 

convenido o establecido. Para Escriche el peculado es la Sustracción de 

caudales del erario público, hecha por las mismas personas que los 

manejan. Finalmente, Cabanellas nos ilustra indicando que peculado es la 

Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por 

aquel a quien está confiada su custodia o administración. De las citadas 

definiciones podemos colegir que el delito de peculado implica actuación 

conciente y voluntaria para la disposición arbitraria, dolosa de fondos, bienes 

públicos, de empresas, instituciones en que este tenga parte, fondos para 

fiscales, apropiándose en beneficio propio o de un tercero, algún bien o 

dinero que el servidor público tiene en su poder o bajo su control en razón de 

su cargo, tenencia o custodia confiada en razón o con ocasión de sus 

funciones, podríamos decir que en la actualidad este tipo de delito se ha 

sofisticado tanto que ha llegado al sistema financiero para crear lo que 

conocemos como peculado bancario, por lo que está dentro del campo de 

los delitos económicos, dejando en claro además que esta clase de 

conducta agota el iter 35 crimines en todas sus fases, siendo eminentemente 

doloso, en muchos de los casos ha llegado hasta el campo científico. 

Tratándose el peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se 

desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección, jurídico 
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penal: a).- Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la administración pública y b).- Evitar el abuso del poder del 

que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los 

deberes funcionales de lealtad y probidad. La norma que tipifica este delito 

tiene como objeto la protección de la intangibilidad de los intereses 

patrimoniales del Estado y controlar los excesos de poder que los 

funcionarios puedan cometer en el ejercicio de su función al administrar 

dineros públicos. 

 

Vicente Rocafuerte, el constructor de la República, al percatarse de la poca 

moralidad de los funcionarios   y empleados públicos, dispuso en el Código 

Penal en 1837, inspirado y prácticamente dirigido por él, que constara varios 

artículos destinados a reprimir los malos manejos de los funcionarios y 

empleados públicos. En su mensaje al Congreso 1838, Rocafuerte expresa 

enfáticamente el siguiente pensamiento: “Una Nación que se encuentra 

servida por malos ciudadanos está condenada a la disolución. La Lay debe 

de reprimir estrictamente a la persona que por enriquecerse   defrauda el 

interés nacional, especula con caudales públicos” 

 

Otro gran Guayaquileño, Gabriel García Moreno, inspira el Código Penal en 

1871 en el que establece una pena de tres a seis años “al empleado público 

o persona encargada de un servicio público que hubiere abusado dineros 

públicos o privado, títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren 

en su poder en razón de su cargo”. La disposición del Código de 1871 es 
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una réplica del Código Belga. Recuérdese que García Moreno estudio en 

Francia y conoció seguramente los comentarios sobre el Código Penal Belga 

que era considerado el mejor y más adelantado   de sus tiempo. 

 

Debemos mencionar que la figura del peculado se encuentra en la 

Constitución en el artículo 233 y en el Código integral Penal en el artículo 

278 

4.2.2 Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social 

 

En el procedimiento general, se parte de un requisito previo a la 

expropiación, este requisito previo  consistente en la declaración de utilidad 

pública o interés social , tal  declaratoria no es más que un acto 

administrativo y  es un elemento esencial para que se lleve a cabo a la 

expropiación, ya que con ella la figura de la expropiación adquiere el 

carácter de legalidad para que la misma se lleve a cabo y no se convierta  en  

un abuso ante la propiedad particular, ya que al momento de la declaratoria 

de interés  público   el Estado interviene el mismo que se vale de dicha 

declaración para poder conseguir una finalidad, siendo este  el desarrollo 

colectivo y social. 

 

Con esta breve explicación citamos   al tratadista Luis García quien asevera 

que la declaratoria de utilidad pública: “Constituye el fundamento de la 

expropiación forzosa, de modo que solo es justificable la potestad 
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expropiatoria de la Administración a partir de la necesidad que se sacrifique 

una situación de propiedad privada ante los intereses públicos superiores.1” 

 

Se nota con claridad que la declaratoria de utilidad pública como expuse en 

líneas anteriores es un acto administrativo emanado ya sea por la 

administración central esto a través de sus instituciones, la declaratoria de 

utilidad pública es un elemento fundamental dentro de la expropiación ya 

que sin dicho elemento solo se podría configurar en abuso de autoridad, 

aunque se dice que la declaratoria faculta para que sea legal la expropiación 

debemos tener en cuenta que no es un acuerdo mutuo entre las partes que 

es unilateral y que jamás al expropiado se le pidió opinión o  si desea que su 

bien sea intervenido además de muchos más factores. 

 

En nuestra constitución existen dos términos en el ámbito de expropiación 

de como es el de utilidad pública o interés social   es importante 

manifestar que no estoy de acuerdo que el asambleísta crea que estos 

términos sean sinónimos ya que la utilidad pública según Cabanellas es 

“Todo lo que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo, para la 

masa de individuos que componen el Estado; o, con mayor amplitud, para la 

humanidad en su conjunto2” 

 

                                                 
1
 GARCÍA   DE   ENTERRIA   Luis, LA   LEGITIMIDAD   DE   LAS   EXPROPIACIONES 

LEGISLATIVAS, Vol. 5, Barcelona-España, Año de Publicación 2000, Pág. 89 
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Heliasta, 14 Ed., Buenos Aires, 2000, 

pp. 399. 
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El interés social en la expropiación se diferencia de la utilidad pública en el 

sentido, de todo lo que resulta de interés o conveniencia para una 

colectividad o un grupo de individuos determinados. Por ejemplo, si se 

quiere expropiar un inmueble para construir en él un parque o ampliar una 

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

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

determinada solicitan a la Municipalidad que se expropie un bien para 

proyectos de vivienda estamos ante fines de interés social 

 

4.2.3 El Justo Precio o Indemnización por Causa de Expropiación. 
 

Al hablar del justo precio se nos viene a la mente el pago justo que debe 

recibir el expropiado por la utilización de su bien, En una primera instancia, 

ambas partes pueden llegar a un mutuo acuerdo sobre el importe del 

justiprecio, si no son capaces de convenir en una cantidad, se inicia la etapa 

de valoración contradictoria, en el denominado juicio de expropiación. 

En nuestro código civil se establece que el juicio de expropiación, solo se 

determinara la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa 

expropiada, siempre que conste que se trata de expropiación por causa de 

utilidad pública. 

 

Con estas valoraciones en lo referente a la indemnización el Dr.  Víctor 

Guerrero establece: “Para la determinación del valor de la compensación se 

atiende al valor objetivo de lo expropiado, lo cual se hace con el certificado 
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de avalúo catastral de la respectiva municipalidad, en el que se determina el 

valor comercial del inmueble sujeto de afectación a un fin público3” 

 

El tratadista es objetivo en su apreciación y determina que, para el valor a 

pagar por la cosa expropiada, se debe tener como base el certificado de 

avaluó catastral que emiten las diferentes las municipalidades. 

Para Bartolomé Florín: “Habitualmente, el valor de la indemnización al 

propietario expropiado incluye el cálculo de tanto los daños emergentes 

como la pérdida de los posibles beneficios que dicho propietario experimente 

a raíz de la expropiación; aunque este no es una posesión absoluta, sino 

que cada legislación determina la manera de cubrir el daño emergente 

sufrido por el propietario con menos serte en lo referido al lucro cesante 

 

El tratadista citado en su aseveración hace notar que el pago que se debe 

efectuar por el bien expropiado se debe realizar por el daño que se ha 

causado y por los beneficios perdidos a raíz de que el propietario del bien 

haya sido expropiado, más aún manifiesta que esto no debe ser regla, si no 

que más bien las legislaciones de cada estado deberán tratar de cubrir el 

daño sufrido. 

 

En un juicio de expropiación cabe realizar la pregunta ¿cuál será el criterio 

del juez para poder asignar el valor del bien expropiado?, “Se concluye 

que el juez debe guiarse por los criterios que rigen la sana crítica basados 

                                                 
3
 GUERRERO Víctor, LA EXPROPIACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA EN EL VÓRTICE 

NEOLIBERA, Revista Foro Nro. 17, Santa Fe de Bogotá D.C., abril de 1992, Pág. 32. 
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en el conocimiento, la lógica y la experiencia. A simple vista no habría 

problema en determinar en base al avalúo realizado por la Dirección de 

Avalúos y Catastros de la Municipalidad y los informes periciales 

respectivos, el precio del bien a expropiarse. 

 

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

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

expropiación inmediata, es la cantidad fijada por la Municipalidad. Esta 

cantidad inicial se tomará en cuenta para fijar el precio que debe pagarse por 

concepto de indemnización. Claramente se establece que “se tomará en 

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

 

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

objetivamente la valoración que le da una persona que conoce de bienes 

inmuebles y puede darle una mejor idea para la apreciación final en la 

determinación del precio. Esta idea se refuerza con lo que establece el 

Código de Procedimiento Civil que establece: “Para fijar el precio el juez no 

está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros, ni por las municipalidades”. Si no existiera esta 

disposición, cuál sería la razón que motivaría la existencia del juicio de 

expropiación. Es justamente para llevar a un justiprecio en la expropiación 

pública. 
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4.2.4 El Recurso de Apelación en el Juicio de Expropiación  

 

Acerca de este recurso Rafael GALLINAL, apunta que: “...por apelación, 

palabra que viene de la latina appellatio, llamamiento o reclamación, es un 

recurso ordinario que entabla el que se cree perjudicado o agraviado por la 

resolución de un juez o tribunal, para ante el superior, con el fin de que la 

revoque o reforme4” 

 

Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado 

hace a la jueza o al juez o tribunal superior, para que, revoque o reforme un 

decreto, auto o sentencia del inferior. 

La sentencia de primera instancia que decrete la expropiación y fije el valor 

del inmueble expropiado, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil 

es susceptible de apelación; pero dicha apelación tendrá efecto devolutivo, 

esto es, que no se suspenderá la ejecución de la sentencia por la 

interposición del recurso 

 

Agustín COSTA, asevera que la apelación es: “...remedio procesal que 

tiene por objeto el control de la función judicial y se funda en una aspiración 

de mejor justicia, remedio por el cual se faculta al litigante agraviado por una      

sentencia o interlocutora, a requerir un nuevo pronunciamiento de un tribunal 

jerárquicamente superior para que, con el material reunido en primera 

instancia y el que restringidamente se aporte en la alzada, examine en todo 

                                                 
4
 GALLINAL, Rafael Manual de Derecho Procesal Civil T. II. Unión Tipográfica Editorial Hispano 

Americana, Buenos Aires, pg. 229 
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o en parte la decisión impugnada como erróneamente por falsa apreciación 

de los hechos o equivocada aplicación o interpretación del derecho, y la 

reforme o revoque en la medida de lo solicitado5” 

 

Constituye uno de los recursos de mayor incidencia en nuestro sistema 

procedimental y el que más se invoca, aun cuando por la naturaleza misma 

del recurso algunas veces corresponda a otro (nulidad o queja). 

 

El recurso de Apelación, es probablemente el más popular de todos los 

recursos, tanto que en el lenguaje común se ha convertido en sinónimo de 

medio impugnatorio. Esto se debe a que, sin duda alguna, es el más 

importante y utilizado de todos los recursos. A mérito de este recurso, el 

Tribunal o Sala Superior que conoce de la impugnación, luego de 

reexaminar la resolución del juez de primera instancia, decidirá si Confirma, 

Revoca o Modifica dicha resolución. En tal sentido, el Juez ad quem corrige 

los errores y enmienda injusticias cometidas por el Juez ad quo y de este 

modo mitiga, en lo posible, las dudas de los litigantes. 

 

4.2.5 El Debido Proceso 

 

Dentro de las   normas establecidas para la sustanciación del proceso de 

expropiación, regulado en la legislación civil y también en aquella que regula 

a   los   gobiernos   autónomos   descentralizados, dentro   de   la   

                                                 
5
 COSTA Agustín. Citado por TAWIL Guido Santiago: Recurso Ordinario de Apelación ante la 

Corte Suprema de Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma. 1990. Pg. 40. 
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legislación ecuatoriana, se evidencian algunas imprecisiones jurídicas que 

afectan el adecuado ejercicio del derecho al debido proceso, por lo que 

consideré oportuno abordar también este concepto, dentro de la recopilación 

de los temas que estoy haciendo. 

 

Un criterio inicial sobre el debido proceso, es el siguiente:  

“El Debido proceso es el conjunto de etapas formales secuenciadas e 

imprescindibles   realizadas   dentro   un   proceso   por   los   sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de las partes no corran el riesgo de 

ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso 

justo, pronto y transparente6”.  

 

Según la referencia antes anotada, el debido proceso se refiere al conjunto 

de  etapas  que  se  desarrollan  dentro  de  un  proceso  legal,  en  las  que 

intervienen  los  sujetos  procesales  de  acuerdo  con  las  normas  

establecidas en  la  Constitución,  con  el  propósito  de  que  los  derechos  

de  las  partes  no corran  el  riesgo  de  ser  desconocidos  o  vulnerados,    

y  también  con  la finalidad  de  obtener  de  los  órganos  judiciales,  un  

proceso  que  reúna  las condiciones de justo, pronto y transparente, es decir 

que únicamente se rija por  las  normas  de  orden  constitucional  y  legal,  y  

aplicando  los  principios orientados  a  que  la  administración  de  justicia,  

cumpla  con  los  derechos  de los justiciables.  

                                                 
6
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/debidoproceso.html 
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Para avanzar en el análisis de las opiniones conceptuales sobre el debido 

proceso, cito el siguiente criterio.  

 

“El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de 

carácter sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, le 

señala la debida y correcta actuación al funcionario público, le fija los límites 

dentro de los que debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, 

efectiva y oportuna. Es un derecho constitucional que protege a los 

justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la 

Constitución y la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los 

más estrictos principios axiológicos y de justicia7” 

 

Si se toma como base el criterio expresado en la cita, el debido proceso 

debe ser asumido como una manifestación del Estado, a través de la cual se 

pretende proteger a las personas que están sometidas a las autoridades 

públicas de la administración de justicia, procurando en todo momento que 

se respeten las normas que rigen la sustanciación de cada juicio.  

 

Por lo tanto, las situaciones controversiales que se pueden evidenciar en 

cualquier tipo de procedimiento, requieren estar reguladas de manera previa 

en las normas jurídicas, con la finalidad de determinar un límite para el 

ejercicio del poder del Estado y establecer que se respete los derechos y 

obligaciones de los sujetos que intervienen en el proceso, de manera que 

                                                 
7
 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, 

Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 2013, pág. 81.  
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ninguna actuación de las autoridades judiciales esté limitada por su propio 

arbitrio sino que se sujeten de manera estricta a los procedimientos 

establecidos en las normas legales y reglamentarias, previa y claramente 

establecidas con esta finalidad. Es decir, el debido proceso radica, en el 

cumplimiento fiel de cada una de las normas y garantías jurídicas 

establecidas legalmente para la sustanciación de cada procedimiento. 

 

Considero que el debido proceso es una garantía de  carácter universal, 

pues está incorporada en la Constitución de la República  del Ecuador, y es 

de obligatoria aplicación en todos aquellos procesos en los  que se discuta 

sobre los derechos e intereses de las personas, radica fundamentalmente en 

que la sustanciación de los procedimientos sometidos a la administración de 

justicia, se respete de manera incólume las normas constitucionales, 

internacionales, legales y reglamentarias, incorporadas con la finalidad de 

tutelar los derechos del justiciables, y además de que se cumpla con los 

principios destinados a garantizar que la decisión pronunciada por el órgano 

competente, sea imparcial, justa, pronta y eficiente 

 

4.2.6 El Derecho a la Defensa 

 

En el procedimiento de expropiación al limitarse la posibilidad de la persona 

cuyo bien pretende ser expropiado, a ejercer su derecho a la defensa, a 

través de la aplicación de los recursos y demás medios de impugnación, 

respecto al mencionado derecho cual he recopilado los siguientes elementos 

doctrinarios.  
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El doctor Armando Silva, se refiere a la defensa en el ámbito procesal, en 

los términos siguientes:  

 
“La defensa en Juicio es el derecho reconocido constitucionalmente de 

peticionar ante un órgano de justicia, reclamando una resolución o una 

decisión justa en el litigio. Es también la garantía de ese derecho.  

El problema de la defensa en juicio es el problema del individuo a quien se 

lesiona un derecho subjetivo y debe recurrir a la justicia para reclamar su 

actuación, en virtud de una garantía institucional que posibilita su 

reclamación8” 

 

De acuerdo a lo señalado la defensa dentro de un juicio o de un proceso es 

un derecho reconocido constitucionalmente, a través del cual se da a su 

titular la potestad de peticionar ante un órgano de justicia una resolución o 

una decisión justa acerca de la situación que se encuentra en litigio.  

Este derecho se reconoce con la finalidad de que se pueda acceder ante la 

justicia, para reclamar el reconocimiento de los derechos e intereses de las 

personas. 

 
 
Jorge Zavala Baquerizo, escribe lo siguiente:  
 
 
“La defensa desde el punto de vista procesal, se la puede clasificar en 

general y en restrictiva.   La primera es el derecho subjetivo que el Estado 

garantiza a toda persona para que, en un momento determinado, pueda 

                                                 
8
 SILVA ARMANDO, El Derecho a la Defensa en el Ámbito Procesal, Editorial Temis, Bogotá 

Colombia, 2007, pág. 21. 
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exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo del proceso.    La defensa en sentido restrictivo es aquella que le 

corresponde al demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso 

penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos 

por parte del demandante o del acusador, oficial, particular, o privado, 

respectivamente9”por parte del demandante o del acusador, oficial, 

particular, o privado, respectivamente” 

 

Recogiendo la opinión anterior podemos decir que el derecho a la defensa 

es aquel que el Estado reconoce a favor de todas las personas que se 

encuentran involucradas en un proceso legal, para que puedan ejercer la 

protección de sus derechos y de sus bienes durante e incluso antes de la 

instauración del correspondiente procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 

Guayaquil Ecuador, 2008, pág. 272 
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4.3 MARCO JURÍDICO.  
 

En este momento de la investigación analizaremos las normas jurídicas en 

que se enmarca la expropiación, y las cuales están dentro de nuestro 

ordenamiento territorial, basándonos y   siguiendo el esquema de la pirámide 

de Kelsen nombraremos la constitución, código civil. código de 

procedimiento civil, al estar por entrar en vigencia el cogep también 

citaremos el articulado que norma la expropiación y su procedimiento, así 

como el cootad y la ley orgánica del sistema nacional de contratación 

pública. 

 

4.3.1 En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En la constitución encontramos los siguientes preceptos que se relacionan 

con el tema de estudio: 

 

“Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 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 medidas10” 

 
En este artículo se plasma que el estado dentro de los derechos de libertad 

este, garantiza el derecho a la propiedad, este derecho es considerado 

universalmente como un derecho fundamental para el desarrollo del ser 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 13 
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humano característica esencial de esta norma. Así como también el derecho 

a la propiedad en todas sus formas.  

 

Al hablar de la función social de la propiedad se   entiende por esto ver en 

ella una fuente de tareas frente a la sociedad, lo cual incide definitivamente 

en el contenido esencial del derecho. Es decir, la propiedad no se concibe, 

respeta y reconoce únicamente como derecho individual, sino más bien se le 

asigna la misión de procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y 

de permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el 

desarrollo, por lo cual se le asigna un papel trascendental en la organización 

de la economía.  

 

En lo que respecta a la función ambiental de la propiedad esta implica la 

existencia de limitaciones y restricciones a la propiedad, con el fin de 

garantizar a la colectividad, el derecho a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, armonizando el interés propio del particular con 

el interés de la colectividad. 

 

Al analizar estos dos enunciados expuestos se nota claramente que se está 

limitando el derecho a la propiedad privada ya que, en la función social, al 

asignarle funciones o deberes frente a la sociedad de alguna manera se 

insinúa que esta debe servir en algún momento de su existencia para un fin 

social y este puede ser la declaratoria de utilidad pública. 
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En el enunciado de la función ambiental también claramente se expone la 

existencia de limitaciones y restricciones a la propiedad, con el fin de 

garantizar a la colectividad vivir en un ambiente sano, pero armonizando el 

interés privado y el interés colectivo, sin duda la declaratoria de utilidad 

pública en su fondo lleva la idea de sacrificar la propiedad   privada ante el 

interés colectivo, así sea  esto correcto no se puede dejar de lado todos los 

inconvenientes que tiene el expropiado con dicha declaratoria. 

  

El “Art. 323. Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del 

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

declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y 

pago de conformidad con la ley.  

 

Se prohíbe toda forma de confiscación11” 

 

La norma anterior citada lleva por idea general que se podrá expropiar 

bienes, siempre y cuando haya una previa justa valoración, indemnización y 

pago de conformidad con la ley, la expropiación se dará con el objeto de 

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

bienestar colectivo y quien podrá declarar de utilidad pública o interés social 

y nacional serán únicamente las instituciones del estado. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 58. 
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El segundo inciso habla de la confiscación lo cual hace entender que el 

estado no podrá apropiarse de bienes sin que haya estas tres valoraciones: 

la previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley y 

si lo hiciera estuviera lesionando enormemente el derecho a la propiedad 

privada   

 
4.3.2 En el Código Civil  

 

En la legislación civil la expropiación está regida por el Código Civil y se 

establece la siguiente norma que, por tener relación con una de las variables 

del problema, debe ser analizada de manera específica 

 

“Art. 852.Si se expropiare, judicialmente, por causa de necesidad y utilidad 

pública, el inmueble sobre el que se ha constituido el patrimonio familiar, el 

precio íntegro de la expropiación y de las correspondientes indemnizaciones 

se depositará en una institución del sistema financiero para que, con la 

compra de otro inmueble, siga constituido el patrimonio. Entre tanto los 

beneficiarios percibirán los dividendos por intereses en vez de los frutos a 

que antes tenían derecho” 

 

Este articulo manifiesta que en el procedimiento de expropiación por la vía la 

judicial de un bien que declaro de necesidad y utilidad pública y que sobre 

este existe la figura del patrimonio familiar se debe realizar un procedimiento 

el cual consiste en: que se depositará en una institución del sistema 

financiero el precio integro de la expropiación y de las correspondientes 
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indemnizaciones, esto con el fin de que haya una compra de otro inmueble, 

y siga constituido el patrimonio. En el caso de que no haya inmediatamente 

la compra de otro bien inmueble   los beneficiarios percibirán los dividendos 

por intereses en vez de los frutos a que antes tenían derecho 

 

Existe una situación que genera un problema fundamental, el cual es que se 

puede expropiar un bien inmueble en el que se haya constituido el 

patrimonio familiar si bien es cierto la norma es clara y manifiesta que se 

deberá pagar el precio de la expropiación en su totalidad para la compra de 

otro bien inmueble y así siga constituido el patrimonio familiar. 

 

Sin embargo, se establecería una limitación a aquellas características del 

patrimonio familiar, permitiendo que un bien constituido bajo este régimen si 

pueda ser expropiado por el Estado, es primordial hacer un punto de vista ya 

que a criterio personal se  contradice de manera directa con la finalidad del 

patrimonio familiar ya que esta se forma para  e dar seguridad y estabilidad 

económica al núcleo familiar, ya que se ponen en riesgo especialmente 

porque el precio de la expropiación, no resulta suficiente para adquirir en el 

comercio inmobiliario, otro bien que sirva para asegurar el patrimonio 

familiar. 
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4.3.3 Código de Procedimiento Civil  
 

 

En el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano vigente, en cuanto   a la 

expropiación encontramos   las   siguientes   normas   que contienen 

preceptos relacionados con la problemática investigada. 

 “Art. 782.- La tramitación del juicio de expropiación sólo tiene por objeto 

determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa 

expropiada, siempre que conste que se trata de expropiación por causa de 

utilidad pública12” 

 

Lo dictado en el código de procedimiento civil, determina que el juicio de 

expropiación solo determinara lo que debe pagarse por concepto de precio 

de la cosa expropiada, es decir que   el titular del bien a ser expropiado no 

tiene derecho a ejercer su defensa respecto a otras situaciones  por ejemplo 

el incumplimiento de las  finalidades constitucionales de la expropiación, es 

decir que esta no  obedezca a un interés social o nacional, o que no tenga 

por finalidad la utilidad pública; tampoco puede ejercer su defensa respecto 

a la forma de pago; o la cancelación efectiva de la indemnización que como 

al momento  de los  análisis de los aspectos conceptuales, tiene que hacerse 

de forma previa, pero que, en la mayoría del proceso de expropiación, no 

tiene un cumplimiento efectivo 
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 CÓDIGO    DE    PROCEDIMIENTO    CIVIL, Editorial    Corporación    de    Estudios    y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 131. 
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“Art. 783.- La declaración de utilidad pública, para fines de expropiación, 

sólo puede ser hecha por el Estado y las demás instituciones del sector 

público, de acuerdo con las funciones que les son propias y siempre que tal 

declaración sea aprobada, cuando fuere del caso, por el ministerio 

respectivo. 

 

La declaración de utilidad pública o social hecha por las entidades ya 

indicadas, para proceder a la expropiación de inmuebles, no podrá ser 

materia de discusión judicial, pero sí en la vía administrativa13.” 

 

Está por demás claro que la declaratoria de utilidad pública para fines de 

expropiación, solo puede ser hecha por el estado y las demás instituciones 

del sector público, pero se debe aclarar que  en su inciso segundo de este 

articulado, consta que la declaración de utilidad pública o social hecha por 

las entidades ya indicadas, para proceder a la expropiación de inmuebles, no 

podrá ser materia de discusión judicial, pero sí en la vía administrativa, pero 

si analizamos en cootad habla sobre   impugnar la resolución administrativa 

de expropiación , y que sobre la resolución de  dicha impugnación no habrá 

recurso alguno de apelación, habiendo una contradicción de las normas 

entre si y al mismo tiempo coartando el derecho a la impugnación y a la 

apelación . 
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 CÓDIGO    DE    PROCEDIMIENTO    CIVIL, Editorial    Corporación    de    Estudios    y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 131. 
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 “Art. 797.- Cuando se trate de expropiación urgente, considerada como tal 

por la entidad que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el 

inmueble. Esta ocupación será decretada por el juez en la primera 

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

que, a juicio del demandante, deba pagarse por lo expropiado. El juicio 

continuará por los trámites señalados en los artículos anteriores, para la 

fijación definitiva de dicho precio. La orden de ocupación urgente es 

inapelable y se cumplirá sin demora14” 

 

Es importante señalar que existe la figura de expropiación urgente en la 

legislación ecuatoriana, la expropiación de carácter urgente tiene su idea 

central en que se procederá a ocupar el bien de manera inmediata, esta 

orden de ocupación será decretada por el juez en la primera providencia del 

juicio es decir que debe existir el juicio, primeramente, a la demanda se 

acompañara el precio que a juicio del demandante debe pagarse por lo 

expropiado así mismo esta orden es inapelable y se cumplirá sin demora  

 

El problema que se configura en este artículo sobre la expropiación de 

carácter urgente es que inmediatamente los habitantes del bien deben 

desocuparlo prácticamente dejándolos en la calle, ya que solo en la 

demanda se acompaña el precio de lo expropiado, pero no el pago íntegro, 

esto porque aun el juez debe valorar el precio q justamente se debe 

cancelar, atentando así con la propiedad privada y más aun con la integridad 
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  CÓDIGO    DE    PROCEDIMIENTO    CIVIL, Editorial    Corporación    de    Estudios    y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 135. 
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de las personas, aparte la orden es inapelable, como ya se indicó 

anteriormente se está violando el derecho a la defensa. 

 

“Art. 804. Si la cosa expropiada no se destinare al objeto que motivó la 

expropiación, dentro de un período 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.15” 

 

Finalmente, en esta legislación se define la readquisición del bien si 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 obviamente que se deben devolver los valores pagados por la 

expropiación si es que estos ya fueron depositados. 

 

4.3.4 En el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados tales como regional, provincial, 

metropolitano municipal están regidos en la actualidad por el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es por 

eso que hará un profundo análisis en cada uno de sus artículos en los que 

se relaciona con la expropiación  
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  CÓDIGO    DE    PROCEDIMIENTO    CIVIL, Editorial    Corporación    de    Estudios    y 
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 “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 expropiación16”. 

 

Es decir, la declaratoria de utilidad pública es potestad de las máximas 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a nivel regional, 

provincial, metropolitano   o   municipal, y   la   resolverán   a   través   de   la 

expedición de un acto administrativo que será debidamente motivado, en el 

cual constará de manera indispensable, la singularización del bien requerido, 

así como del propósito al que se destinará. 

 

La declaratoria de utilidad pública será acompañada del informe emitido por 

la autoridad correspondiente, respecto a que no existe posición alguna con 

la planificación del ordenamiento territorial establecido en la jurisdicción en 
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que se encuentre el bien expropiado; además se adjuntará el certificado del 

registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien y la 

certificación presupuestaria que justifique la existencia de los recursos 

suficientes para proceder con la expropiación. 

 

En ninguna parte del precepto jurídico anterior se establece la posibilidad de 

que el acto administrativo a través del cual se realiza la declaratoria de 

autoridad pública sea impugnado por parte del propietario del bien que va a 

ser expropiado, se lesiona así el derecho de las personas a interponer 

recursos respecto de las decisiones judiciales o administrativas que afecten  

Sus intereses, que se encuentra reconocido como una garantía del debido 

proceso en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el inciso segundo de este artículo manifiesta lo siguiente: 

 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado 

declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del 

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

 

Definitivamente es preocupante esta situación que se describe en el 

segundo inciso ya que si hubiera expropiación por una situación emergente 

el gobierno autónomo descentralizado declarará la expropiación para 

ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 %) cabe, la 

pregunta ¿si el diez por ciento es suficiente para que una familia 
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expropiada de su bien pueda ir a conseguir otro bien de las 

características que tuvo anteriormente? 

 

Pues definitivamente la respuesta es no, porque si hacemos que el supuesto 

caso que si el bien esta como precio comercial referencial de $20.000 el 

10% solo resultara la ínfima cantidad de $2.000, dinero que solo alcanzaría 

para pagar unos cuantos meses de arriendo de un bien, esto preocupa de 

sobremanera y la lesión que causa este tipo de declaratorio emergente de 

expropiación ya que sin duda alguna limita el derecho a la propiedad 

privada, más esto deberá abandonar el bien inmediatamente. 

 

“Art. 449.- Avalúo. - Mediante el avalúo del inmueble se determinará el 

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

del mismo. El órgano competente del gobierno autónomo descentralizado, 

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

modo:      a) Actualizará el avalúo comercial que conste en el catastro a la 

fecha en que le sea requerido el informe de valoración del bien a ser 

expropiado. De diferir el valor, deberá efectuarse un 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,  
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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 

materia17”. 

 

Los   parámetros   señalados   en   la   norma   anterior, conducen   a   que   

la valoración del bien objeto de la expropiación, sea avaluado en precios 

ínfimos que no guardan relación alguna con el valor de los inmuebles en la 

actualidad, por lo que al pagarse dichos precios se está afectando de 

manera muy severa el derecho a la propiedad de las personas, y su 

estabilidad jurídica, económica y social, siendo indispensable incorporar 

otros  parámetros  que  contribuyan  a  que  el  precio  fijado  sea  por  lo 

menos relativamente proporcional al real valor comercial del inmueble 

expropiado 

 

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

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

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

normas del Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único 

objetivo la determinación del valor del inmueble18”. 
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El juicio de expropiación se dará siempre y cuando no exista un arreglo entre 

las partes referente al precio, este juicio se tramitará en la justicia ordinaria 

esto es con lo que norma el Código de Procedimiento Civil, el juicio de 

expropiación solo determinara el valor del precio su objetivo fundamental. 

Pues se observa nuevamente, como el derecho a la defensa se ve cortado 

por que en este juicio solo se terminara el valor, es decir no habrá como 

pedir en reclamo algún precepto de la ley como por ejemplo que no se 

configura la declaración de utilidad pública o que se demuestre que existe el 

presupuesto necesario para pagar e indemnizar el bien expropiado. 

  

4.3.5 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 
 

El procedimiento expropiatorio también se encuentra normado en la ley 

orgánica del sistema nacional de contratación pública por lo cual también 

motivo de análisis y estudio. 

 

“Art. 58.- Procedimiento. - Cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para 

la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de 

utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. 

 

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se 

buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de 

noventa (90) días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. 
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Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el 

sector urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la 

Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren 

dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la 

zona. 

El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre 

dicho avalúo. 

 

Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía 

administrativa. 

 

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en 

la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad. 

 

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al 

juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de 

Procedimiento Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las acciones que le 

franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente. 

 

Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad 

pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos 

correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los 
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que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio 

de venta, se los deducirá. 

 

La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o 

entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento 

Especial que para el efecto se dicte. 

 

En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará 

por las disposiciones de su propia Ley. 

 

Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del 

sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se 

requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de 

donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, 

permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas 

presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad 

pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará 

a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley”19. 

 

Puesto que para que exista la expropiación debe primeramente haber una 

necesidad y esta es la de utilizar un bien inmueble para satisfacer las 

necesidades públicas con esto nace la declaratoria de utilidad pública o de 
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interés social con fines de expropiación, una vez que esté perfectamente 

configurado el acto administrativo la norma dice que se buscara un acuerdo 

entre las partes un arreglo que se podría llamar amistoso de noventa días, 

sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. 

 

Así mismo habla que si dicho acuerdo se cumpliera el precio se fijara tanto 

para los bienes inmuebles urbanos y rurales y se tomara como referencia el 

avaluó realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad 

en donde se encuentre el bien, he aquí un problema fundamental ya que los 

avalúos que realizan las municipalidades en si ya son sumamente bajos, 

más aun los de los bienes inmuebles rurales  son cantidades irrisorias que 

no cumplen con la expectativa de pago del dueño del bien a expropiar. 

 

Se habla de la impugnación del precio mas no del acto administrativo en 

esta norma también se está violando el derecho a la defensa ya que el 

expropiado siente como el peso del estado se va en contra de sus derechos 

al no poder defenderse  Importante tomar en cuenta es que si no hubiere un 

acuerdo entre las partes se iniciará el juicio de expropiación y como camisa 

de fuerza el inciso citado manifiesta que el juez en su resolución está 

obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y 

Catastros de la Municipalidad, es decir que no podrá tener otro criterio del 

precio por la cosa expropiada que el certificado de avalúos y catastros , 

configurándose así un grave perjuicio al expropiado más aun no habrá una 

sana critica del juez si no  una imposición , porque el código de 
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procedimiento civil manifiesta que no es necesario que el juez se sujete a 

dicho precio del   certificado , sino más bien podrá fijarse en el avaluó que 

realice   el  peritos designado para el trámite del juicio de expropiación. 

 
Importante analizar lo que norma este articulado al mencionar que en el caso 

de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las 

disposiciones de su propia Ley.  

 

Es decir; que las instituciones públicas se rigen en materia de expropiación 

por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los 

gobiernos autónomos descentralizados al código Orgánico De Organización 

Territorial Cootad, que a criterio personal se puede definir que hay dos 

clases de expropiaciones las de las instituciones públicas y las realizadas 

por los gobiernos autónomos descentralizados. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA  

 

Constitución Política de Colombia  
 

ARTÍCULO 58. Modificado por el Acto Legislativo 1 de 1999, artículo 1º. 

 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

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

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

expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en 

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad. 

 

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

podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización 

previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del 

afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 

adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-

administrativa, incluso respecto del precio20” 

                                                 
20

 Constitución Política de Colombia-Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa Centro 

de Documentación Judicial (CENDOJ) Biblioteca Enrique Low Murtra..Pg.33 
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En la constitución política de Colombia en su art 58 se pone de manifiesto la 

figura de la expropiación como materia de análisis y comparación, de igual 

forma en esta constitución se garantiza el derecho a la propiedad privada ya 

sea en las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

 

Pero cuando haya una ley que sea expedida por motivos de utilidad pública 

o interés social, y esta fuera motivo de conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 

ceder al interés público o social. 

 

Esto quiere decir que primara el interés público al privado, hay un elemento 

importante que es materia de análisis que solamente podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa y además 

se analiza el elemento del que consultan a la comunidad y al afectado, 

además esta expropiación se podrá hacer por vía administrativa ya que 

después el proceso se puede ejecutar vía   acción contencioso-

administrativa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, han sido empleado los 

materiales y métodos que se describen a continuación. 

 

5.1 Materiales Utilizados 
 

Se utilizaron los siguientes materiales: útiles de escritorio, textos, obras, 

códigos, y leyes; computadora, calculadora, impresora, proyector infocus, e 

internet.  

 

5.2 Métodos 
 

Se emplearon los siguientes métodos:  
 

Método Científico: Se aplicó este método para determinar la existencia del 

problema jurídico investigado, y a partir de esto realizar el planteamiento de 

objetivos y de la hipótesis que orientan todo el desarrollo del trabajo 

 

Método Inductivo Deductivo: Este método se aplicó con la finalidad de 

identificar los aspectos particulares de la problemática y como los mismos se 

manifiestan en la sociedad ecuatoriana, y posteriormente deducir las causas 

jurídicas provenientes de la insuficiencia legal respecto a la regulación de la 

expropiación de bienes inmuebles en la legislación ecuatoriana, así como las 

posibles soluciones para este problema. 
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Método Analítico Sintético: dada su naturaleza, este método fue utilizado 

como su nombre lo indica para analizar los elementos teóricos presentados 

en la revisión de literatura, y sintetizar la opinión personal que como autor 

del trabajo tengo sobre cada uno de los aspectos que han sido abordados 

 

Método Descriptivo: Se trata de un método cuya utilización permitió 

describir cada uno de los conceptos, elementos doctrinarios y normas de 

orden jurídico que tienen relación con el problema jurídico que ha sido 

abordado en el trabajo. 

 

Método Estadístico: Se trata de un método a través del cual se realizó el 

procesamiento de la información obtenida en el proceso de aplicación de la 

técnica de la encuesta, mediante la elaboración de cuadros que contienen 

las frecuencias y porcentajes obtenidos, y la presentación de gráficos 

estadístico que sirven para ilustrar de mejor forma los criterios de los 

profesionales del derecho encuestados. 

 

5.3  Procedimientos y Técnicas. 
 

El procedimiento que seguí para la elaboración del trabajo, es el que se 

determina en el artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En la parte teórica empleé la técnica de la consulta bibliográfica para 

recopilar las referencias de orden conceptual, doctrinario y jurídico que están 

relacionadas con el problema de investigación.  
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Para recopilar los criterios de los profesionales en libre ejercicio de la ciudad 

de Loja, me permití elaborar una encuesta en la que se realizó el 

planteamiento de 8 interrogantes, todas relacionadas de una forma directa 

con el objeto de estudio. El número de encuestados fue de treinta abogados. 

 

También se utilizó la técnica de la entrevista en este caso a través del 

planteamiento   de   cuatro   preguntas   relacionadas   con   el   problema   

de investigación, que   se   hizo   a   cinco   profesionales   del   derecho   

que desempeñan funciones relacionadas con el derecho civil y procesal civil, 

y que conocen acerca de la aplicación de los procesos de expropiación por 

parte de las entidades públicas. Concluido el proceso de recopilación de la 

información, se realizó la redacción del informe final acogiendo para ello los 

lineamientos expuestos en   el régimen   académico   vigente   para   la   

Carrera   de   Derecho   de   la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 
 

6. RESULTADOS 

 

Se determinó la necesidad de conocer   los criterios de los profesionales de 

derecho en libre ejercicio profesional, acerca de la problemática investigada, 

recurriendo para ello a la aplicación de la encuesta. 

 

6.1  Resultados de la Aplicación de Encuestas 

 

Análisis de las encuestas realizadas a cincuenta profesionales del derecho, 

entre Abogados en libre ejercicio profesional, y Procuradores Síndicos de 

Gobiernos Locales.  

 
PRIMERA PREGUNTA. 
 

¿Usted considera, si en las expropiaciones que realiza el Estado a 

través de las instituciones públicas y gobiernos autónomos 

descentralizados, de carácter urgente y de ocupación inmediata, se 

paga el justo precio del bien expropiado?               

 

Cuadro Nº 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No 40 80 % 

Si 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles 
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Grafico N°1 
 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  

 
Interpretación:  

 

De acuerdo a esta representación, se observa que, de un universo de 

cincuenta encuestados, cuarenta encuestados que equivale al 80% 

señalaron que en las expropiaciones que realizan las instituciones públicas, 

de carácter urgente y de ocupación inmediata, no se les paga el justo precio 

del bien expropiado, que por eso se observa siempre juicios de expropiación 

esto se da porque los expropiados no están de acuerdo al avalúo del precio 

objeto de expropiación. Y diez personas que corresponde al 20% expresaron 

que en las expropiaciones que realizan las instituciones públicas, de carácter 

urgente y de ocupación inmediata, si se les paga el justo precio del bien 

expropiado, caso contrario no pueden realizar las obras en el bien 

expropiado.  
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Análisis:  
 

 

 
Lo que se trata de aplicar es el justo ,precio en la fijación del valor de la cosa 

expropiada, ésta no se da a  cabalidad  , ya que quienes realizan los avalúos 

por expropiación en muchos de los casos es  la Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros, apreciaciones que muchas veces no están de acuerdo 

con la realidad local de cada cantón, ya que en la práctica los peritos de 

dicho organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

van a los respectivos lugares a realizar los avalúos sin conocer detalles 

como sectores de mayor o menor plusvalía ya que en ciertos casos toman  

la valoración  que  realiza  del Municipio y no establecen un avalúo real, 

beneficiando así al municipio y perjudicando al expropiado.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA.  
 

¿Cree usted conveniente, que si no se llega a un acuerdo entre las 

partes por el precio de lo expropiado la Administración a fin de 

alcanzar la expropiación deberá procederse al juicio de expropiación?  

 
Cuadro Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 46 92 % 

No 4 8 % 

TOTAL 50 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles 
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Grafico N°2 
 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  

 

Interpretación:  
 

En esta representación, cuarenta y seis encuestados que corresponde al 

92% dijeron, que, en caso de no llegarse a un acuerdo directo, deberá 

procederse al juicio de expropiación, porque lo que se resuelve es el valor 

del precio que no está de acuerdo la parte expropiada del bien. En cambio, 

cuatro encuestados que equivale al 8% en caso de no llegarse a un acuerdo 

directo, no es conveniente procederse al juicio de expropiación, porque el 

bien se ha declarado de utilidad pública e interés social, y debe mirarse el 

beneficio que conlleva esto a la sociedad. 

  

Análisis:  
 

Criterio personal es que lo más recomendable en estos casos 

indudablemente es que se dé el juicio de expropiación, porque lo que se va a 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

NO SI



  

74 
 

discutir es solamente el valor del inmueble o bien expropiado, lo de mayor o 

menor avalúo, dependiendo de su ubicación, las características del predio, 

su longitud etc.; en las que se van a considerar como rubros en el avalúo del 

precio son básicamente: el terreno, edificaciones y obras complementarias. 

El terreno incluye el suelo, y en determinados casos algún tipo de relleno 

que pueda tener el mismo. Las edificaciones comprenden la construcción 

principal y sus respectivos anexos. Las obras complementarias son los 

cerramientos, las plantas, etc. Con todo esto se quiere expresar que ya en el 

juicio de expropiación se corre con la suerte de que los peritos realicen un 

avaluó mayor al que es presentado por la autoridad que realizo la 

declaratoria de utilidad pública por las consideraciones hechas en este 

análisis es mejor que la justicia se resuelva, el justo precio que debe pagar el 

expropiante de acuerdo a las reclamaciones hechas por el expropiado. 

 
 
 
TERCERA PREGUNTA. 
 
 
¿Conoce usted si es que, en los actos administrativos que es la 

declaratoria de Utilidad Pública con fines de expropiación que declara 

una institución pública, a esta resolución se acompaña el justo precio 

que deba pagarse por lo expropiado? 
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Cuadro Nº 3 
 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

No 45 90 % 

Si 5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles 

 

Grafico N°3 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  
 

 
Interpretación:  

 

En cuanto a la tercera interrogante cuarenta y cinco de los encuestados que 

equivale al 90% señalaron que los actos de expropiación, que declara una 

institución pública NO se acompaña el justo precio que deba pagarse por lo 

expropiado. En cambio, cinco encuestados que corresponde al 10% 

señalaron que los actos de expropiación, que declara una institución pública 

SI se acompaña el justo precio que deba pagarse por lo expropiado. 
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Análisis:  

 

Cuando se declarará la utilidad pública de un bien, se debe consignar el 

valor que se ha considerado conveniente pagar por el bien expropiado, esto 

es necesario que se acompañe dentro de la resolución o acto  administrativo  

porque si no se llegare a un acuerdo el proceso se remitirá   a los jueces de 

lo  civil, para que se resuelva solo el justo precio esto se da porque el 

expropiado ,  no está de acuerdo con el precio, porque se supone que existe 

el dinero disponible que se le debe pagar a la persona dueña del terreno o 

bien objeto de expropiación.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted, que, una vez perfeccionado el acto administrativo, esto es 

la utilidad pública con fines de expropiación, debe haber la 

efectivizacion inmediata del pago por indemnización al expropiado?  

 

 
Cuadro Nº 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 43 86 % 

No 7 14 % 

TOTAL 50 100 % 

 
          Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
          Autor: Byron Robles 
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Grafico N°4 
 

 
          

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  

 
 

Interpretación:  
 

En esta gráfica se observa que cuarenta y tres de los encuestados que 

concierne al 86% expresaron que, al declararse la utilidad pública, en la 

expropiación, la efectivizacion de pago por indemnización debe ser hecha 

inmediatamente una vez declarado el acto administrativo, esto se debe que 

la expropiación un tema de trámites conocidos y porque de alguna u otra 

manera han estado incursos en los juicios de esta naturaleza y porque está 

determinado en la Ley. En contraparte, siete personas que equivalen al 14% 

dijeron que, al declararse la utilidad pública, en la expropiación, la 

efectivizacion de pago por indemnización no es necesaria que sea inmediata  
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Análisis:  
 
 

Como criterio personal una vez que se ha perfeccionado el acto 

administrativo de expropiación, sería necesario que su pago sea por el 

concepto de la bien materia de acto de expropiación, este valor queda como 

garantía para el pago  

Depositado en alguna entidad financiera del estado, porque puede existir 

inconvenientes, por lo que se evidencia que el precio ya pagado y 

depositado, garantizara el derecho de propiedad de la persona del bien 

expropiado.  

 
QUINTA PREGUNTA:  
 
 
 
¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes se 

realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad está 

acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

 

 

Cuadro Nº 5 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 13 24 % 

No 37 76 % 

TOTAL 50 100 % 

           Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
           Autor: Byron Robles 
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Grafico N°5 
 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  

 
Interpretación:  
 
 
Como resultado de esta pregunta, se recoge el criterio de trece profesionales 

encuestados, quienes representan el 24% de la población investigada, ellas 

contestan de forma positiva la interrogante, es decir creen que de parte de 

las entidades públicas expropiantes se realiza una justa valoración del bien 

inmueble objeto de la expropiación, y que el precio que se paga al titular de 

la propiedad está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana. 

Por otra parte, está la opinión de treinta y siete profesionales que 

corresponden al 76% de la población de profesionales del derecho 

participantes, quienes manifiestan que las entidades públicas expropiantes 

no realizan una justa valoración del bien inmueble que va a ser expropiado, y 

que el precio que se cancela   al   titular   de   la   propiedad   no   está   

acorde   con   la   realidad socioeconómica ecuatoriana. 
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Análisis:  
 
 
 
La información presentada anteriormente permite establecer que en los 

procesos de expropiación que se desarrollan por parte de las instituciones 

públicas ecuatorianas, no existe una justa valoración del bien expropiado, y 

el valor que se paga al titular de la propiedad no está acorde con las 

características socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana, ratificando con 

esto una realidad evidente en nuestro país que es la inconformidad de los 

propietarios de los bienes expropiados, por el precio ínfimo que se les paga 

 

SEXTA PREGUNTA:  

 
¿Usted estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de igual 

forma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

a fin de garantizar de mejor forma el derecho a la defensa y el 

reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, en el juicio de 

expropiación de bienes inmuebles?  

Cuadro Nº 6 
 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 32 64 % 

No 18 36 % 

TOTAL 50 100 % 

           Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
           Autor: Byron Robles 
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Grafico N°6 
 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Byron Robles  

 
Interpretación:  
 
 
En la sexta y última pregunta se obtiene el criterio de treinta y dos personas 

que representan el 64%, quienes contestan de manera positiva la 

interrogante es decir comparten que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y  de igual forma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, con la finalidad de garantizar el derecho a la 

defensa, y el reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, en la 

sustanciación del juicio de expropiación de bienes inmuebles.  

 

Análisis  
 

Por su parte dieciocho personas encuestadas, que representan el 36% del 

total, señalan una respuesta negativa, es decir no están de acuerdo con que 
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se plantee una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, así mismo a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública al orientado esto a garantizar de mejor 

forma el derecho a la defensa y el pago del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles 

 

6.2    Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Se empleó la técnica de la entrevista, cinco preguntas, que en este caso fue 

aplicada a la Dra. Sara Valarezo  juez de la unidad judicial cuarta de lo civil y 

mercantil de la ciudad de Loja además de ser profesional del derecho, 

cumple funciones relacionadas con la problemática de investigación, 

especialmente con la administración de justicia en el ámbito civil.  

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

 

En estos últimos años desde que entró en vigencia la constitución del 2008 

la sociedad ecuatoriana ha venido experimentando varios cambios en el 

ámbito del desarrollo eso amerita que deban realizarse obras de vialidad, 

construcción de obras relacionadas con la educación, la salud, entre otras, 

esto hace que el estado recurra a  la figura de expropiación que se lo podría 

tomar como la compra forzosa de un bien determinado y que va a servir en 

función de la sociedad  esto hace que la expropiación  tenga  una alta 
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incidencia en la sociedad ecuatoriana, pues constantemente instituciones 

como los municipios recurren a esta institución jurídica para poder construir 

obras 

 

2. ¿Cree usted que existen limitaciones de derechos fundamentales en 

la regulación del juicio de expropiación establecida en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

como el derecho a la defensa y a la impugnación de los actos y 

resoluciones judiciales y administrativas, reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

Pues como profesional del derecho tendré que decir que, si hay limitaciones, 

pero como funcionarios de justicia nosotros siempre nos apegamos a la ley y 

actuamos en base de ella, mi primera aseveración al decir que si hay 

limitaciones esto es en cuanto que las a que los recursos con que cuenta el 

titular de la propiedad para oponerse a la decisión de expropiar son 

demasiado limitados esto impide una adecuada defensa y el ejercicio del 

derecho a concurrir ante órganos superiores a objeto de impugnar la 

decisión, pese a lo señalado se trata de un proceso que se encuentra muy 

difundido en la sociedad ecuatoriana, pues a través del mismo se pretende 

desarrollar la acción del Estado en beneficio de los habitantes. 
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3 ¿las normas que se refieren a la expropiación dentro del Código Civil, 

el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública considera usted que estas normas, 

vulneran el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Sabemos pues que el derecho a la propiedad privada se encuentra protegido 

no solo en nuestra constitución sino también en los tratados internacionales 

firmados por el Ecuador , al hablar de la propiedad privada la intención de la 

entidad expropiante es utilizar el bien con una finalidad de orden social, sin 

embargo para quien resulta afectado por la expropiación es evidente  que   

se   percibirá   una   vulneración   al  derecho  a   la  propiedad reconocido 

expresamente en la Constitución de la República del Ecuador  

 

4. ¿Piensa usted que hay una justa valoración del bien inmueble por 

parte de las entidades públicas cuando se realiza la expropiación, y que 

su precio al hablar del bien pagado al titular está acorde con la realidad 

socioeconómica ecuatoriana? 

 

Este es uno de los problemas fundamentales y prácticos en materia de 

expropiación, lo que sucede ahí en la valoración del inmueble es que no se 

paga a los propietarios el justo valor del bien expropiado, sino que se le 

cancelan montos muy reducidos, y que no están acordes con los precios 
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significativos que en la actualidad se atribuye a los inmuebles en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

5.- ¿Usted como profesional del derecho al analizar lo expuesto en la 

entrevista estaría de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, y Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública a fin de garantizar de mejor forma el derecho a la 

defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, 

en el juicio de expropiación de bienes inmuebles? 

 

Deberíamos ser demasiado cautelosos al elaborar dicha reforma 

deberíamos analizar los elementos que intervienen en la expropiación esto 

con el fin de equipar en derechos tanto al estado como al expropiado, ya que 

si es procedente esta vendría a tener una mayor justicia para el sujeto 

expropiado  
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7.    DISCUSIÓN 
 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se plantearon son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio, conceptual, doctrinario, y jurídico sobre el 

derecho a la propiedad privada y la declaratoria de utilidad 

pública con fines de expropiación en el Ecuador. 

Este objetivo se cumplió positivamente y a cabalidad ya que en el estudio de 

la revisión de la literatura he presentado elementos suficientes que son de 

carácter conceptual, doctrinario y jurídico   a la vez que los mismos nos 

permitieron dar un entendimiento cabal de como se ha venido regulando la 

figura de expropiación en la legislación ecuatoriana, claro está que siempre 

se realizó con un análisis crítico sobre los planteamientos propuestos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar las causas del por qué se realiza la expropiación de 

bienes inmuebles por parte del estado. 

Este objetivo se cumple de manera positiva ya que en el marco conceptual y 

marco doctrinario se describe con exactitud la expropiación esto es de una 

forma histórica al hablar de sus antecedentes y así como su 

conceptualización y elementos propios de la expropiación la cual nos hace 
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entender de sobremanera el porqué de la expropiación de bienes inmuebles 

por parte del estado. 

 Determinar los efectos que produce la expropiación sin que haya la 

previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la 

ley 

El segundo objetivo específico se cumple, con las encuestas y entrevistas 

planteadas a los diferentes profesionales del derecho ya que con las 

respuestas de dichos profesionales se manifiesta que las leyes que tratan 

sobre el tema de expropiación producen efectos sobre el expropiado ya que 

se está vulnerando lo que establece las mismas leyes que son la previa justa 

valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD) y Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, correspondiente al juicio de expropiación y 

declaratoria de utilidad publica 

 

El último objetivo que es el tercero, este también se cumple ya que 

puntualmente se establece proponer un proyecto de reforma al código 

orgánico de organización territorial y ley orgánica del sistema nacional de 

contratación pública, esto se relacionara totalmente con la regulación 

adecuada del juicio de expropiación y además que haya una mejor tutela de 

derechos y que esta recaiga sobre el expropiado. 
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7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS. 
 

La hipótesis planteada fue la siguiente:  

 

La declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación vulnera el 

derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Decimos pues, que con la declaratoria de utilidad pública con fines de 

expropiación se vulnera el derecho a la propiedad privada ya que este 

derecho a la propiedad privada se encuentra consagrado en la constitución 

de la república del Ecuador, esta aseveración tiene su fundamento en que 

dicha declaratoria no es más que un acto administrativo emanado ya sea por 

los gobiernos autónomos descentralizados o por las instituciones públicas 

del estado, y  su fin es declarar de utilidad pública  algún bien inmueble el 

cual  va servirá para alguna obra que sea de  interés de la colectividad. 

 

El acto administrativo es decir la declaratoria de utilidad pública con fines de 

expropiación en este trabajo de investigación se ha logrado determinar que 

esta declaratoria es realizada unilateralmente, en la cual solo tiene la 

participación la autoridad pública, cómo característica esencial, la cual atenta 

gravemente y pone en riesgo el derecho a la propiedad privada, así como el 

derecho a la defensa y a las decisiones judiciales y administrativas las 

cuales se estipulan en la constitución de la república del Ecuador. 
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Con esto también acompaña la encuesta realizada en las cuales se nota que 

mayoritariamente los encuestados, se pronuncian a favor de que se realice 

una   reforma tanto al cootad como a la ley orgánica nacional de contratación 

pública, esto con el fin de que no vulneran más los derechos de los 

afectados por la figura de la expropiación. 

 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Uno de los principales derechos consagrados en la constitución, es el 

derecho a la propiedad privada es de suma importancia este derecho ya que 

sin este no sería viable garantizar a las personas un desarrollo sostenido, un 

desarrollo que vaya desde lo individual, familiar y social, en base a este 

aspecto y más consideraciones hemos planteado la siguiente problemática: 

 

La nueva Constitución del Ecuador, (Constitución del 2008) a diferencia de 

las anteriores, tiene una nueva estructura institucional destinada a garantizar 

la vigencia de los derechos humanos fundamentales propios de un Estado 

democrático. Igualmente reconoce los derechos llamados de primera 

generación: vida, libertad y propiedad; que protegen el medio ambiente, el 

derecho al desarrollo, derecho a la paz, entre otros.  

 

El Art. 321 estipula: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus formas Pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta y que Deberá cumplir su función social y ambiental.  
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El articulado anterior hace referencia que el estado como forma de 

organización de la sociedad garantiza el derecho a la propiedad en las 

diversas formas, una de estas; es la propiedad privada, pero la realidad es 

otra, se realiza esta observación ya que en varias ocasiones el derecho a la 

propiedad privada se ha visto vulnerado por el propio Estado y a su vez por 

las instituciones que están bajo su dirección, esto es cuando se realizan las 

declaratorias de utilidad publicas  

 

En el Art. 323 se establece: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

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

confiscación.”  

 

La disposición en mención referencia tiene dos situaciones bien definidas: la 

una que hace referencia para poder expropiar por razones de utilidad pública 

y la otra que es por interés social y nacional  

 

Si bien es cierto el Estado y las instituciones a su cargo pueden hacer uso 

de esta facultad y declarar de utilidad pública los bienes inmuebles que a 

ellos les parece convenientes para realizar sus obras, pero esta figura 

jurídica solo ha conllevado una serie de litigios  entre el Estado a través de 

sus  Instituciones, con personas particulares;  estos litigios mencionados 
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ocurren  por algunas  razones, entre la cuales tenemos que el precio del bien 

afectado no se ajusta la realidad económica o avalúo real del mismo y  no 

hay la previa indemnización por parte del Estado. Más aun, cuando la 

expropiación sea de carácter urgente considerada así por la institución 

correspondiente que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente el 

inmueble constituyéndose desde este punto de vista la utilidad pública con 

fines de expropiación como una vulneración al derecho de propiedad privada 

que se encuentra garantizado en nuestra Constitución de la República. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones luego de haber abordado todos los aspectos concernientes 

a este trabajo son las siguientes: 

 

 Las declaratorias de utilidad pública e interés social son actos 

administrativos unilaterales y su finalidad es expropiar un bien 

determinado, el cual servirá para utilizarlo en bien de la colectividad, 

así mismo la figura de la expropiación es constantemente utilizada por 

las entidades del estado que se encuentran facultad de hacerlo. 

 

 Si bien es cierto los bienes expropiados servirán para el uso de la 

colectividad, pero a lo cual nos referimos que dichos bienes no están 

dentro de la justa valoración lo cual determina que existe un perjuicio 

económico de la entidad expropiante hacia el expropiado ya que las 

peritajes y valoraciones no están acordes a la realidad 

socioeconómica que en la actualidad se vive en la sociedad 

ecuatoriana  

 

 Dentro de las leyes pertinentes que se ha estudiado en el presente 

trabajo como es código civil, código de procedimiento civil, cootad, y 

ley orgánica del sistema nacional de contratación pública referente a 

la expropiación no garantizan al expropiado el legítimo derecho a la 

defensa y más aún al debido proceso en lo que respecta a impugnar 
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actos y resoluciones administrativas derechos garantizados en la 

constitución de la República del Ecuador. 

 

 Y como ultima conclusión tenemos que con la abundante información 

que se ha recogido en el presente trabajo, la misma nos permitirá 

realizar los cambios pertinentes en el código de organización 

territorial, así como en la ley la ley orgánica del sistema nacional de 

contratación pública esto, con el fin de que haya un mejor manejo de 

la ley en materia de expropiación y así poder proteger de mejor 

manera los derechos del expropiado. 
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9.    RECOMENDACIONES 

 

Pido que de manera especial se tome en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Gobierno Nacional de La República del Ecuador, esto con el fin de 

que haga prevalecer lo que manda la norma superior como es la 

constitución, garantizar a cabalidad que los delitos de peculado no 

sea necesario que existe un requisito de procedibilidad para el inicio 

de su investigación. 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de sus legisladores y a la comisión legislativa que le 

corresponda acojan la propuesta de reforma que en este presente 

trabajo se propone con el fin de que exista una mejor forma que los 

delitos de peculado no queden en la impunidad. 

 
 A las autoridades competentes, a la Fiscalía Nacional de Estado  

instituciones públicas ya que en ellos recaen la potestad de iniciar  el 

proceso de investigación previo al informe emitido por contraloría, ya 

que la fiscalía al ser un órgano autónomo  ebe actuar de manera 

eficaz y oportuna frente a estos delitos. 

 

 A la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, para que se tome en 

cuenta que, en la formación de los estudiantes de Derecho, haya una 
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mayor información sobre este tipo de figuras legales como es el 

peculado ya que la misma se encuentra regulada en nuestra 

legislación y se aplica de forma constante en la sociedad ecuatoriana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 
 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

QUE, en la constitución de la República del Ecuador en el Art. 194.- 

establece que La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el 

Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso. 

 

QUE, en la Constitución de la República del Ecuador se establece con 

claridad en su Art. 195.- establece que La Fiscalía dirigirá, de oficio o a 

petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal 

 

Que, el Art. 410. Del Código Orgánico Integral Penal establece que - 

Ejercicio de la acción, El ejercicio público de la acción corresponde a la 

Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del art 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL  

 

Art 1.- En el.- Art. 581.- Formas de conocer la infracción penal.- Sin perjuicio 

de que la o el fiscal inicie la investigación, la noticia sobre una infracción 

penal podrá llegar a su conocimiento por: 

 

1. Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una 

infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o 

autoridad competente en materia de tránsito. Los que directamente pondrán 

de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. 

 

2. Informes de supervisión: Los informes de supervisión que efectúan los 

órganos de control deberán ser remitidos a la Fiscalía. 

 

3. Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los jueces o 

tribunales. 

 

Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que 

exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido 

por la Contraloría General del Estado, cuando el objeto de la infracción sea 

recursos públicos. – suprímase el inciso final. 
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Disposición final: Esta ley entrara en vigencia, a partir de su publicación el 

registro oficial, 

Dado en Quito, en la sala de reuniones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador  

 

 

           FIRMA PRESIDENTA    FIRMA SECRETARIA 
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11   ANEXOS. 
 

 PROYECTO DE TESIS  

       

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO 
FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL 
PÚBLICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO” 

 

 

                   

 

                   

                                POR: 

                                    Katia melisa Guamán Yumi 

       

        LOJA – ECUADOR 

2017 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCION DELTITULO DE 

ABOGADO. 
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1. TEMA 

 

“PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO FINAL 

DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Este apartado se expone los trabajos previos a la investigación a realizarse, 

así tenemos: como fundamento legal a la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, norma fundamentales, es en 

este último cuerpo normativo donde se halla el teme a investigarse el inciso 

final  del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el  

cumplimiento de la Acción Penal Pública de la Fiscalía. 

 

Se realizó una búsqueda sobre el tema formulado en la Biblioteca de la 

Universidad Nacional De Loja, concluyendo que no existen investigaciones 

similares o parecidas que permitan el  garantizar el cumplimiento de la 

Acción Penal Pública de la Fiscalía. También se buscó en los repositorios de 

la universidades Universidad Nacional De Loja, sobre el tema planteado, sin 

encontrarse trabajos similares o iguales del tema planteado. 

 

También se revisó autores que aborde sobre este tema, encontrando a los 

siguientes: Jorge Zavala Egas, en su obra Peculado General y Bancarios, 

editores Murillo, quien hace un análisis del peculado en General y bancario 

de un precedente jurisprudencial a un estudio dogmático en el Código 

Integral Penal (Zavala Jorge 2015). Luis Cueva Carrón en su obra titulada: 

“El peculado”, donde aborda el derecho penal positivo sobre el peculado, así 

como las normas administrativas que directa o indirectamente tienen relación 

con esta institucicón. 
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Según lo determina el artículo 195 de la Constitución del Ecuador  

corresponde a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal: fase pre-procesal o 

procesal; entonces corresponde a esta, la decisión de iniciar un proceso 

penal función privativa de la Fiscalía General del Estado,  en cualquier delito 

de acción pública, incluidos los de Peculado y Enriquecimiento Ilícito.  

Mientras que el artículo 411 del COIP, es claro cuando establece que: 

cuando se tenga los elementos de convicción suficientes- sin embargo, en 

los delitos anotados se requiere de un informe previo como sustento para 

iniciar el proceso penal,  

 

De ahí que es importante que se realice esta investigación, pues es un tema 

importante y trascedente que merece ser investigado, el aporte que realizará 

este trabajo de investigación será de importancia y para el mundo 

académico: estudiantes, abogados, jueces y estudiantes de la carrera de 

derecho. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación (SAMOT), pretende desarrollar un campo 

metodológico, en el cual el estudiante pueda adentrarse a los diferentes 

problemas en los que se halla inmersa nuestra sociedad, convirtiéndose la 

investigación en un recurso indispensable para el conocimiento de dichos 

problemas, ya que las nociones teórico -prácticos adquiridos en el proceso 

de esta investigación tendrán un amplio sustento científico. 

 

El presente tema de investigación que se desarrolla, se confronta a un 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 INCISO FINAL 

DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, por lo que es necesario estudiar las diferentes 

normativas que tratan sobre el tema propuesto siendo este el objeto de 

transformación motivo de nuestro estudio.  

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

servir como parte de la vinculación de la universidad con la sociedad y 

formar profesionales en derecho que contribuyan al adelanto y progreso de 

la región sur del país, mediante la aplicación y puesta en marcha de los 

conocimientos adquiridos y más aun involucrándose en los problemas 

propios de la profesión. 
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4. OBJETIVOS  
 

4.1 Objetivo General  
 

 Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al Artículo 581 Inciso final 

del Código Orgánico Integral Penal que garantice el cumplimiento de 

la acción penal pública de la Fiscalía. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar jurídica y doctrinariamente la acción penal pública de 

fiscalía en los delitos de peculado  

 Fundamentar jurídica y doctrinariamente requisito de procedibilidad en 

los delitos de peculado, contemplado en el artículo 581, Código 

Orgánico Integral Penal. 

 Identificar los elementos teóricos de la propuesta  

 

5. HIPOTESIS 
 

Los presupuestos de procedibilidad dispuestos en el artículo 581 del 

Código Orgánico Integral Penal, constituye el informe previo sobre 

indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del 

Estado, sin el cual no se puede ejercer la acción penal contra los delitos 

por peculado, limitando a través de este requisito el accionar del Fiscal 

con respecto a inicio de la acción penal, este problema jurídico, 

demuestra la inconveniencia de mantener en vigencia, el informe de 
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indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del 

Estado, como un presupuesto de procedibilidad a efecto de iniciar la 

acción penal por delito de peculado, generando impunidad  en casos 

relacionados, el propósito es advertir las limitantes sobre esta temática 

por lo que proyecta la solución a través de una propuesta de reforma al 

COIP, concorde con lo determina la constitución del Ecuador. 

 

6. METODOLOGIA 
 

Es preciso indicar que para la realización de este proyecto de tesis me 

apoyo en los siguientes métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico y 

Sintético, de la misma forma en técnicas y procedimientos como la encuesta 

y la entrevista; al igual que en el estudio teórico de los referentes doctrinarios 

y legales, que me ayudaran a comprender de mejor manera la 

problematización que me conduce a realizar este proyecto de tesis. 

 

Científico 

 

Permitirá observar, sintetizar, concluir y confrontar el tema de la presente 

investigación, mediante la contrastación conceptual de la temática de estudio 

y su metodología 

 

Deductivo 

Se utilizará para establecer la estructura teórica en base a la revisión de la 

información recopilada, para llegar a particularidades de la expropiación e 
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indemnización, sustentados en teorías, conceptos, principios, normas, 

doctrinas que se encuentren en vigencia. 

 

Inductivo 

 

Se analizará la información existente en las respectivas leyes, códigos 

existentes que permitirá establecer el respectivo marco jurídico en que se 

desenvuelve las expropiaciones y su ámbito de aplicación. 

Analítico 

 

Se analizará e interpretará la información recopilada con la finalidad de 

establecer los efectos y consecuencias que tiene el tema objeto de estudio 

en la sociedad ecuatoriana. 

Sintético  

 

Mediante este método se establecerán las conclusiones y recomendaciones 

surgidas del estudio de la información obtenida por medio de la aplicación de 

los distintos métodos de investigación 

.  

7. TÉCNICAS  

 

Entrevista 
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Mediante la aplicación de esta técnica a treinta profesionales del derecho en 

libre ejercicio permitirá adquirir información veraz acerca del tema a tratarse 

y en consecuencia confirmar conocimientos relacionados con la parte teórica 

de la investigación. 

 

Encuesta 

 

A través de cinco preguntas claras y concretas dirigidas a profesionales del 

derecho que a razón de su ejercicio tengan cabal conocimiento acerca de la 

problemática de la investigación.  

 

Consulta Bibliográfica 

 

Se obtendrá toda información teórica y documental existente así mismo se 

recurrirá a material bibliográfico para conseguir un enfoque del tema central 

motivo de investigación. 
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8. CRONOGRAMA 

 
 

 
MES 
                  

                  ACTIVIDAD 

AÑO 2017-2018 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE            ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y Aprobación de 

Tema 

                    

Elaboración del proyecto                     

Presentación y Aprobación 

del Proyecto 

                    

Elaboración del Marco 

Teórico. 

                    

Aplicación de instrumentos y 

ejecución de la práctica. 

                    

Elaboración del Borrador.                     

Presentación del Borrador                     

Correcciones del Borrador.                     

Presentación y    Sustentación                     
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto   

RUBROS MONTO 

Ingresos  

Aporte de la Aspirante 930,00 

Total Ingresos 930,00 

  

Gastos   

Útiles de oficina   70,00 

Impresiones   60,00 

Copias   80,00 

Empastados 120,00 

Anillados   60,00 

Movilidad 200,00 

Alimentación   80,00 

Imprevistos   90,00   

Otros  170,00 

Total Gastos 930,00 

 

Financiamiento 

 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del trabajo de Tesis serán 

financiados por la Aspirante. 
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ANEXO N°2: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNIDAD DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO. 

 

SR. ENCUESTADO: 

 

CON EL PROPOSITO DE CULMINAR MI FORMACION PROFESIONAL, 

COMO ABOGADO Y REALIZAR EL TRABAJO DE TESIS QUE ES 

REQUISITO ESENCIAL PARA LLEGAR AL OBJETIVO, EL CUAL TIENE 

RELACION CON LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA Y LA 

EXPROPIACION DE BIENES INMUEBLES, PIDO COMEDIDAMENTE SE 

DIGNE EN CONTESTAR LAS SIGUIENTES INQUIETUDES, SUS 

RESPUESTAS SON DE GRAN AYUDA PARA CULMINAR CON ESTE 

TRABAJO DE INVESTIGACION, EXPRESO MIS MAS SINCEROS 

AGRADECIMIENTOS  

 

1 ¿Usted considera, si en las expropiaciones que realiza el Estado a 

través de las instituciones públicas y gobiernos autónomos 

descentralizados, de carácter urgente y de ocupación inmediata, se 

paga el justo precio del bien expropiado?               

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Cree usted conveniente, que si no se llega a un acuerdo entre las 

partes por el precio de lo expropiado la Administración a fin de 

alcanzar la expropiación deberá procederse al juicio de expropiación?  

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Conoce usted si es que, en los actos administrativos que es la 

declaratoria de Utilidad Pública con fines de expropiación que declara 

una institución pública, a esta resolución se acompaña el justo precio 

que deba pagarse por lo expropiado? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted, que, una vez perfeccionado el acto administrativo, esto 

es la utilidad pública con fines de expropiación, debe haber la 

efectivizacion inmediata del pago por indemnización al expropiado?  

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes se 

realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad está 

acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Usted estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de igual 

forma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

a fin de garantizar de mejor forma el derecho a la defensa y el 

reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, en el juicio de 

expropiación de bienes inmuebles?  

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N°3: FORMATO DE ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNIDAD  DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 

SR. ENTREVISTADO: 

CON EL PROPOSITO DE CULMINAR MI FORMACION PROFESIONAL, 

COMO ABOGADO Y REALIZAR EL TRABAJO DE TESIS QUE ES 

REQUISITO ESENCIAL PARA LLEGAR AL OBJETIVO, EL CUAL TIENE 

RELACION PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 581 

INCISO FINAL DEL CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL PARA 

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SUS RESPUESTAS SON DE 

GRAN AYUDA PARA CULMINAR CON ESTE TRABAJO DE 

INVESTIGACION, EXPRESO MIS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS. 

OBJETIVO: Recabar información sobre el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de peculado con sustento del informe con responsabilidad penal por 

parte de la controlaría- (presupuesto de procedibilidad). 

 

Dígnese consignar la información solicitada en el presente cuestionario, la 

misma que será trata con estricta confidencialidad  

 

Marque la respuesta correcta: 

 
1.-La fiscalía es la Titular de la acción penal pública 
 
( Si……..) ( No……..) 
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2.-La acción penal se divide en: 
 
Pública  ………...  
Privada  …………  

 
3.- Cómo conoció la infracción penal por peculado 
 
Denuncia    (….). 
Informes de supervisión:   (….) 
Providencias judiciales:   (….). 
Informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal Contraloría 
General del Estado, 
 
4.-Cuántos delitos de acción penal peculado ilícito conocieron el UJP. 
 
5.-Considera que para el ejercicio de la acción penal, por el delito de 
peculado, es necesario el requisito de procedibilidad- (informe con 
responsabilidad penal por parte de la controlaría) . 
 
( Si……..) ( No……..) 
 
 
6.-En su práctica profesional como Abogado o Fiscal ha conocido informes 
de procedibilidad con responsabilidad penal determinado por la contraloría 
del Estado. por delito de peculado penal  
 
7.-Conoce cuántos procesos por delitos de peculado terminaron en 
sentencia en el cantón Riobamba. 
 
8.- En su ejercicio como fiscal de Chimborazo ha iniciado la acción penal 
pública por peculado y enriquecimiento ilícito, sin el presupuesto de 
procedibilidad- informe con responsabilidad penal por parte de la controlaría. 
 
9.-Constituye un presupuesto de procedibilidad Informe previo el  Informe 
previo sobre indicios de la responsabilidad penal 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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