
i 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
 
 

TÍTULO 

 
“LIMITACIONES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL 

REGIMEN JURIDICO DE LA EXPROPIACION, LOS SOLARES SIN 

EDIFICAR Y LOS BIENES CONSIDERADOS OBSOLETOS” 

 
 

 

 
 

AUTOR:  Rodrigo Fernando Rojas Betancourt   

 

DIRECTOR:    Dr. Hernán  Jiménez  Torres 

 

LOJA ‐ ECUADOR 

 2012 

 TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL  
GRADO DE ABOGADO 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. HERNAN GEOVANNI JIMENEZ TORRES, Catedrático de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

CERTIFICO: 

 

Haber revisado el trabajo de investigación de tesis para la obtención del 

título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, 

realizado por el postulante Rodrigo Fernando Rojas Betancourt, sobre el 

tema “LIMITACIONES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL REGIMEN 

JURIDICO DE LA EXPROPIACION, LOS SOLARES SIN EDIFICAR Y LOS 

BIENES CONSIDERADOS OBSOLETOS”; el mismo que cumple con las 

exigencias académicas y reglamentarias para este tipo de trabajo, por lo que 

autorizo su presentación. 

 

Loja, julio del 2012 

 

……………………………………………….. 

Dr. Hernán Jiménez Torres 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Rodrigo Fernando Rojas Betancourt, en mi calidad de autor de la presente 

tesis, previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República del Ecuador, cuyo tema tiene como título 

“LIMITACIONES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL REGIMEN 

JURIDICO DE LA EXPROPIACION, LOS SOLARES SIN EDIFICAR Y LOS 

BIENES CONSIDERADOS OBSOLETOS” declaro que los comentarios e 

ideas que constan en el contenido del informe final son de mi absoluta 

responsabilidad y autoría. 

 

 

----------------------------------------------- 

Rodrigo Fernando Rojas Betancourt 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi profundo agradecimiento a Dios Todopoderoso por haberme 

dado el don más preciado que es la vida, dándome la suficiente inteligencia 

y perseverancia que me ha permitido concluir con éxito uno más de mis 

objetivos planteados dentro de mi vida personal. 

A mi esposa,  e hijos, quienes me han sabido apoyar incondicionalmente 

para terminar mi carrera.  

Al Dr. Hernán Jiménez Torres por su acertada dirección y su incansable 

paciencia durante todo el desarrollo de la presente tesis. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, institución que me ha permitido acceder a 

una educación superior con los más altos niveles de enseñanza.  

 

 

Rodrigo Fernando Rojas Betancourt 

 

 

 

 



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Éste modesto trabajo de investigación lo quiero ofrecer de manera especial a  

mi madre, Por los ejemplos de perseverancia y constancia que la 

caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir 

adelante y por su amor, a mi: esposa e hijos ,  que han sido la fuente de 

inspiración y la razón de superarme en mis estudios para poderles ofrecer 

una vida mejor en el futuro; a mis , familiares ,maestros y amigos, quienes 

han sabido brindarme el apoyo moral e incondicional en pos de que logre 

alcanzar una de las metas  dentro de mi vida personal. 

 

 

 

Rodrigo Fernando Rojas Betancourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. La Propiedad 

4.1.2. Los Bienes 

4.1.3. La Expropiación  

4.1.4. La utilidad publica 

4.1.5 Los solares sin edificar 

4.1.6 Los bienes considerados obsoletos 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 La expropiación.- Antecedentes Históricos 

4.2.2. Naturaleza de la expropiación 

4.2.3 Elementos que intervienen en la expropiación 

4.2.4 Fundamentos jurídicos de la expropiación 

4.2.5 Características de la indemnización por expropiación 

4.2.6 La expropiación, la depreciación y la obsolencia en los inmuebles 

4.2.7 La expropiación en la legislación ecuatoriana 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2  El derecho de propiedad en los tratados y convenios internacionales 



 
 

vii 
 

 4.3.3  El Código de Procedimiento Civil 

 

4.3.4. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1 Ley del suelo de la comunidad de Madrid-España 

4.4.2 Ordenanza del Municipio de Mijas-España 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y técnicas 

6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contratación de hipótesis 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

12. ÍNDICE 



1 
 

1. TÍTULO 

 

“LIMITACIONES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN EN EL 

REGIMEN JURIDICO DE LA EXPROPIACION, LOS SOLARES SIN 

EDIFICAR Y LOS BIENES CONSIDERADOS OBSOLETOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

2. RESUMEN  

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de la disposición legal  

contenida en la Sección Séptima, parágrafo único, que trata sobre el 

procedimiento para las expropiaciones del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, la misma que no se ajusta a 

nuestra realidad social y económica, por cuanto no se ha establecido un 

procedimiento especial en relación a los solares sin edificar y los 

considerados obsoletos. 

 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización 

que engloba, la figura de la institución jurídica de la expropiación en relación 

a los solares sin edificar y los considerados obsoletos, a partir de la 

Constitución de la República del Ecuador en relación con el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en la Sección Séptima trata sobre la expropiación y 

regula algunos parámetros a efecto de proceder con la misma con fines de 

utilidad pública, así como en forma general establece lineamientos en 

relación a los solares sin edificar y los considerados obsoletos, pero no ha 

considerado un procedimiento a efecto de proceder a la declaratoria de 

solares sin edificar o abandonados y obsoletos, con la finalidad de brindarle 

a los propietarios de dichos predios el legitimo derecho a la defensa, a efecto 

de que puedan justificar de alguna manera el estado de abandono de los 
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bienes, solo así estaríamos respetando el derecho a la propiedad privada en 

todas sus formas consagrado en la Constitución; y, las instituciones públicas 

contarían con fundamentos suficientes para proceder a la expropiación en 

estos casos específicos; no se trata de sacar a estos bienes del régimen 

legal de la expropiación, sino de darles el trámite legal a estos bienes, que 

por su condición deben tener otro procedimiento especifico. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The development of this researchstudyof thelegal provisionscontained in 

SectionSeven,paragraph one, which deals with the procedure for the 

expropriationof the Code ofTerritorial Organization, Autonomy and 

Decentralization, the same does not conform tour socialand economic, as it 

has not established a special procedure in relation to vacant lots 

andconsidered obsolete. 

 

In thisstudy we analyzed in detail, the conceptualization that includes the 

figure of the legal institution of expropriation in relation to vacant 

lotsandconsideredobsolete,after theConstitution of theRepublic of Ecuadorian 

relation to the Code ofTerritorial Organization, Autonomy and 

Decentralization. 

 

TheCode ofTerritorial Organization, Autonomy and DecentralizationinSection 

Sevendeals with theexpropriation and regulates some effectparameters to 

proceed with the same public utility purpose sending generalprovides 

guidelinesin relation to vacant lotsandconsidered obsolete, but has not 

considered procedure toproceed toeffectthe declaration ofvacant lots or 

abandonedand obsolete,in order to provideownersof thesefarmsthe right 

tolegitimatedefense,in order that they can somehow justify the neglect of the 

property, only then will we be respecting the right to private property in all its 

forms enshrined in theConstitution, and republic institutionscount 

withsufficient grounds toproceed with expropriationin these specific cases; is 
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noto remove theseas setsfrom expropriationlegal system, button give them 

thelegalprocessto these goods, which by its condition must have 

anotherspecific procedure. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la institución jurídica dela expropiación 

en relación a los solares sin edificar y los considerados obsoletos dentro del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que la disposición legal contenida en la Sección 

Séptima, parágrafo único, que trata sobre el procedimiento para las 

expropiaciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, en relación a los solares sin edificar y los considerados 

obsoletos, que por su condición o estado de abandono de los mismos tiene 

que tener un procedimiento especial, en relación en primer lugar a la 

declaratoria legal de abandono u obsoletos, a efecto de no violentar el 

derecho a la propiedad en cualquiera de sus formas. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: La propiedad, los 

bienes, la expropiación, la utilidad pública, los solares sin edificar y los 

bienes considerados obsoletos; un marco doctrinario que contiene: La 

expropiación.- Antecedentes Históricos, Naturaleza de la expropiación, 

Elementos que intervienen en la expropiación, Fundamentos jurídicos de la 

expropiación, Características de la indemnización por expropiación, La 

expropiación, la depreciación y la obsolencia en los inmuebles, La 
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expropiación en la legislación ecuatoriana; un marco jurídico que contiene: 

La Constitución de la República del Ecuador, El derecho de propiedad en los 

tratados y convenios internacionales, El Código de Procedimiento Civil, El 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía yDescentralización. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. La Propiedad. 
 
 Para Carlos Lasarte:  

 

“La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, 

por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real 

que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien. 

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los 

bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, 

en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que 

si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en 

cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro 

modo no podrá actuarse1”. 

 

De la definición anotada puedo decir que propiedad es el poder directo 

inmediato sobre un objeto o bien que ostentará el propietario de ese bien u 

objeto y lo que le permitirá disponer libremente del mismo, obviamente y 

siempre dentro de un marco legal. El objeto del derecho de propiedad está 

                                                            
1LASARTE, Carlos. Principios de Derecho  civil. Tomo  cuarto: Propiedad y derechos  reales de goce, 
Editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 77. 
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compuesto por todos aquellos bienes susceptibles de ser apropiados, pero 

para esto el bien deberá cumplir tres condiciones sin equanom: que sea útil, 

que exista en una cantidad limitada y que pueda ser ocupado. 

En casi todas las legislaciones el derecho a la propiedad, es tomado e 

inspirado en el derecho romano, supone tres facultades: uso o iusutendi, 

goce o iusfruendi y disposición iusabutendi. 

 

El primero se refiere al derecho que tendrá el propietario de un bien a usarlo, 

aunque ojo, siempre y cuando este uso no provoque ningún daño, ni le 

ocasione algún perjuicio al prójimo, por ejemplo, la persona que adquiere un 

inmueble para darle un uso comercial de salón bailable, por ejemplo, deberá 

observar algunas reglas básicas de convivencia, de lo contrario, sus vecinos 

podrían accionar legalmente en su contra y el dueño perder el derecho de 

uso de la propiedad. 

 

En cambio el iusfruendi es el derecho al goce del bien, esto significa que con 

o sin su presencia, todo aquello que el bien produzca, le pertenecerá y 

puede disponer de ellos, en tanto, estos pueden ser naturales o civiles, por 

ejemplo, yo tengo un perro y le hago tener cría, entonces, estas, en el 

momento que nacen, me pertenecerán, esto es un fruto natural y el civil es 

por ejemplo cuando yo tengo un departamento y lo pongo en alquiler, el 

dinero que me pagará la persona que lo alquila es un fruto de tipo civil. 

 

Y por último el iusabutendi es lo que nos permite disponer de la cosa, esto 

implica su derecho a destruirla, modificarla y hasta regalársela a otro. 
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La propiedad, de acuerdo a Guillermo Cabanellas es “En general, cuanto 

nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o de otra 

especie. Atributo, cualidad esencial. Facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa. Objeto de ese derecho o dominio. Predio o finca. 

Por abreviación, y contraponiéndolo al usufructo, la nuda propiedad”.2 

 

De esta concepción, se puede entender que la propiedad es el derecho de 

usar, gozar y disponer de ella, con plenas facultades, dando este criterio 

desde el punto de vista de la tradición de los romanos. 

 

Para Juan Larrea Holguín, señala que: 

 

“Nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad como 

perfectamente sinónimos. En la misma definición se dice que dominio 

o propiedad es un derecho real, etc. En cambio la doctrina 

generalmente distingue entre dominio y propiedad, a pesar de la 

similitud de ambos conceptos. Así por ejemplo, Puig Brutau dice: “Una 

cuestión de terminología ha de ser resuelta antes de entrar en el 

estudio de derecho de propiedad”3 

 

De esta opinión puede entender que en el Derecho Civil ecuatoriano, utiliza 

las palabras propiedad y dominio como sinónimos, el primero como una 
                                                            
2 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.324 
3 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador: Del Dominio o 
Propiedad, Modos de Adquirir, y el Fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2008, p. 70 
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relación de pertenencia o titularidad y el dominio se refiere a la titularidad 

como dominio corporal, así por ejemplo: no decimos dominio intelectual, 

dominio artístico, sino propiedad intelectual, artística, etc.  

 

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

determinada relación entre hombre-naturaleza; más concretamente entre 

persona y cosa; por lo que, la naturaleza primaria, las cosas (e incluso los 

hombres dosificados en el capitalismo), aparecen como instrumentos al 

servicio de los hombres para la satisfacción de sus necesidades tanto de tipo 

material como intelectual. De esta manera el dominio o la propiedad consiste 

en la facultad de gozar o disponer de una cosa, de acuerdo con su 

naturaleza o función. 

 

Este concepto se señala, en un sentido jurídico y económico, propiedad 

representa la relación de dependencia en que se encuentra el hombre 

respecto de las cosas que a éste sirven para satisfacer sus necesidades. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, para que haya dominio o propiedad 

debe existir tres elementos, primero la cosa corporal, aunque también se 

reconoce la propiedad de cosas incorporales, como el usufructo, el talento, 

el ingenio, etc. en conclusión debe existir la cosa; segundo, la predisposición 

de gozar y disponer de ella como crea favorable a los intereses del 

propietario; y, tercero, debe estar dentro del margen legal y no afectar 

derecho de terceros. 
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4.1.2. Los Bienes 

 

Joseph  Stiglitz al referirse a los bienes manifiesta: “Son todo aquello que 

puede ser objeto de apropiación; por tanto: que tiene un valor económico; 

esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de bienes, 

integra el patrimonio de las personas4”. 

 

Definimos cosa como una realidad física que se manifiesta de forma 

tridimensional en el espacio. En la medida en que esa cosa nos puede 

reportar una utilidad, entonces hablamos de bien. No obstante el concepto 

de bien, es más amplio que el de cosa, ya que abrazan en un concepto a los 

bienes materiales e inmateriales (derechos). A pesar de que se pueda hacer 

esta distinción, el Código Civil no los distingue. Se refiere a bienes y cosas 

de forma indistinta, sin tener un tratamiento jurídico distinto. 

 

De todas las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de 

apropiación, es decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un 

mueble, pudiendo ser éste un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un 

inmueble, como un terreno, un edificio. Tenemos pues, que todas aquellas 

cosas cuya propiedad pueda ser adquirida por alguien, ya sea el poder 

público o particular, reciben el nombre de bienes, pues existen algunas 

cosas que por disposición de la ley o por su naturaleza, no pueden ser 

objeto de apropiación y por lo tanto, se encuentran fuera del comercio.  

                                                            
4STIGLITZ, Joseph E., La economía del sector público, Ed. Antoni Bosch Editor, Barcelona España,2003, 
pág. 15 
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Las cosas consideradas fuera del comercio por disposición legal son 

aquellas que la ley señala que no pueden ser adquiridas en propiedad 

porparticulares, y están fuera del comercio por su naturaleza, las que no 

pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente.  

 

4.1.3. La Expropiación  

 

A decir de Francisco García Gómez de Mercado: 

 

“La Expropiación es una institución de Derecho Público, que consiste 

en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular 

al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de la 

Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede 

expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por 

un tercero. 

La expropiación posee dos notas características, primera que la 

expropiación es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace 

de ella una institución característica del Derecho Público que no 

puede ser asimilada a la compra venta prevista en el derecho 

privado; segundo que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio 

una indemnización equivalente al valor económico del objeto 

expropiado, lo que la diferencia de la confiscación5”. 

 

                                                            
5GÓMEZ DE MERCADO, Francisco García,   Expropiación Forzosa, Editorial Esfinge, Madrid España, 
2010, pág. 12. 
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De la definición anotada puedo decir que expropiación es el acto unilateral 

de la administración pública para adquirir bienes de los particulares, por 

causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

 

Por lo tanto no se requiere el consentimiento del particular afectado; si bien 

no es cierto que en ocasiones la administración pública procura obtener los 

bienes requeridos por otro medio, por ejemplo compraventa o permuta; ello 

se debe más a razones de economía en los procedimientos administrativos 

que a un requisito teórico o legal, de intentar con antelación a la 

expropiación, otros medios de adquirir bienes. 

 

4.1.4. La utilidad publica 

 

Anbar, al referirse a la utilidad pública manifiesta: 

 

“La declaración de utilidad pública es que esta constituye la causa 

jurídica que torna admisible el proceso expropiatorio, haciendo 

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

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

de utilidad pública, constituye la garantía legal necesaria para 

resguardar la inviolabilidad de la propiedad privada y torna legítima la 

restricción de los derechos particulares, si así lo requiere el bienestar 

general6”. 

                                                            
6 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca Ecuador 2001, pág. 50. 
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De la definición anotada puedo decir que la utilidad pública constituye el 

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

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

se sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos 

superiores. 

 

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

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

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

además deberá ser declarado expresa y singularmente mediante ley en cada 

caso. 

 

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

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

particular; pues cierto es que las personas no deben ser obligadas a soportar 

lo que es, en rectitud, un gasto público. 

 

Esta posición es sencillamente rebatible si se procede con la adecuada 

indemnización de la persona privada perjudicada por la acción 

gubernamental, dejando en entre dicho tal enriquecimiento. 

 

Por lo tanto la potestad expropiatoria es simplemente una de los medios a la 

disposición del Poder Legislativo para lograr el fin del bienestar público. 
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4.1.5 Los solares sin edificar 

 

Paniagua Soto al referirse a los solares sin edificar, manifiesta: “El suelo es 

un bien público que no se puede recuperar", por lo que "pertenece a todos y 

es obligación de la Administración intervenirlo, controlarlo y dirigirlo7". 

 

La propiedad no puede considerarse hoy como un derecho absoluto, sino 

como un derecho sometido a importantes limitaciones y que debe ejercerse 

con arreglo a unos principios fundamentales. La propiedad privada como 

medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares o 

sociales, es reconocida y amparada por el Estado. Todas las formas de la 

propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien 

común. La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida 

indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.  

 

Así como en la propiedad rústica aquel principio se traduce en la explotación 

de las fincas en determinadas condiciones, en la propiedad urbana se 

impone el uso de la misma con arreglo a su uso, siendo el destino natural de 

los solares es el de ser y constituir soporte de edificaciones levantadas 

conforme a los planes. La retención indefinida sin construir es contraria a 

ese objetivo inmanente y originaría resultados antieconómicos en la 

prestación de toda clase de servicios públicos. 

                                                            
7 SOTO F., Paniagua, Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria: Su papel en el sistema impositivo y 
análisis de sus efectos económicos y urbanísticos, U.N.E.D., Madrid España, 1997, pág. 201.  
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Pero la edificación no es una obligación que pueda exigirse coactivamente; 

no es una prestación que el propietario tenga que realizar forzosamente 

frente a la Administración. La edificación es un derecho, una facultad del 

propietario.  

Al no ser una obligación, es incuestionable que la Administración pública no 

puede, a través de su aparato coactivo exigir su realización. Estamos ante 

una facultad, cuyo no ejercicio reporta al titular determinados resultados 

perjudiciales. El propietario puede utilizar la cosa como estime conveniente; 

pero como está sujeto a unos principios fundamentales, en el supuesto de 

que el ejercicio del derecho contravenga aquellos principios sufrirá los 

resultados desfavorables previstos por la Ley. Y esto es lo que, en técnica 

jurídica, se llama carga.  

 

4.1.6 Los bienes considerados obsoletos 

 

Guillermo Cabanellas al referirse a los bienes obsoletos, manifiesta: 

 

“Calidad de obsoleto. Aplicase a los bienes y procedimientos que 

están anticuados, han caído en desuso o resultan poco efectivos 

frente a otros aparecidos con posterioridad. 
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Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, a la 

acción del tiempo o a la obsolescencia. Tiene por objeto separar y 

acumular fondos para restituir un determinado bien8”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la obsolescencia es la caída en desuso de 

máquinas, equipos, tecnologías u otros bienes, motivada no por un mal 

funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus 

funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías 

introducidas en el mercado. 

 

La obsolescencia puede deberse a diferentes causas, aunque todas ellas 

con un trasfondo puramente económico: 

 

La imposibilidad de encontrar repuestos adecuados, como en el caso de los 

vehículos automóviles. En este caso, la ausencia de repuestos se debe al 

encarecimiento de la producción al tratarse de series cortas. 

 

La obsolescencia es, también, consecuencia directa de las actividades de 

investigación y desarrollo que permiten en tiempo relativamente breve 

fabricar y construir equipos mejorados con capacidades superiores a las de 

los precedentes. El paradigma, en este caso, lo constituyen los equipos 

informáticos capaces de multiplicar su potencia en cuestión de meses. 

 

                                                            
8CABANELLAS, Guillermo, Diccionario  Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires‐Argentina 
1998, Pag. 275. 
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Igualmente se produce en nuevos mercados o tecnologías sustitutivas, en 

las que la opción de los consumidores puede fácilmente polarizarse a favor 

de una de ellas en detrimento de las restantes, como en el caso del sistema 

de vídeo VHS frente al DVD. 

 

Por último, puede ser producto de la estrategia del fabricante en tres formas: 

Obsolescencia planificada: cuando, a la hora de crear un producto, se 

estudia cual es el tiempo óptimo para que el producto deje de funcionar 

correctamente y necesite reparaciones o su substitución sin que el 

consumidor pierda confianza en la marca, y se implementa dicha 

obsolescencia en la fabricación del mismo para que tenga lugar y se gane 

así más dinero. 

 

Obsolescencia percibida: cuando crean un producto con un cierto aspecto, y 

más adelante se vende exactamente el mismo producto cambiando tan solo 

el diseño del mismo. Esto es muy evidente en la ropa, cuando un año están 

de moda los colores claros, y al siguiente los oscuros, para que el comprador 

se sienta movido a cambiar su ropa perfectamente útil y así ganar más 

dinero. 

 

Obsolescencia de especulación: cuando éste comercializa productos 

incompletos o de menores prestaciones a bajo precio con el propósito de 

afianzarse en el mercado ofreciendo con posterioridad el producto mejorado 

que bien pudo comercializar desde un principio, con la ventaja añadida de 
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que el consumidor se lleva la falsa imagen de empresa dinámica e 

innovadora. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 La expropiación.- Antecedentes Históricos 

 

Danilo Icaza Ortiz nos da un breve referente histórico de la expropiación en 

su artículo titulado Problemas Prácticos en el Procedimiento de 

Expropiación:  

 

“En la Biblia, antiguo testamento, hay vestigios de la expropiación en 

el libro1° de Samuel, entre los derechos del rey, se dice: Asimismo, 

tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y 

los dará a sus siervos. En ellibro 2° de Samuel, el rey requiere la 

propiedad de los particulares, para levantar un altar a Dios, con el 

objeto de que use la plaga o mortalidad en el pueblo, pero aclara que 

tal entrega de la propiedad será mediante pago de precio, porque no 

ofrecerá a Jehová mi Dios holocausto por nada. (MARIENHOFT, 

1975)Parece ser que en Roma no se conoció la expropiación forzosa, 

empero, se dice que existen en la colección de leyes romanas textos 

referentes a la expropiación. En la Edad Media, Tort y Martorell 

escribe que mientras dominó el feudalismo y la oligarquía, se respeto 

la propiedad por la necesidad que la aristocracia sentía de observar 

las fortunas; pero con la llegada del absolutismo delos reyes, bien se 

comprende que la propiedad fuera arrebatada a su antojo por los 
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reyes. Más adelante, los tratadistas reconocieron que el poder 

supremo debía respetar los derechos adquiridos y que no podía 

atentar contra ellos, sino impulsando, por una justa causa e 

indemnizando al particular afectado. También el decreto de Carlos III 

y las subsiguientes provisiones del Consejo de 20 de octubre de 1788, 

dispuso se citase a los dueños de solares yermos para que dentro de 

cuatro meses presentaran sus títulos de propiedad y los edificasen 

dentro del año siguiente, pues de otro modo, sería valuados y 

vendidos en pública subasta al mejor postor, quien se comprometía a 

edificar dentro un año entregando el precio a los antiguos propietarios, 

todo ello con el objeto de mejorar el aspecto de la Corte y las calles 

aledañas. (MARIENHOFT, 1975)Indiscutiblemente la figura de la 

expropiación es relativamente nueva. Surge probablemente con el 

Derecho Administrativo9”.  

 

Por lo tanto puedo decir que la expropiación es una institución moderna 

basada en el Estado de Derecho. La primera Ley Especial que reguló 

sistemáticamente en España la expropiación forzosa fue la de 17 de Junio 

de 1836, cuyo reglamente se dio en 1845.Por último se expidió la Nueva Ley 

General de Expropiación de 16 de Diciembre de 1954, que unifica la variada 

gama de normas expropiatorias en España. En Francia, la expropiación 

siempre se basa en la existencia de una finalidad de orden público para que 

se expropie, y en sus orígenes era para construir obras públicas o para 

                                                            
9ICAZA ORTIZ, Danilo, Problemas Prácticos en el Procedimiento de Expropiación, Revista Jurídica de 
la  Facultad  de  Jurisprudencia,  Ciencias  Sociales  y  Políticas,  Universidad  Católica  de  Santiago  de 
Guayaquil, Guayaquil Ecuador, 2011, pág. 10. 
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mejorar el dominio público. Pero más recientemente, esta noción se ha 

ensanchado por la presión de necesidades socio-económicas y tanto en la 

ley como en la jurisprudencia reconocen que la noción de utilidad pública 

puede justificar toda clase de operaciones económicas, sociales, sanitarias y 

aun estéticas. 

 

El término jurídico dominio eminente es usado primordialmente en Estados 

Unidos que derivó a mediados del siglo XIX de un tratado legal escrito por el 

jurista holandés Hugo Grotius en 1625. El término compra obligatoria, 

también originario de mediados del siglo XIX, es usado principalmente en 

Inglaterra y Gales y otras jurisdicciones que siguen los principios de la Ley 

Inglesa. Originalmente, el poder del dominio eminente se asumía que surgía 

de la ley natural como un poder inherente de la soberanía. Los gobiernos 

más comúnmente usan el poder del dominio eminente cuando la adquisición 

de bienes inmuebles necesarios para completar un proyecto público como 

por ejemplo una carretera y el propietario de la propiedad requerida es 

reticente a negociar el precio de su venta. En muchas jurisdicciones el poder 

del dominio eminente está rebajado con el derecho a una compensación 

justa con respecto a la apropiación. Algunos acuñaron el término 

expropiación para referirse a la “apropiación” bajo la ley del dominio 

eminente, y puede ser usada especialmente con respecto a casos donde no 

se realiza compensación al confiscar la propiedad. 
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 4.2.2 Naturaleza de la expropiación 

 

Manuel Simón Egaña, al referirse a la naturaleza de la expropiación, 

manifiesta: 

 

“Gran parte de los ordenamientos jurídicos, entre los que pueden 

mencionarse el español y el cubano hasta épocas recientes, han 

calificado la expropiación forzosa como un supuesto especial de 

compraventa en que, probados los motivos necesarios de utilidad 

pública o interés social, deben ser aplicadas las reglas de la 

legislación civil ordinaria sobre este contrato y sobre los modos de 

trasmitir la propiedad. De ahí ha sido llamada también la 

indemnización como justiprecio, entendido muchas constituciones y 

tribunales que sin el pago total de la prestación pecuniaria por parte 

del estado no puede consumarse la transmisión de la propiedad. El 

criterio jurisprudencial enunciado nace de los textos constitucionales 

promulgados a partir del siglo XVIII, para los cuales la indemnización 

debía preceder a la adquisición del dominio por el Estado a fin de 

evitar arbitrariedades. Durante el siglo XX, algunas orientaciones 

dentro Derecho constitucional suprimieron toda mención al momento 

de pago del justiprecio10”. 

 

                                                            
10 EGAÑA, Manuel  Simón, Bienes  y derechos Reales, editorial Ucv, Caracas Venezuela, 2010, Pág. 
292. 
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Por lo tanto la llamada indemnización no podría calificarse como 

compensación, a tenor del sentido de este modo de extinguir las 

obligaciones, pues entre el Estado y el particular no precede, ni surgen con 

motivo de la expropiación, créditos líquidos, recíprocos y exigibles. La idea 

de precio, por otra parte, indica la re tendencia a seguir la tesis de la 

compraventa forzosa, no obstante se admite la posibilidad que, en lugar de 

dinero, haya bienes para “entregar en lugar de los que serán expropiados”, 

con lo cual la tesis de la venta forzosa se transformaría en permuta forzosa. 

 

La indemnización es un valor pecuniariamente estimado que representa la 

cosa expropiada y un grupo adicional de relaciones jurídicas evaluables en 

dinero que giran en su contorno. En principio, debe cubrir el valor real 

estimado de la cosa principal y de sus accesorios. También puede abarcar 

los beneficios que normalmente produce la cosa y que, al apropiarla, 

causarían un perjuicio al sujeto pasivo de percibirlos en un tiempo prudencial 

y cercano a la población. 

 

4.2.3 Elementos que intervienen en la expropiación 

 

José Luis Elizalde al referirse a los elementos de la expropiación manifiesta:  

 

“Podemos citar como los principales elementos que intervienen en la 

expropiación, los siguientes: 

a) Elemento final 

b) Elemento objetivo 



 
 

25 
 

c) Elemento subjetivo 

d) Elemento material 

e) Elemento formal11” 

 

Con la finalidad de tener una visión más profunda de cada uno de los 

elementos que intervienen en la expropiación, me permito realizar el 

siguiente análisis: 

 

1) Elemento final 

 

La utilidad pública, de la que no existe un concepto rígido, constituye una 

garantía para los administrados y encuentra su fundamento en el bien 

común. La declaración o calificación de utilidad pública puede ser específica 

o genérica, en este caso debe referirse a inmuebles, y deberán 

determinarse, las zonas afectadas, de modo que la falta de individualización 

de cada propiedad quede suplida claramente por dicha determinación. El 

P.L. es quién califica la utilidad pública. La revisión de la declaración de 

utilidad pública sólo procede cuando resulta notoriamente arbitraria. 

 

2) Elemento objetivo 

 

Es el bien expropiable, pueden ser objeto de expropiación todos los bienes 

necesarios para la satisfacción de la utilidad pública. Quedan excluidos los 

                                                            
11ELIZALDE,  Jorge  Luis: El C.G.P.  y el procedimiento expropiatorio, Revista de Técnica  Forense, N° 
1/90, Mdeo,pág. 15. 
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bienes o valores innatos del ser humano y los llamados derechos de la 

personalidad. 

 

Casos especiales: 

 

Bienes de embajadas extranjeras, excepto cuando no haya negativa por 

parte del Estado extranjero. 

 

Subsuelo: además de estar contemplado en la ley, la C.S.J.N., admitió su 

expropiación en forma independiente de la superficie. 

 

Bienes del dominio público de las provincias, puede proceder la expropiación 

por parte de la Nación, a la inversa sólo en forma excepcional. 

 

Inmuebles destinados al culto católico: templos, se requiere consentimiento 

de la autoridad eclesiástica competente. 

 

Expropiación parcial: cuando el expropiado sólo sufre la pérdida de una 

parte de su bien, genera para el propietario el derecho de requerir la 

expropiación total del inmueble, siempre que la parte que quedase sin 

expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional. 

 

3) Elemento subjetivo 
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Son las partes intervinientes, expropiado, sujeto pasivo, titular del objeto de 

la declaración de utilidad pública y expropiante, sujeto activo impulsa el 

trámite para cumplir con el despojo y paga la indemnización. 

Excepcionalmente el procedimiento puede ser impulsado por el expropiado. 

Sujeto activo pueden ser: 

 

El Estado Nacional o Provincial o Municipal.  

 

Las empresas del Estado Nacional.  

 

Sujeto pasivo puede ser: 

 

Personas de existencia visible.  

 

Personas jurídicas, tanto de carácter público como privado.  

 

4) Elemento material 

Es la indemnización económica debida al expropiado, en virtud del sacrificio 

impuesto, en función del interés público. Ésta debes ser previa, justa, única y 

en dinero efectivo. 

 

Indemnización previa: debe ser pagada previo al despojo. 

 

Indemnización justa: debe contemplarse el valor de mercado de la cosa, de 

modo actual e integral, no se pueden hacer deducciones de dicha 
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indemnización, comprenderá las consecuencias directas e inmediatas de la 

expropiación. Se deben resarcir los gastos por las mejoras necesarias 

realizadas con posterioridad a la afectación de utilidad pública, no se 

consideran las circunstancias de carácter personal o afectivo, no incluye el 

lucro cesante y la indemnización no podrá disminuirse por encontrarse el 

bien ocupado. En el caso de inmuebles al valor estimado se le sumará 

automáticamente el 10%. Se tendrán en cuenta la depreciación de la 

moneda e intereses, si correspondieran. 

 

Indemnización única: se debe abonar un solo monto al expropiado. 

 

Indemnización en dinero: excepto conformidad expresa del expropiado. 

 

5) Elemento formal 

 

Es el procedimiento que se lleva a cabo para cumplir con la expropiación y 

hay 2 previstos: 

 

Procedimiento extrajudicial: también es llamado administrativo, de 

avenimiento ó cesión amistosa. Cuando se refiere a bienes inmuebles, el 

expropiante debe ofrecer al expropiado el valor de tasación, para otro tipo de 

bienes el fijado por las oficinas técnicas competentes. Si el expropiado 

acepta el valor, no hay necesidad de recurrir a la instancia judicial. Se realiza 

el avenimiento que se perfecciona al hacerse la transferencia de dominio al 
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expropiante a través de un decreto que apruebe, la cesión amistosa, la toma 

de posesión y el pago de la indemnización. 

 

Procedimiento judicial: también llamado contencioso ó expropiatorio, va a 

tener lugar cuando no se logra el avenimiento y es útil para 3 cuestiones: 

 

Determinar el monto indemnizatorio. 

Cuestionar la declaración legislativa de utilidad pública. 

Impugnar la individualización administrativa de un bien.  

 

El procedimiento es sumario y en cuanto al juez competente, en el caso de 

los inmuebles será el juez de lo civil del lugar en que se encuentra el bien, 

para los bienes muebles, será el juez del domicilio del demandado o del 

lugar donde se encuentren los bienes a elección del actor y en el orden 

provincial, será competente el juez civil de primera instancia. 

 

4.2.4 Fundamentos jurídicos de la expropiación 

 

Rafael Bielsa, al referirse a los fundamentos jurídicos de la expropiación se 

hace la siguiente interrogante “¿Por qué justificar y buscar el fundamento 

jurídico de la expropiación? 

Seria, la respuesta sin lugar de dudas a que debido que el acto expropiatorio 

produce efectos extintivos del derecho de propiedad, y lesiona 
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consecuentemente un derecho individual que las órdenes constitucionales lo 

garantiza12”. 

 

Para ello, distintas teorías se han elaborado, entre los cuales debe 

considerarse algunas que más han trascendido, cuales son la de la función 

social de la propiedad, el dominio eminente y de los fines del estado. 

 

Otras teorías buscaran también justificar la expropiación son las teorías de la 

teoría de las reservas, la teoría del dominio eminente del Estado, la teoría de 

la colisión de los derechos, la teoría del consentimiento presunto, la teoría de 

los fines del estado. 

 

La teoría de la función social de la propiedad. 

 

La expropiación se asienta racionalmente en la función de la propiedad 

privada si se desciende al más individualista de los derechos, al derecho de 

la propiedad el elemento función esta en él encubierto. Este derecho se ve 

en la utilidad social, y por lo tanto, su protección esta o debe estar 

condicionada por esa utilidad. 

 

En forma magistral ha explicado Duguit“  esa función la propiedad 

inmobiliaria, capitalista y hereditaria, no puede explicarse sino por su utilidad 

social y no se habrá demostrado que ella es ilegítima si no se demuestra que 

                                                            
12BIELSA, Rafael, Derecho administrativo, J. Lajouane y cía., Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 30. 
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en una época dada su utilidad social. De ahí resultan ciertas 

consecuencias13”. 

 

Descansando la propiedad únicamente sobre la utilidad social, ella no debe 

existir sino en la medida de esta utilidad social. El legislador puede aportar al 

derecho de propiedad limitaciones que sean conformes con las necesidades 

a que ella provee. La propiedad no es un derecho intangible y sagrado, sino 

un derecho que continuamente cambia que debe moldearse según las 

necesidades sociales que viene a satisfacer. Si llega un momento en que la 

propiedad individual y no responde ya una necesidad social, el legislador 

debe intervenir para organizar otra forma de apropiación de riquezas. 

 

Duguit, no fue un aniquilador de la propiedad privada, sino más bien, la 

preservaba. 

 

Estimo, pues que la doctrina expuesta comprendida entre los que 

promueven la relativización del derecho de propiedad, no sería incompatible 

con un régimen positivo que lo garantice. 

 

La teoría del dominio eminente 

 

“El poder de incautarse de la propiedad privada cuando el interés público 

exige se reconoce como derecho de supremacía, y este como comprendido 

                                                            
13LEÓN,Duguit, Teoría sobre los derechos subjetivos y la personalidad: exposición y crítica, Biblioteca 
“Joaquín V. González” ‐ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Argebtina, 2010, pág. 32. 
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en la noción mas general de juseminens que en esta aplicación es muy 

lógicamente calificado de dominiumeminens. Más tarde se operan cambio en 

este concepto por considerar que el poder que actúa presenta más bien el 

carácter de imperium y de dominium, el hecho de poder apoderarse de la 

propiedad privada cuando el interés público lo exige es ya del simple 

juspolitiae bien que el ejercicio de este derecho permanece sometido a las 

condiciones que son comunes a los derechos de supremacía14”. 

La objeción a la doctrina del dominio eminente es la insuficiencia que ella 

demuestra en la vida moderna de la sociedad y el limitado poder que tal 

doctrina asigna al Estado; esta objeción se fundamenta en los siguientes 

razonamientos. 

 

En efecto se sostiene si la soberanía es territorial debe entendérsela como 

un poder especifico en facultades que no derivan del poder que el Estado 

ejerce sobre las personas de los súbditos y es evidente que el mismo poder 

debería existir en lo relativo a los bienes muebles de aquellos debería existir 

en lo relativo a los bienes muebles de aquellos. Se trata de una potestad que 

es esencialmente del derecho público, es un imperium bien distinto del 

dominio que es concepto del derecho privado. De ahí, resulta pues que la 

facultad de expropiación como derivada de la soberanía territorial, restricción 

incompatible con el concepto social del dominio, según dijimos y con la 

extensión determinada por los fines del Estado. 

 

                                                            
14 RANDOLPH, Allan, La expropiación por causa de utilidad pública, Edit. Derecho Público Edic. 2da., 
Buenos Aires Argentina, 1999, pág. 29. 
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Este principio es insuficiente para fundar nuestro sistema jurídico y legal, 

puesto que la expropiación se ejerce sobre todo los bienes que están en el 

patrimonio, mueble, inmueble, créditos y también derechos intelectuales 

cuando son de utilidad pública en sentido general. 

 

La expropiación en los fines del Estado. 

 

Bielsa sostiene, ya en su exiguo concepto “en lo que respecta a los derechos 

individuales es necesario que variado el concepto que la propiedad privada 

tiene en la ciencia jurídica y social sea por la virtud de la tendencia hacia la 

objetivación del derecho convirtiendo el subjetivo en puramente patrimonial 

sea por el progreso indudable de dirección doctrinal que considera el 

derecho en función a su valor social de ahí la teoría social de la 

propiedad15”, según Duguit y el concepto de Inhering, según el cual “la 

expropiación es la solución que concilia los intereses de la sociedad con los 

del propietario, solo ella hace de la propiedad una institución prácticamente 

viable que sin ella seria para la sociedad un azote16”. 

 

Siempre en relación con el orden de ideas que se exponen, Randolph, 

expresa “de manera que el fundamento de la expropiación no es otro que 

permitir que el estado lleva a cabo sus fines esenciales. Pero ello advierte - 

sin perjuicio de que el instituto expropiatorio halle explicación y justificación 

                                                            
15BIELSA, Rafael, Derecho administrativo, J. Lajouane y cía., Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 32. 
16LEÓN, Duguit, Teoría sobre los derechos subjetivos y la personalidad: exposición y crítica, Biblioteca 
“Joaquín V. González” ‐ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Argentina, 2010, pág. 36. 
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como medio de solucionar y armonizar la situación antagónica entre el 

interés público y el privado17”. 

 

Espero, en lo que se relaciona con las teorías mediantes las cuales se 

procura fundamentar jurídicamente la expropiación puntualiza la orientación 

de la Corte Suprema de la Argentina, que dar el fundamento de la 

expropiación se la inclina hacia la teoría del dominio eminente declarando 

que este no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial. 

 

Teoría de las reservas. 

 

Para los sostenedores de esta teoría, el fundamento de la expropiación se 

encuentra en la organización de la primitiva propiedad colectiva. Por de la 

premisa de que la propiedad en sus orígenes era colectiva, el estado se 

reservó más adelante el derecho de apropiarse de cualquiera de los  bienes 

pertenecientes a los particulares a objeto de poder cumplir mejor y más 

eficientemente los propios fines de su institución. 

 

Bielsa, además considera la existencia  de las siguientes teorías: 

 

 

 

 

                                                            
17 RANDOLPH, Allan, La expropiación por causa de utilidad pública, Edit. Derecho Público Edic. 2da, 
Paraguay, 2001, pág. 102. 
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“Teoría de la colisión de derechos. 

 

De acuerdo con los argumentos que utilizan los partidarios de esta teoría, el 

fundamento de la expropiación se encuentra en la primacía del interés 

general sobre el particular18”.  

 

Lo que produce una colisión entre el interés particular y el social, debe 

prevalecer éste, conforme al principio antes enunciado. Es un dogma, 

prácticamente, el que proclama que el interés particular jamás primará sobre 

el general. 

 

“Teoría del consentimiento presunto. 

 

Esta teoría postula que los miembros de una determinada colectividad se 

acogen a ella y de ella se benefician, aceptando implícitamente la 

expropiación que la colectividad impone19”. 

 

El mismo Bielsa se refiere a otras teorías, como la que concibe la 

expropiación como limitación jurídica de la propiedad, la que la concibe 

como un derecho público de naturaleza real, la que la considera como una 

institución necesaria para el cumplimiento de los fines propios del Estado, 

etc. 

 

                                                            
18 BIELSA, Rafael,Derecho administrativo, J. Lajouane y cía., Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 35.  
19 . BIELSA, Rafael, Derecho administrativo, J. Lajouane y cía., Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 35. 
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Algunas constituciones proclaman la primacía del interés general sobre el 

particular; asimismo, atribuyen al Estado el deber de fomentar diversas 

actividades como medios de facilitar el cumplimiento de los fines generales 

de su institución, consignados en su Preámbulo, todos ellos condensados en 

el supremo del bien común.  

 

Puedo entonces afirmar que la teoría que fundamenta la expropiación en los 

fines del Estado es la que mejor se acomoda al régimen general de nuestra 

legislación. 

 

4.2.5 Características de la indemnización por expropiación 

 

Francisco Gracia en su obra la Expropiación, manifiesta: 

“Las características de la indemnización por expropiación son las 

siguientes: 

 

− Debe ser previa: 

La expropiación, como desmedro a la garantía de propiedad en 

función de la utilidad general que la provoca debe realizarse según el 

marco constitucional para así asegurar el imperio de las garantías. 

La expropiación tiene que tener una causa, ella debe ser la utilidad 

pública; debe tener un procedimiento, la sanción de una ley que así lo 

establezca; y principalmente debe conllevar una compensación al 

particular, la justa indemnización previa a la expropiación y debe ser 

previa al traspaso del dominio del bien del particular al Estado. 
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− Debe ser integral: 

La indemnización debe ser integral: el valor objetivo del bien no debe 

sufrir disminución ni desmedro alguno, ni debe lesionar al propietario 

en su patrimonio. 

La expropiación es un instituto concedido para conciliar los intereses 

públicos con los privados. Esta no se cumple si no se compensa al 

propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente 

económico que le permita adquirir otro similar al que pierde. 

Comprende el valor real del inmueble, sus mejoras, los daños y 

perjuicios que  se causen, el lucro y los gastos que debe hacer el 

expropiado como consecuencia de la pérdida del bien. 

− Debe pagarse en efectivo: 

La expropiación debe pagarse en moneda de curso legal y no en 

valores o pagares de cobro a largo plazo. 

Pero si se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, 

éstos han de reunir por lo menos las siguientes características: 

a) No pueden transformar el pago de la indemnización previa, en un 

pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; 

b) Deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente 

simbólico eventual; 

c) Deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de tal 

forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; 
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d) Deben permitir que el valor de la indemnización por expropiación 

reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga en el 

tiempo, si el expropiado actúa en los negocios diligentemente. 

 

− Debe ser justa: 

Cuando el estado nacional hace uso del derecho de expropiación, se 

genera el Derecho a una Justa Indemnización. La determinación de 

un “valor Objetivo” es el resultado de un análisis técnico que implica la 

evaluación de distintos aspectos. 

Por lo tanto, debe comprender el pago real del valor del bien 

expropiado (justiprecio) y no debe incluir ninguna mejora que haga el 

propietario que ya tuvo conocimiento de la futura expropiación20”. 

 

 

Frente a un acto expropiatorio, el afectado debe entregar su bien sin

excepción, pero se hace acreedor a una “justa indemnización” a fin de lograr

su indemnidad patrimonial.- Esa justa indemnización es la que la ley define 

como el valor Objetivo. 

 

La determinación de ese “valor Objetivo” es el resultado de un análisis

técnico que implica la evaluación de distintos aspectos: 1)Productivos, 2)

patrimoniales, 3) económicos, 4)legales, etc. 

 

                                                            
20GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO,  Francisco,  La expropiación, editorial Comares, Barcelona España, 
2009, págs. 309. 
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Además del estudio puntual de cada caso en particular ya que cada

inmueble expropiado presenta condiciones y afectaciones propias, únicas e 

irrepetibles. 

 

Mucho más en expropiaciones parciales, donde le queda al propietario una

superficie remanente pero distinta en sus condiciones productivas, al bien 

original. 

 

Ese monto indemnizatorio debe contemplar no solo lo específicamente

expropiado, (tierra y mejoras valuadas al momento actual, según

condiciones de estado y vida útil), sino también los perjuicios económicos 

que sufre el resto de la propiedad por el hecho de quitársele una porción de 

la misma. 

 

En la mayoría de legislaciones se reconoce la expropiación, la confiscación 

de bienes está prohibida, reconociendo el derecho del propietario afectado a 

recibir una indemnización en efectivo que sea justa y le retribuya por la

pérdida sufrida. Sin embargo, la determinación del monto de la

indemnización suele ser un problema muy complejo pues debe establecerse

el valor del inmueble al momento de la expropiación, así como la reparación

de daños y perjuicios y el lucro cesante (ganancia dejada de obtener como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la infracción de un

deber, o por un sacrificio patrimonial legítimo. Normalmente debe ser

indemnizada por el causante del daño). La estimación generalmente es 
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defectuosa y en muchos casos por motivos políticos o por corrupción de los

funcionarios del Estado se han sobrevaluado los bienes a expropiar. 

 
 

4.2.6 La expropiación, la depreciación y la obsolencia en los 

inmuebles. 

 La depreciación según Carlos Pérez Lamas y Antoni Isalgue Buxeda 

significa:  

“Distribución del costo de un bien entre los años de vida útil de ésta. 

Perdida en el valor material o funcional del activo fijo tangible. 

Como es sabido, al pagar por alguna cosa, cualquiera que ésta sea, 

que jamás haya sido utilizada, se debe desembolsar una cantidad 

mayor de dinero que si estuviésemos comprando un artículo de esos 

que llaman comúnmente "de segunda mano". 

Esto es porque, al igual que todas las cosas en este mundo, los 

bienes materiales también se desgastan y al hacerlo, ya no funcionan 

correctamente como lo hacían al principio. Este hecho ocasiona que 

su valor se deteriore de la misma manera.  

Por lo que al final de su vida útil, es decir, cuando se quiere 

deshacerse de él, lo que pagaría otra persona por adquirirlo sería sólo 

un porcentaje de lo que se pagó originalmente21”. 

 

                                                            
21ISALGUÉ BUXEDA, Antoni, PÉREZ LAMAS, Carlos, Valoración inmobiliaria:Aplicaciones urbanísticas y 
expropiaciones,editorial La Ley,Madrid España, 2005, pág. 54. 
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Por lo tanto puedo decir que la depreciación es un reconocimiento racional y 

sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, 

con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los 

bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del 

mismo. Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad. La depreciación significa la pérdida de valor y abarca en 

sentido amplio, todas las circunstancias que pueden ocasionarla, para las 

edificaciones, han sido muy estudiadas las tres causas básicas que generan 

la depreciación, aplicables también a otros tipos de bienes: el deterioro 

físico, la obsolescencia funcional o pérdida de utilidad y la inadecuación 

económica o caída en desuso a consecuencia de dichas causas la mayoría 

de bienes, excepto el suelo sufren una fuerte depreciación de manera 

paulatina, al paso del tiempo, su valor (valor residual) apenas tiene 

importancia en términos reales, aunque monetariamente puede parecer que 

la inflación compensa total o parcialmente el efecto de la depreciación . La 

depreciación de los bienes puede entenderse en una primera aproximación 

como el costo de las obras que se han dejado de efectuar (mantenimiento, 

reparación, reformas, etc.), por cuyo motivo se ha acelerado el 

envejecimiento físico, funcional o tecnológico, o la caída en desuso por 

inadaptación a la nuevas condiciones del mercado. No obstante, una parte 

de la depreciación no puede ser evitada nunca debido al deterioro normal de 

las cosas por causas naturales y por la simple utilización. De ahí que 

generalmente se produzca la consiguiente disminución de valor respecto al 

que tendría el bien si fuera producido de nuevo. 
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Hay que resaltar finalmente que la depreciación puede ser subsanable o no, 

en función, de que puedan devolverse a los bienes sus condiciones de uso 

adecuadas mediante las obras necesarias, si es posible técnica, legal y 

económicamente. Ello es importante especialmente en inmuebles edificados. 

Si la depreciación del edificio es subsanable, sus deficiencias no impiden, 

potencialmente, el mejor uso posible del inmueble de acuerdo con lo 

permitido. En cambio si no son subsanables, la existencia del edificio 

imposibilita el rendimiento óptimo del inmueble. No sólo el edificio está 

depreciado, si no que su propia continuidad afecta negativamente el valor 

global del inmueble, incluido el suelo, que también queda depreciado al no 

poder ser utilizado conforme al uso óptimo posible. 

 

La depreciación de los bienes se debe a distintas causas que producen 

efectos diversos, algunas actúan por separado aunque muchas veces se 

relacionan algunas causas con otras incluso una misma puede provocar 

consecuencias contrapuestas de pérdida y de mejora a la vez, al objeto de 

estudio la depreciación de edificios acostumbra a dividirse en tres clases: 

deterioro físico, funcional y económica, las cuales son extensibles, en 

general a otra obras y bienes. Existen dos métodos para estimar la 

depreciación: El método de la línea recta y el método del fondo menguante 

de amortización. 

 

La depreciación se produce en una forma más rápida de lo que se piensa, 

debido a los factores de la caída en desuso. Aunque un edificio bien 

conservado puede durar mas de cien años, puede quedar anticuado o pasar 
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de moda después de unos veinte o veinticinco años de su construcción. Lo 

mismo que pasa con los automóviles que tienen un determinado precio 

cuando están nuevos, y más bajos después de usados, algo similar pasa 

con los bienes inmuebles. Se ha estimado la vida útil de los tipos de 

construcciones según el objeto a que se destinen, suponiendo que el tipo de 

edificio está de acuerdo con su uso. 

 

El deterioro físico de los inmuebles Es una depreciación inherente a todo 

objeto material que cualquier persona reconocería fácilmente pero solo un 

profesional de la valuación puede apreciar su verdadero alcance y la 

correspondiente valoración económica. 

 

Este deterioro es el resultado del desgaste de los materiales, y su 

consecuencia la pérdida de la utilidad en una edificación se puede 

manifestar en variadas formas, por ejemplo: Grietas y erosión de los 

elementos estructurales, presencia de humedad, corrosión del acero de 

refuerzo, desprendimiento de los revestimientos o materiales de acabados, y 

otros tipos de desmejoras. En general la depreciación física consiste en una 

acumulación de defectos, si bien es conveniente clarificar las dos causa que 

los originan: la antigüedad, independientemente del buen uso que se haga o 

no, produce el envejecimiento natural de los bienes, su degradación normal 

con el simple paso del tiempo por razones químicas, mecánicas, o la acción 

de agentes atmosféricos, etc.  
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La obsolescencia funcional o pérdida de utilidad es una depreciación 

intrínseca de cualquier objeto. Se debe al diseño que, por su obsolescencia, 

singularidad o deficiencias impide su utilización adecuada y por lo tanto 

optimizar las posibilidades de rendimiento. 

 

Se manifiesta especialmente en el estilo de diseño antiguo que no responde 

a las necesidades actuales. Por ejemplo en el caso de edificios con 

distribución interior y dimensiones inadecuadas como es el caso de pasillos 

largos, piezas sin ventilar, altura de techos excesiva, pórticos y patios 

inútiles, cocheras, falta de closet, ventanas chicas, etc., deficiencias o 

inexistencia de servicios por ejemplo falta de tubería de agua caliente, 

baños, falta de aire acondicionado, calefacción, falta de elevador, etc., 

decoraciones no atractivas, materiales y elementos constructivos de calidad 

insuficiente hoy en día, etc. La evolución de la forma de vida y de trabajo que 

exigen un nivel de comodidad determinado, y la evolución de la tecnología, 

que aporta nuevas soluciones, son la causa principal, de la continua pérdida 

de utilidad de los bienes. La antigüedad por lo tanto está relacionada de 

forma directa con la depreciación funcional por cuanto el diseño acostumbra 

a devenir obsoleto, aunque no siempre (los cambios de tendencias en el 

mercado, la moda por lo antiguo, pueden hacer incrementarse el valor de las 

cosas, como sucede en determinados lugares con las viviendas antiguas 

rehabilitadas). Existen otros casos de la depreciación funcional por errores 

en el diseño, por ejemplo, al revés de la antigüedad de los objetos nuevos. 

Ocurre que las promociones de edificios de nueva construcción que no se 
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ajustan a la calidad normal requerida por la demanda, o con los diseños 

vanguardistas cuando no son bien aceptados en el mercado. 

La depreciación funcional puede corregirse mediante obras de remodelación 

o de rehabilitación para adaptar el edificio a los mismos usos a los que se 

destina pero conforme a los nuevos estándares de diseño y habitabilidad. Al 

igual que el deterioro físico, las deficiencias funcionales son subsanables o 

no según el costo de las obras, en relación con la diferencia de valor del 

inmueble antes y después de realizarlas.  

 

Mientras que la obsolescencia económica, es un tipo  de depreciación  

originada por múltiples causas de índole puramente económica ajenas al 

propio estado físico de los bienes y por esta razón afecta generalmente al 

conjunto del inmueble incluido el suelo. La evolución del mercado y otras 

circunstancias (administrativa, legales, sociales, etc.), pueden dejar más o 

menos fuera del comercio o subutilizados determinados bienes preexistentes 

con la consiguiente pérdida de valor. Por ejemplo, en el caso de los 

inmuebles edificados debido a: Cambios del mercado tales como la variación 

de los usos de suelo predominantes en el entorno (viviendas situadas en 

áreas con cambio de uso, o industrias ligeras en nuevas áreas residenciales) 

inadecuación de la calidad constructiva respecto a la topología de la zona, 

alteración de la demanda potencial por desplazamiento de la población, 

disminución de servicios en la zona (comercio, transporte, etc.). 
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La caída en la obsolescencia económica ataca a una zona entera, y se 

manifiesta más en los elementos relacionados con el inmueble que en el 

mismo inmueble. 

 

4.2.7 La expropiación en la legislación ecuatoriana 
 
Expropiar significa privar a una persona de la propiedad de un bien dándole 

a cambio una indemnización. Es decir, el Estado tiene la posibilidad de 

realizar una “compra forzosa” de los bienes de particulares, siempre que 

esta “compra” esté basada en razones de utilidad pública o de interés social. 

Es muy importante recalcar que la Constitución del Ecuador prohíbe la 

confiscación, es decir el apropiarse de los bienes de una persona sin pagar 

el precio justo de ese bien. 

Una vez que el Estado haya determinado que necesita un bien, el primer 

paso a seguir es la declaratoria de utilidad pública o de interés social de 

dicho bien. Esta declaración, que la hace el Estado, debe ser motivada y 

debe individualizar el bien que se pretende expropiar, además de indicar los 

fines para los cuales el bien será adquirido. 

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, a la declaratoria deberá adjuntarse el informe 

de la autoridad correspondiente, de que no existe oposición con la 

planificación del ordenamiento territorial establecido. Además, el certificado 

del registrador de la propiedad; el informe de valoración del bien; y la 

certificación presupuestaria que acredite la existencia y disponibilidad de los 

recursos necesarios para pagar al propietario del bien. 
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Una vez que el Estado ha declarado que un bien es de utilidad pública o de 

interés social, deberá notificar de dicha declaratoria al dueño, a los 

acreedores hipotecarios si los hubiere, y al registrador de la propiedad. 

Los propietarios de los bienes declarados de utilidad pública podrán 

impugnar, ante la propia autoridad, la declaración de expropiación. Sin 

embargo, de la resolución sobre dicha impugnación no habrá recurso alguno 

por vía administrativa. 

Es muy importante recalcar que la Constitución del Ecuador prohíbe la 

confiscación, es decir el apropiarse de los bienes de una persona sin pagar 

el precio justo de ese bien. 

La Institución del Estado, el gobierno regional, provincial, metropolitano o 

municipal que requiera el bien, deberá buscar un acuerdo con el dueño del 

predio para determinar el valor que se deberá pagar al propietario por el 

inmueble. 

La base para determinar este valor es el avalúo realizado, de manera directa 

o mediante la contratación de terceros, por la municipalidad en la que se 

encuentre dicho bien. Es importante señalar que para ello deberá 

actualizarse el avalúo comercial del catastro a la fecha en que sea requerido 

el informe de valoración del bien. 

 

El propietario tiene derecho a que se le pague el valor de mercado del bien. 

En caso de que exista una diferencia entre el avalúo actualizado y el que 

consta en el catastro, se deberá efectuar una re-liquidación de impuestos de 
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los últimos cinco años. Es decir, si el propietario del bien ha cancelado sus 

impuestos prediales en relación a un avalúo de $50.000, y el nuevo avalúo 

determina que el bien tiene un valor de $60.000, se hará la re liquidación de 

impuestos, considerando el nuevo valor, el mismo que será retroactivo y 

afectará a los pagos de los últimos cinco años. 

Es decir que para que el propietario del bien logre un mejor precio, tendrá 

primero que pagar esa diferencia. 

Efectivamente. Si dicha re-liquidación resulta favorable a la Municipalidad, 

esta diferencia podrá ser descontada del valor a pagar por la expropiación. 

Así mismo, la plusvalía que sea resultado de las intervenciones públicas 

efectuadas en los últimos cinco años, se descontará del valor a pagar. 

No existen criterios objetivos que permitan establecer de antemano el valor 

que el propietario debe pagar como plusvalía del inmueble. El problema es 

especialmente grave cuando la expropiación afecta sólo de manera parcial al 

bien del particular. Al valor que resultare deberá agregarse el porcentaje 

correspondiente al precio de afectación (5% del valor). 

De manera general, el Estado pagará al propietario del bien en dinero. Sin 

embargo, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, podrá realizarse 

el pago mediante la permuta, esto es el intercambio con otro bien propiedad 

del Estado; o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos 

semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años. 

La expropiación no genera impuestos, ni ningún otro pago, por motivo de la 

transferencia de dominio. Sin embargo de esto, del valor a pagar ya 
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determinado y acordado, se descontarán los impuestos, tasas y 

contribuciones que el titular esté adeudando por el inmueble expropiado. 

Si las partes no llegaren a un acuerdo a este respecto, acuerdo que no 

podrá exceder en 10% del valor indicado en el avalúo comercial, entonces 

será un juez el que fije el valor del inmueble. Se debe seguir un juicio de 

expropiación, que tiene por único fin el determinar el valor que le 

corresponderá al Estado pagar por el predio. 

Dicho proceso se tramita ante los jueces de lo civil. El juicio iniciará con la 

demanda de expropiación presentada por el Estado, que deberá estar 

acompañada del certificado del registrador de la propiedad y del plano 

correspondiente al inmueble. Además, deberá indicarse el valor del predio y 

si la expropiación se hará de la totalidad del bien o solamente de una parte 

de éste. Adicionalmente, en la demanda deberá solicitarse que se nombre al 

perito que deberá realizar el avalúo de la totalidad del predio, o de la parte 

que está en proceso de expropiación. 

El juez deberá citar a las personas involucradas, esto es al dueño del predio 

y a cualquier persona que tuviere derechos reales o de arrendamiento sobre 

el mismo. Así mismo deberá nombrar un perito que presentará su informe 

con respecto al avalúo de la propiedad. 

 

El perito deberá tomar en cuenta el avalúo comercial municipal, pero no está 

obligado a usarlo como única referencia. Si lo que se requiere expropiar es 

una parte del predio, el precio será dado de manera proporcional. Sin 
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embargo, si se trata de expropiar una parte principal, de mejor calidad o de 

mayor valor, deberá determinarse un justo precio con base a estas 

consideraciones especiales y no solamente a la porción a ser expropiada. 

En caso de que la expropiación parcial corresponde a la mayor parte del  

bien, que sólo queda para el dueño una parte inferior al 15% de la totalidad 

del mismo, inferior por extensión o precio, el dueño del inmueble tiene 

derecho para que la compra se extienda a la totalidad del predio. 

Pese a que los tiempos que la ley señala para que se evacue este juicio son 

cortos, en la vida real un juicio de expropiación puede durar varios años. Hay 

instancias de apelación, de casación e incluso se podría plantear la acción 

extraordinaria de protección. 

Son pocas las acciones que tiene una persona afectada por una decisión de 

expropiación. La posibilidad de impugnar la decisión como tal es muy 

reducida; la pelea fundamental está en la determinación del precio que debe 

recibir.  

Eventualmente, si la expropiación afecta derechos constitucionales del 

propietario, éste puede plantear una acción de protección, aunque debe 

quedar claro que la expropiación con pago de justo precio está prevista en la 

misma constitución. Por esta razón, las posibilidades de una acción de 

protección, en la medida que el Estado pague lo justo, tienen pocas 

posibilidades de éxito. 

Dentro de los precedentes jurisprudenciales en materia de expropiación es 

importante destacar el caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador ante la 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso el expropiado 

demandó pues no se le pagó un justo precio dentro de un tiempo razonable. 

La Comisión señaló que “no hay controversia sobre la potestad del Estado 

de expropiar, sino sobre las consecuencias de la limitación con la privación 

del derecho a la propiedad y la ausencia de una justa indemnización”. La 

Corte declaró que el Estado Ecuatoriano violó el derecho a la propiedad 

privada, por no haber indemnizado de una manera justa a María Salvador 

Chiriboga, y ordenó al Estado Ecuatoriano a realizar una justa indemnización 

a la afectada. 

En el caso de que el bien expropiado no sea utilizado para el fin para el cual 

fue expropiado, o no se inicien los trabajos sobre este bien en los seis 

meses posteriores a la sentencia -o un año contado desde la notificación de 

utilidad pública o interés social-, el dueño anterior podrá readquirir el bien. 

Para ello deberá consignar el valor que recibió por la expropiación ante el 

mismo juez que dictó sentencia. 

Como podemos ver, si bien es cierto que el Estado tiene la facultad de 

expropiar los bienes, puede hacerlo cuando existan de por medio razones de 

utilidad pública o de interés social, y pagando un justo precio. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma constitucional en el artículo 66 numeral 26 establece que el Estado 

reconoce y garantiza “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

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

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

medidas”22, es un enunciado lírico ya que la propiedad se encuentra limitado 

a una función social, como es el caso de ser expropiado por interés público o 

utilidad social, lo cual no existe plenas facultades, poder soberano y límite de 

tiempo. 

El reconocimiento de la propiedad en la Constitución de la República trae 

innovaciones nuevas, en cuanto a los bienes sobre los que se tiene un 

derecho de propiedad, pues se incorporan, a más de la clásica distinción 

entre propiedad privada y pública, nuevas figuras que significan un avance 

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

Cuando la Constitución señala “el derecho de propiedad en todas sus 

formas”, da la idea que la propiedad no tiene derechos propios, ya que ésta 

cumple su función de responsabilidad social y ambiental, se trata de un 

enfoque a un cambio fundamental tanto en el ambiente jurídico y cultural. 

 

                                                            
22CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 núm. 26  
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Con la función de responsabilidad social y ambiental, significa que la 

propiedad deja de ser el derecho subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función con responsabilidad social. La propiedad implica, 

para todo detentador de una riqueza, la obligación de emplearla para acrecer 

la riqueza social, y, merced a ella, la interdependencia social. Sólo él puede 

cumplir cierto menester social. Sólo él puede aumentar la riqueza general, 

haciendo valer la que él detenta. Se halla, pues, socialmente obligado a 

cumplir aquel menester, a realizar la tarea que le incumbe en relación a los 

bienes que detenta, y no puede ser socialmente protegido si no la cumple, y 

sólo en la medida en que la cumple 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: 

 

“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.”23 

 

La propiedad puede ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, sin embargo estas deben cumplir una función social y 

ambiental, lo que implica la posibilidad de, mediante la ley, reivindicar los 

derechos de enormes y numerosas comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado podrá 
                                                            
23CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 321 
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expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá el justo 

valor. 

 

Y así se señala el derecho de la propiedad de las comunidades y pueblos 

ancestrales, en el Art. 57 numerales 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador que prescriben: 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 

estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas 

y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 

recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna 

y la flora.”24 

 

Los conocimientos colectivos tampoco podrán ser objeto de apropiación así 

como los recursos genéticos que contiene nuestra enorme biodiversidad. De 

esta forma se pone límites a la voracidad de los grandes monopolios 

internacionales que desde hace años usufructúan de esta situación. Cabe 

mencionar, sin embargo, que muchas acciones de apropiación del recurso 
                                                            
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 57 núm. 4, 12 



 
 

55 
 

genético y del conocimiento colectivo ya se han realizado y legalmente 

pertenecen a terceros. Dado que esta situación causa derecho y la nueva 

constitución no puede legislar sobre hechos pasados, la ley deberá 

establecer los mecanismos adecuados para recuperar para el país estos 

legados. 

 

Otro tipo de propiedad comunitaria, se refiere nuestra Constitución de la 

República del Ecuador a la propiedad colectiva de la tierra, que en el Art. 60 

dispone: “Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como 

una forma ancestral de organización territorial.”25 

El Estado reconoce a los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios la propiedad colectiva de la tierra, pero para esto el Estado debe 

buscar una rigurosa planificación estatal que en nuestro país deberá 

considerar a los aún menospreciados e irreversibles cambios climáticos que 

seguirá ocasionando el calentamiento global, conviene señalar que no es 

nada nuevo hablar del manejo comunitario de la propiedad inmobiliaria 

rústica ni, en otras palabras, de la intervención del Estado en los predios que 

no cumplen su función social, como con entusiasmo y afanes políticos se 

habló antes del último 30 de septiembre en el que elegimos a los 

Asambleístas que elaborarán la nueva Carta Magna. 

 
                                                            
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 60 
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En el Art. 323 establece: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

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

confiscación.26” 

Esta disposición permite expropiar por razones de utilidad pública o interés 

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

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

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

utilidad pública o interés social y nacional?  

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

utilidad pública se entiende como “Todo lo que resulta de interés o 

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

componen el Estado; o, con mayor amplitud, para la humanidad en su 

conjunto”. El interés social para efectos de expropiación en cambio es todo 

lo que resulta de interés o conveniencia para una colectividad o un grupo de 

individuos determinados. Por ejemplo si se quiere expropiar un inmueble 

para construir en él un parque o ampliar una avenida, entonces estamos 

ante el caso de fines de utilidad pública. En cambio si un grupo de 

ciudadanos que viven en una cooperativa determinada solicitan a la 

Municipalidad que se expropie un bien para proyectos de vivienda estamos 

                                                            
26CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 323. 
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ante fines de interés social. El nuevo término empleado por el asambleísta 

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

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

 

4.3.2. El derecho de propiedad en los tratados y convenios 

internacionales. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a 

la propiedad en el artículo 17:  

 

“1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”27 

 

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 

establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.”28 

 

De acuerdo a estas normas la persona constituye el sujeto titular de 

derechos y deberes, yendo a un derecho humano garantizador de los bienes 

que forman el patrimonio de las personas, en cuanto que medios 

imprescindibles para su subsistencia y en cuanto que instrumentos que 

complementan la personalidad. Y la propiedad es un derecho fundamental 

                                                            
27 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, puede consultarse en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 
28IBIDEM 



 
 

58 
 

por virtud del cual los sujetos de derecho tienen reconocido y asegurado la 

titularidad, el uso y disfrute de bienes de la personalidad de carácter 

patrimonial. 

 

Dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho 

de propiedad ha sido fortalecido y este hecho ha tenido un importante efecto 

en el ámbito del derecho internacional. Además el reconocimiento hecho por 

las Naciones Unidas del derecho de propiedad son efectivamente derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, ha traído al debate si estos dos 

campos jurídicos pueden ser aplicados acumulativamente y si los derechos 

de propiedad pueden ser protegidos dentro del marco legal de los derechos 

humanos, es así que en el Art. 21 de dicha Convención ha señalado: 

 

“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley 

Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”29 

 

Esta disposición hace referencia al dominio de los capitales o de la 

globalización, en realidad el derecho al uso y goce de los bienes es la base 

fundamental del capitalismo, ya que desde el siglo pasado se ha producido 

una creciente consolidación como global de la economía capitalista y de libre 
                                                            
29 CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
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mercado, del principio de la eficiencia de los mercados financieros y del 

desarrollo de los mercados de capitales establecidos más allá de las 

naciones y de los sistemas políticos de control financiero, es necesario 

analizar la posibilidad del imperio de la ley. 

 

El derecho del uso y goce de los bienes y que ninguna persona puede ser 

privada de los mismo hace referencia a la mera existencia de normas 

jurídicas eficaces como pautas que organizan la violencia en la sociedad, 

establecen los derechos de propiedad y las formas de intercambio 

económico y están razonablemente protegidas por una agencia de 

aplicación coactiva 

 

Con la firma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 

1967, se hizo con tanta tenacidad, con el proceso globalizador, impactando 

en todos los aspectos: jurídico-político, económico-financiero y sociocultural 

y también en todos los actores: estado-nación, entidades subnacionales, 

empresas transnacionales y organizaciones nacionales e internacionales no 

gubernamentales. 

 

Las grandes beneficiadas de este proceso son las empresas 

multinacionales, empresas que aprovechando la libre circulación de capitales 

y alentadas por el derrumbe de las barreras comerciales son capaces de 

mover su capital a nivel global y a una velocidad instantánea similar al aleteo 

de la golondrina. Gracias a los sistemas informáticos, capitales que están 

hoy invertidos en el sudeste asiático viajan a través de las redes de la Web y 
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se sitúan en un paraíso fiscal caribeño y esto, cual efecto mariposa, tiene 

repercusiones en las economías de todos los países. Las economías de los 

Estados nacionales, nerviosas, siempre están pendientes de los vaivenes 

del capital multinacional, la crisis del sudeste asiático puso la primera voz de 

alarma. 

 

Por otro lado es necesario señalar que el Art. 21 de la Convención 

Americana reconoce el derecho a la propiedad privada.  A este respecto 

establece: a) que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; b) 

que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al 

interés social; c) que se puede privar a una persona de sus bienes por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las 

formas establecidas por la ley; y d) que dicha privación se hará mediante el 

pago de una justa indemnización. 

 

Los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales 

apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio 

de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, 

los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de tener un valor.  

   

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la frase toda 

persona tiene  derecho al uso y goce de sus bienes.  La Ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social.  Es decir, hace referencia al uso y 

goce de los bienes en lugar de propiedad privada. 
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Los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen 

sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se 

les atribuye en el derecho interno.  Además, dichos tratados de derechos 

humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a 

la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida 

actuales.  

 

4.3.3. El Código de Procedimiento Civil 

La Codificación del Código de Procedimiento Civil, en el Art. 797 dispone:  

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

entidad que la demanda, se procederá a ocupar inmediatamente 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 demora30.” 

Este artículo explica la “denominación” que se usa en las “declaratorias de 

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

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

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

                                                            
30CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de estudios y publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 
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adjudicadas a un determinado contratista, en un tiempo determinado. Dicho 

contratista en algunas ocasiones necesita que las expropiaciones se 

encuentren concluidas para poder culminar la prestación a la cual se ha 

obligado. Esto lleva a que las instituciones públicas expropien con el carácter 

de urgente y de ocupación inmediata, para en el caso de plantear una 

demanda por expropiación, luego de haberse consignado el precio, obtener 

en primera providencia la ocupación inmediata del predio, la cual es 

inapelable y se cumplirá sin demora. 

Esta norma utilizada sabiamente por las instituciones del sector público para 

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

definitivamente en la práctica con la disposición constitucional establecida en 

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

podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley”. El tema es claramente 

perjudicial para el expropiado ya que en caso de expropiación de carácter 

urgente y de ocupación inmediata (como ya hemos dicho, se utiliza esa 

terminología en la mayoría de los casos a nivel municipal), el juez dicta en su 

primera providencia la ocupación inmediata del predio, es decir que la 

institución pública puede ordenar al departamento de obras públicas a su 

cargo, previa notificación al demandado del auto de calificación de la 

demanda, la ocupación inmediata de su predio, mientras que el dinero se 

encuentra “depositado” en el respectivo juzgado de lo civil.  
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¿Se ha cumplido la justa valoración, pago e indemnización? Definitivamente 

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

el precio. Se ha consignado el valor en el juicio de expropiación de acuerdo 

al avalúo realizado por la Municipalidad, sin embargo el dinero permanecerá 

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

indemnización sólo se hará efectiva al momento de que el juez ordene que 

se entregue la cantidad señalada en sentencia al final del juicio. 

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

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

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

medida sea estrictamente legal. 

Este fenómeno de conflicto de normas entre la disposición constitucional de 

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

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

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

tenían que adaptarse necesariamente a la Constitución que tiene vigencia 

desde el 10 de agosto de 1998, menos aún a la actual del 20 de octubre del 

2008. 

4.3.4 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

En el artículo 57 literal L del COOTAD se establece que.- 

“Al consejo municipal le corresponde: 
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l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de 

los bienes materia de expropiación resueltos por el alcalde conforme a 

la ley. 

La declaratoria de utilidad pública o interés social sobre bienes de 

propiedad privada es el antecedente para llegar a una expropiación 

dando conocimiento al dueño del bien inmueble que este  se tomara 

para obra de beneficio a la comunidad, será resuelta por la máxima 

autoridad de la entidad pública. Esta declaratoria se debe realizar 

mediante acto motivado, en el que constara de forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y el fin a los que se 

destinara. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente 

certificado del registrador de la propiedad. Las personas jurídicas de 

derecho privado sujetas a la ley y al reglamento del sistema nacional 

de contratación pública, como entes contratantes podrán negociar 

directamente la adquisición del inmueble dentro de los parámetros 

establecidos en la ley. Si se requiriera una expropiación deberán 

solicitarla a la autoridad pública del ramo correspondiente al que 

pertenezcan. La resolución de la declaratoria será inscrita en el 

registro de la propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el 

bien y se notificara al propietario. La inscripción de la declaratoria 

traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se 

abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, 



 
 

65 
 

salvo el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad 

pública31”. 

  

Por lo tanto nos damos cuenta que en el Ecuador existen dos tipos de 

expropiación: 

El Estado y sus Instituciones tanto públicas como mixtas  se rigen por: 

• Constitución  

o C.P.C 

o Ley de Contratación Publica 

o Reglamento de la Ley de Contratación Publica 

Mientras que Los Municipios tienen como base el COOTAD, desde el Art  

446-459 yArt 594- 596. 

Procedimiento 

Siguiendo la línea del COOTAD, en cuestión de procedimiento el artículo 

446 nos dice que en el caso que la expropiación tenga por objeto programas 

de urbanización y vivienda de interés social, el precio de venta de los 

terrenos comprenderá únicamente el valor de las expropiaciones y de las 

obras básicas de mejoramiento realizadas. El gobierno autónomo 

descentralizado establecerá las condiciones y forma de pago. 

                                                            
31CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL,  AUTONOMÍA  YDESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y publicaciones, Quito ecuador, 2011. 
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Para proceder a la expropiación se requiere primeramente que se haga una 

declaratoria de utilidad pública como nos dice el artículo 447 del COOTAD  

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, es importante explicar hasta el último detalle para que la 

resolución tenga soporte tanto jurídico como técnico. A la declaratoria se 

adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el 

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

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

los recursos necesarios para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la 

solicitarán a la máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 

justificativos necesarios. Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 

de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad 

pública al alcalde o alcaldesa del respectivo cantón y dichos inmuebles, una 

vez expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno parroquial. 

Hay que tener en cuenta que si se expropiare una parte de un inmueble, de 

tal manera que resulte de poca o ninguna utilidad económica al propietario,  

la conservación de  la parte no afectada, éste podrá exigir que la 

expropiación incluya a la totalidad del predio, para que así haya un 
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justiprecio en relación a lo que le están quitando con lo que le están 

compensando y en los casos 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. 

Esta resolución de la máxima autoridad con la declaratoria de utilidad pública 

de bienes expropiados, se debe notificar a los acreedores hipotecarios si los 

hubiere y al registrador de la propiedad. La inscripción de la declaratoria de 

utilidad pública traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad 

se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, 

salvo que sea a favor del gobierno autónomo descentralizado que requiere la 

declaración de utilidad pública. 

En cuestión de avaluó mediante este  se determinará el valor a pagar y que 

servirá de base para buscar un acuerdo sobre el precio del mismo. El órgano 

competente del gobierno autónomo descentralizado, para fijar el justo valor 

del bien a ser expropiado, procederá del siguiente modo: 

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

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

diferir el valor, deberá efectuarse una re liquidación de impuestos por los 

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

autónomos descentralizados, se podrá descontar esta diferencia del valor a 

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

hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en los últimos 

cinco años; y, 

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

afectación que puede ser hasta del 5% adicional. 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 materia32”. 

 Luego de establecer el precio final en caso de que los propietarios no estén 

de acuerdo con este, de  los bienes declarados de utilidad pública podrán 

impugnar la resolución administrativa de expropiación, dentro de los quince 

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

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

impugnación, no habrá recurso alguno en la vía administrativa. 

La forma de pago ordinaria será en dinero de existir acuerdo entre las partes 

podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante títulos 

de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un plazo no 

mayor a veinticinco años. Del valor a pagar, se descontarán los impuestos, 

tasas y contribuciones que el titular esté adeudando por el inmueble 

expropiado. 

                                                            
32CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL,  AUTONOMÍA  YDESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y publicaciones, Quito ecuador, 2011. 
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 En caso en que las partes no llegue a un acuerdo  sobre el precio de  los 

bienes expropiados,  la administración podrá proponer juicio de expropiación 

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

Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único objetivo la determinación 

del valor del inmueble. 

Se podría dar una reversión en el caso de  que el gobierno autónomo 

descentralizado no destinare el bien expropiado a los fines expresados en la 

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

fecha de la notificación de tal declaratoria, el propietario podrá pedir su 

reversión en la forma establecida en la ley. De igual manera, podrá solicitar 

la reversión en el caso que el gobierno autónomo descentralizado no 

hubiere, dentro del mismo plazo, cancelado el valor del bien siempre que no 

haya sentencia de por medio. 

Si la declaratoria de utilidad pública se hubiere realizado para el ensanche 

de vías o espacios públicos, o para la construcción de acueductos, 

alcantarillas u otras obras  similares y no comprendiese  sino hasta el cinco 

por ciento de  la superficie de un predio, el valor del bien expropiado podrá 

compensarse, en todo o en parte con el de la contribución especial de 

mejoras correspondiente a la obra pública. Si fuere necesario un espacio 

mayor o si debieran demolerse construcciones, se procederá conforme a las 

normas generales. Fondos del cual se va a pagar al propietario del bien 

declarado en utilidad pública, en todo o en parte (5%), provendrán  de la 

contribución especial de mejoras. 
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 Queda claro por lo tanto que en  los procedimientos de expropiación, a partir 

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

impuestos, tasas, derechos o cualquier otra prestación patrimonial de 

registro, inscripción o protocolización de los documentos que produzcan o de 

los actos jurídicos que se produzcan. En  los procedimientos de 

expropiación, a partir de  la notificación de la declaratoria, no se generarán 

sobre el bien, impuestos, tasas, derechos o cualquier otra prestación 

patrimonial de registro, inscripción o protocolización de los documentos que 

produzcan o de los actos jurídicos que se produzcan. 

Para la realización de los diferentes proyectos que constan en los planes de 

ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito metropolitano coordinará 

la participación de los propietarios de terrenos, sean estos personas 

naturales o jurídicas, que hubieren sido afectados por las acciones que 

prevén dichos planes o que tengan interés en el desarrollo de las mismas, 

para lo cual impondrá a los propietarios la obligación de ceder gratuitamente  

los terrenos comprendidos en el sector en que se han de ejecutar obras 

municipales de urbanización en las siguientes proporciones: 

a) Cuando se trate de ensanchamiento de vías y de espacios abiertos, libres 

o arborizados o para la construcción de acequias, acueductos, 

alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de la 

superficie del terreno de su propiedad, siempre que no existan 

construcciones.  Si excediere del cinco por ciento mencionado en el inciso 

anterior, se pagará el valor del exceso y si hubiere construcciones, el valor 

de éstas, considerando el valor de la propiedad de terminado 
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b) Cuando se trate de fraccionamientos, a ceder gratuitamente la superficie 

de terreno para vías, espacios abiertos, libres y arborizados y de carácter 

educativo, siempre que no exceda del treinta y cinco por ciento de la 

superficie total. 

Expropiaciones para Vivienda de Interés Social y Regularización de 

Asentamientos Urbanos. 

En el caso de que los gobiernos municipales o metropolitanos podrán 

expropiar predios con capacidad técnica para desarrollar proyectos de 

vivienda de interés social, que se encuentren incursos en las siguientes 

causales: 

a)  Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales los propietarios 

puedan y deban construir, y que hayan permanecido sin edificar y en poder 

de una misma persona, sea ésta natural o jurídica, por un período de cinco 

años o más, y cuyo propietario no proceda a construir, en un plazo de tres 

años después de ser notificado; 

b)  Predios dentro de los límites urbanos o de las áreas de expansión, de 

diez mil metros cuadrados o más de superficie, cuyos propietarios no lo 

hubieran urbanizado durante un perspectiva, para proceder a su 

urbanización, lotización y venta; y, 

c) Las edificaciones deterioradas, que no estén calificadas como patrimonio 

cultural, si no fueren reconstruidas o nuevamente construidas, dentro de un 

plazo de seis años, a partir de la fecha de la notificación respectiva 
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Expropiación especial para regularización de asentamientos urbanos 

Los gobiernos metropolitanos o municipales, mediante resolución del 

órgano  legislativo, podrán declarar esos predios de utilidad pública con el 

propósito de dotar de los servicios básicos a los predios ocupados por los 

asentamientos y definir la situación jurídica de los posesionarios, 

adjudicándoles los lotes correspondientes. Cada gobierno autónomo 

metropolitano o municipal establecerá mediante ordenanza los criterios para 

considerar un asentamiento humano como consolidado. De manera general, 

en esta modalidad de expropiación se seguirá el mismo procedimiento 

expropiatorio con las siguientes variaciones: 

a)  El financiamiento del pago del justo precio a quien se pretenda titular del 

dominio del inmueble a ser expropiado se realizará mediante el cobro en 

condiciones adecuadas a los adjudicatarios de  los  lotes de  terreno. El  

certificado de disponibilidad presupuestaria  se sustituirá con el informe de 

financiamiento emitido por el órgano competente del gobierno 

descentralizado autónomo; 

b)  En la valoración del inmueble, a efectos de determinar el justo precio, se 

deberán deducir los créditos a favor de la municipalidad por conceptos 

tributarios; 

c)  El pago del justo precio del inmueble se efectuará mediante títulos de 

crédito con vencimiento semestrales a un plazo no mayor a veinticinco años 



 
 

73 
 

o conforme los respectivos adjudicatarios vayan cancelando el valor de los 

inmuebles adjudicados. El órgano legislativo decidirá el mecanismo y forma 

de pago. Si se cancela con títulos de crédito, éstos serán negociables y 

podrán ser compensables con las acreencias a favor del respectivo gobierno 

autónomo descentralizado. 

d) Los títulos de crédito así emitidos, serán entregados al titular del inmueble 

si fuere conocido según los registros públicos o consignados ante un juez 

civil, en caso de oposición del titular o en el caso de que el dominio estuviere 

en disputa o no fueren conocidos los titulares del bien expropiado. 

En conclusión  el derecho de la propiedad se pueda ver afectado con 

expropiaciones, en las que a los dueños de los predios tomados por las 

Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales se les cancele en un 70% del 

valor de su bien con bonos a un plazo máximo de 20 años puede ser materia 

de preocupación a nuestro parecer ya que tras expropiar el terreno a una 

persona no se le puede dar la carga adicional de pagarle en papeles para 

que los negocie por su cuenta. 

Actualmente la Constitución garantiza el derecho de la propiedad, sin 

distinción  entre propiedad mueble e inmueble, siempre que el bien cumpla 

con dos condiciones: que respete el medio ambiente y que cumpla una 

función social. 

Como se puede determinar del análisis de la norma, si bien se considera 

dentro de la expropiación los solares sin edificar y los bienes considerados 

obsoletos, pero no se ha regulado el procedimiento, por una parte para la 
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declaratoria de bienes sin edificar y obsoletos, a si como la determinación de 

la valoración de estos bienes, por lo tanto se hace necesario llenar el vacío 

legal existente en la norma.  

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Ley del suelo de la comunidad de Madrid-España 

 

La Ley de suelos de la comunidad de Madrid España, determina la forma 

como se debe actuar en casos de solares sin edificar y bienes considerados 

obsoletos, a efecto de proceder a su expropiación en estos casos 

especiales, a continuación realizo un detalle del proceso que establece la 

Ley. 

 

En el Titulo Preliminar, nos habla de objeto y principios generales de la Ley, 

en el artículo 1, manifiesta: 

“Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto la ordenación urbanística del suelo en la 

Comunidad de Madrid. 

Artículo 2. Objeto, contenido y naturaleza de la ordenación urbanística. 

1. La ordenación urbanística regula la utilización del suelo; los procesos de 

transformación de éste mediante la urbanización, la edificación y la 

construcción en general o cualquiera de las otras formas previstas en la 

presente Ley; y el uso, la explotación, la conservación y la rehabilitación de 

las obras, los edificios, las construcciones y las instalaciones. 
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A los efectos de la ordenación urbanística del suelo se entiende 

comprendida la superficie del terreno, así como el vuelo y el subsuelo, tanto 

en su estado natural como transformado. 

2. La ordenación urbanística comprende las siguientes actividades: 

a) Garantía de la efectividad del régimen urbanístico del suelo. 

b) Planeamiento urbanístico. 

c) Ejecución del planeamiento urbanístico. 

d) Intervención en el uso del suelo, en la edificación y en el mercado 

inmobiliario. 

3. La actividad urbanística constituye una función pública cuya titularidad 

corresponde a las Administraciones públicas competentes, que la 

gestionarán y desarrollarán conforme a una equilibrada y equitativa 

ponderación de los bienes jurídicos relevantes protegidos por la Constitución 

y para la máxima realización posible en cada caso del orden por ésta 

definido. 

 

Régimen urbanístico del suelo 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Artículo 9. Contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades 

urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio. Los 

derechos y los deberes de la propiedad del suelo resultan de su clasificación 

y, en su caso, calificación urbanística. 



 
 

76 
 

2. El cumplimiento de los deberes es condición previa para el ejercicio de las 

facultades urbanísticas que se definen y regulan en la presente Ley. Tanto el 

cumplimiento de los deberes como el ejercicio de las facultades del derecho 

de propiedad deberán producirse en los términos dispuestos por esta Ley y, 

en virtud de la misma, por el planeamiento general, con arreglo al régimen 

de gestión de la actividad de ejecución por éste determinada. 

3. La clasificación urbanística, la categoría del suelo y la calificación 

urbanística vinculan los terrenos, las construcciones y las edificaciones a los 

correspondientes destinos y usos y definen la función social de los mismos, 

completando la delimitación del contenido del derecho de propiedad. 

4. La utilización del suelo, y en especial su urbanización y edificación, 

deberá producirse en la forma y con las limitaciones que la legislación de 

ordenación territorial y urbanística establezcan, de conformidad con la 

clasificación urbanística de los predios. 

 

Artículo 12. Deberes generales de la propiedad del suelo. 

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, 

con independencia de la clase de éste, los siguientes deberes: 

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, levantando, 

en su caso, las cargas impuestas por ésta. 

b) Conservar y mantener el suelo natural y, en su caso, su masa vegetal en 

las condiciones precisas para minimizar riesgos de erosión o incendio, o que 

afecten a la seguridad o salud pública, o que puedan producir daños o 

perjuicios a terceros o al interés general, incluido el ambiental. Este deber 

incluye, asimismo, el de usar y explotar el suelo de forma que no se 
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produzca contaminación indebida de la tierra, el agua y el aire, ni tengan 

lugar emisiones ilegítimas en bienes de terceros. 

c) Realizar las reforestaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y 

su vegetación que sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico, 

minimizar los procesos erosivos, impedir la contaminación indebida del suelo 

y prevenir desastres naturales. En particular, proceder a la reposición de la 

vegetación en toda la superficie que la haya perdido como consecuencia de 

incendio, desastre natural o acción humana no debidamente autorizada, en 

la forma y condiciones prevenidas en la legislación correspondiente y en los 

planes y programas aprobados conforme a la misma. 

d) Respetar las limitaciones que deriven de la colindancia con bienes que 

tengan la condición de dominio público natural, en los que estén 

establecidos obras o servicios públicos o en cuyo vuelo o subsuelo existan 

recursos naturales sujetos a explotación regulada. 

e) Cumplir los planes y programas sectoriales aprobados conforme a la 

legislación administrativa reguladora de las actividades a que se refiere la 

letra c) precedente, así como los aprobados para la protección de los 

espacios naturales, la flora y la fauna. 

f) Permitir la realización por la Administración pública competente de los 

trabajos de restauración o mejora ambiental que sean necesarios. 

g) Respetar las limitaciones que para la utilización urbanística del suelo 

supone la determinación de superficies mínimas y características de 

unidades aptas para la edificación. 

h) Conservar las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 

existentes de modo que cumplan en todo momento los requerimientos 



 
 

78 
 

mínimos exigibles para la autorización de su uso, procediendo a las obras y 

los trabajos de mantenimiento, reparación, saneamiento y, en su caso, 

rehabilitación. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas 

sobre protección de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos. 

i) Solicitar y obtener en la forma dispuesta en la presente Ley las 

autorizaciones administrativas preceptivas para cualquier acto de 

transformación o uso del suelo, natural o construido. 

 

CAPÍTULO III 

Régimen urbanístico del suelo urbano 

Artículo 17. Derechos y deberes de la propiedad en suelo urbano 

consolidado. 

El contenido urbanístico del derecho de propiedad en suelo urbano 

consolidado comprenderá, además de los generales, los siguientes derechos 

y deberes, cuyo ejercicio se verificará secuencialmente según proceda: 

a) Realizar las obras ordinarias de carácter accesorio que resten para 

completar la urbanización de forma que la parcela adquiera la condición de 

solar con carácter previo o, en su caso y en las condiciones que se fijen, de 

forma simultánea a la edificación. 

b) Edificar en el solar en las condiciones y, en su caso, plazos establecidos 

por el planeamiento. 

c) Destinar la edificación a alguno de los usos legitimados por la ordenación 

urbanística en vigor. 
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d) Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta 

mantenga en todo momento las condiciones mínimas requeridas para la 

autorización de su ocupación. 

CAPÍTULO VII 

Expropiación forzosa 

Artículo 138. Supuestos expropiatorios. 

1. Sin perjuicio de su juego como consecuencia de la aplicación del sistema 

de expropiación para la ejecución del planeamiento urbanístico y en el seno 

de los restantes sistemas de ejecución en los supuestos previstos en la 

presente Ley, la expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá, 

además de en los supuestos previstos por la legislación general pertinente 

en los siguientes, cuya concurrencia determinará por sí misma la utilidad 

pública de aquélla: 

a) El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, al dominio 

público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos 

forzosamente por la Administración actuante, bien por no deber ser objeto 

del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir, en todo caso, 

necesidad urgente de anticipar la obtención de los terrenos. 

A los efectos de la expropiación se considerarán incluidos en los terrenos 

necesarios los colindantes que fueran imprescindibles para realizar las obras 

o establecer los servicios públicos previstos en el planeamiento urbanístico o 

que resulten especialmente beneficiados por tales obras o servicios. 

b) La constitución o dotación, conforme a esta Ley, de los patrimonios 

públicos de suelo. 



 
 

80 
 

c) La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los 

deberes legales urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté 

motivada por: 

1.º La realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del suelo o 

edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística. 

2.º La inobservancia de los plazos fijados para la formulación, tramitación o 

aprobación de cualquiera de los instrumentos previstos en la presente Ley 

para la ejecución del planeamiento urbanístico. 

3.º El incumplimiento sustantivo o temporal de los deberes y las obligaciones 

legales o asumidos vinculados a la ejecución del planeamiento urbanístico. 

4.º El incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y, en 

su caso, rehabilitación de los inmuebles legalmente exigibles. 

d) La inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas legalmente 

establecidas para su dedicación al uso en ellos establecido. 

e) La declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la 

legislación urbanística o sectorial aplicable, del valor cultural, arquitectónico, 

urbanístico, histórico-artístico o medioambiental de terrenos o edificios que 

los haga merecedores de su preservación o especial protección. 

f) La obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción 

de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos 

declarados de interés social. 

2. La delimitación del ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución en 

los supuestos previstos en las letras a) y b) y la aprobación del catálogo o de 

la medida de preservación o protección en los contemplados en la letra e) 

del número anterior, así como de la relación y descripción concretas e 
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individualizadas, con indicación de los titulares de los bienes y derechos 

objeto de expropiación en todos los restantes incluidos en dicho número, 

determinan la declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los 

correspondientes expedientes expropiatorios33”. 

 

Como se puede determinar en primer orden se establece la obligación a los 

propietarios de que cumplan con la función social de la tierra, en caso de 

incumplimiento, se procede mediante un trámite administrativo a declarar a 

los predios en estado de abandono o sin edificar u obsoletos, con la finalidad 

de darles la oportunidad a los propietarios de que puedan ejercer su legitimo 

derecho a la defensa, luego de lo cual se procede a la expropiación, 

mediante la declaratoria de utilidad pública; aspecto que se ha omitido en 

nuestro ordenamiento jurídico enel Código Orgánico de Organización 

Territorial, A0utonomía yDescentralización,  

 

4.4.2 Ordenanza del Municipio de Mijas-España 

 

“Artículo 1. Objeto de la ordenanza 

Es objeto de esta ordenanza regular para el municipio de Mijas las 

obligaciones de los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, 

solares, terrenos y demás bienes inmuebles, del deber de conservación para 

mantenerlos en estado de seguridad, salubridad, ornato público y decoro a 

fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 

habitabilidad o el uso efectivo, de acuerdo con la legislación aplicable; del 

                                                            
33LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID‐ESPAÑA. 
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deber de edificación en los plazos legalmente señalados, así como el 

régimen previsto para la inspección técnica de la edificación, y regular los 

supuestos de ruina de las edificaciones, todo ello en el marco de la 

Legislación vigente. 

 

Las mismas obligaciones de conservación, respecto a las urbanizaciones y 

terrenos, recaerán en las Juntas de Compensación y las Entidades 

Urbanísticas de Colaboración, en el ámbito de su competencia. 

El contenido de la presente Ordenanza es de aplicación en todo el ámbito 

del Término municipal de Mijas, refundiendo en este único documento las 

disposiciones en materia de conservación, ruinas y edificación forzosa. 

 

Artículo 3. La función social de la propiedad de los Inmuebles 

La función social de la propiedad implica que la utilización del suelo y de las 

edificaciones deberá producirse en la forma y con las limitaciones 

establecidas en la ley y en el planeamiento urbanístico. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Artículo 10. Incumplimiento de la función social de la propiedad. 

1.- El incumplimiento del deber de conservación de las edificaciones, y el 

“uso inadecuado de las edificaciones” suponen un incumplimiento de la 

función social de la propiedad, y facultarán por lo tanto al Ayuntamiento, tras 

la tramitación del oportuno expediente, para el restablecimiento de la 

legalidad alterada, mediante la aplicación de la expropiación del inmueble, 
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previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la 

colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante 

el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152 de la LOUA. 

2.- Para la aplicación de la expropiación o ejecución por sustitución, deberá 

previamente declararse el incumplimiento de la función social de la 

propiedad. 

Para la resolución de dicho expediente, se ponderarán las circunstancias 

objetivas del inmueble; así como con carácter relevante las circunstancias 

subjetivas de incumplimiento por parte de la propiedad de las obligaciones 

de uso o conservación legalmente establecidas. A estos efectos se declarará 

en todo caso la existencia de incumplimiento de la función social de la 

propiedad ante la falta de cumplimiento por la propiedad de las órdenes de 

ejecución de obras y/o medidas cautelares o de sus obligaciones de 

inspección técnica de la edificación y dicho incumplimiento haya dado lugar 

a la imposición de sanción urbanística. 

Artículo 11. Deber de conservación 

Los propietarios conservarán los terrenos, solares, carteles, urbanizaciones 

y cualesquiera edificaciones, construcciones y/o instalaciones en los 

términos establecidos en la presente ordenanza, las normas urbanísticas del 

Plan General y legislación urbanística aplicable, a fin de mantener en todo 

momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 

Artículo 12. De las órdenes de ejecución 

1. La determinación de las citadas condiciones de conservación se llevará a 

cabo por el Ayuntamiento mediante órdenes de ejecución. 
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2. Constituirá el límite del deber de conservación de las edificaciones el 

estado de ruina de las mismas, salvo que la Administración opte por alterar 

dicho estado ruinoso, en los términos establecidos en la presente ordenanza 

y legislación urbanística aplicable. 

3. Cuando el interesado incumpla una o varias órdenes de ejecución y a 

consecuencia de ello se produzca la situación legal de ruina, el límite 

ordinario del deber de conservación se ampliará en la medida necesaria para 

restaurar el inmueble en los términos señalados por la orden u órdenes de 

ejecución incumplidas. 

4. La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la 

documentación técnica o proyecto, en su caso, de las obras, a fin de que el 

Ayuntamiento compruebe su adecuación a lo ordenado. 

5. En todo caso, el municipio podrá establecer mediante regulación expresa: 

a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que 

podrá incluir la explotación conjunta del inmueble. 

b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. 

 

CAPITULO III 

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EJECUCIÓN 

SECCIÓN 1. DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 29. Incumplimiento 

Incumplido injustificadamente el plazo establecido en la orden de ejecución, 

el Ayuntamiento podrá optar entre las siguientes medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado. 
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b) Imposición de multas coercitivas, en orden a exigir el debido cumplimiento 

del acto, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder con 

ocasión de la infracción urbanística constatada por omisión del deber de 

conservación. 

c) Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. 

d) Declaración del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución 

por sustitución, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 

150 y siguientes de la LOUA. 

La Administración, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada 

caso, procederá a la elección de la medida que estime más conveniente34”. 

 

En igual sentido la Ordenanza del Municipio de Mijas-España, establece un 

procedimiento especial para proceder a la expropiación cuando se trata de 

solares sin edificar y los considerados obsoletos, resulta por lo tanto 

necesario regular dentro de nuestro ordenamiento jurídico lo que tiene 

relación a esta especie de bienes, a fin de no violentar el derecho a la 

propiedad privada en cualquiera de sus formas 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

                                                            
34ORDENANZA DEL MUNICIPIO DE MIJAS‐ESPAÑA. 
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hipotético-deductivo que se señala el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta. Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se comenzó  al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2. Métodos 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que se realizó, en el  presente caso me propuse 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concretó en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como 

dentro del sistema Jurídico, esto es, relativa a la expropiación de los solares 

sin edificar y los considerados obsoletos. 

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales. 

El Método analítico se investigó las diferentes partes que comprende, la 

expropiación dentro de El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en la que se observó que hace falta regular 

un  procedimiento especial en relación a los solares sin edificar y los 

considerados obsoletos, a efecto de que no se viole el derecho a la 

propiedad  consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Finalmente, hice uso del método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la reforma a la Sección 

Séptima, parágrafo único, que trata sobre las expropiaciones del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

estableciendo un procedimiento especial en relación a la expropiación de los 

solares sin edificar y los considerados obsoletos,. Y el  método estadístico, 

me permitió establecer el porcentaje referente a las encuestas y conocer los 

resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas.  

 

Fueron los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

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

empírico, como la encuesta. La investigación de campo se concretó a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de treinta profesionales del derecho, en esta técnica 

se planteo un cuestionario derivado de la hipótesis.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones con la debida propuesta de 

reforma legal. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, treinta que 

equivale al 100% señalaron que la expropiación es el mecanismo legal 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador que tiene el 

Estado a efecto de proceder a realizar lo que se llama la venta forzosa de los 

bienes con fines de utilidad pública. 

 

ANÁLISIS.  

 

Comparto el criterio de los encuestados, puesto que al estar establecida en 

la norma constitucional, se constituye en la herramienta legal del Estado 

para poder ejecutar la expropiación de los bienes con fines de interés social, 

por lo tanto su aplicación está debidamente reglada. 

2. ¿Considera Usted, que el régimen legal de la expropiación debe 

estar determinado bajo un régimen especial que permita establecer 

procedimientos claros y transparentes? 

 

CUADRO NRO. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73% 
NO 8 27% % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Rodrigo Fernando Rojas Betancourt  
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la tercera pregunta veintidós profesionales que equivale al  % 

señalaron que es necesario establecer un procedimiento especial en relación 

a la expropiación  de los solares sin edificar y los considerados obsoletos, 

por cuanto se trata de bienes que tiene una particularidad en relación a los 

demás. En cambio ocho profesionales que engloba el   % manifestaron que 

no hace falta que se regule mediante un procedimiento especial la 

expropiación de esta clase de bienes, por cuanto ya se encuentran 

comprendidos dentro de El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

ANÁLISIS:  

 

Cuando hablamos de solares sin edificar y los considerados obsoletos 

estamos frente a una clase muy particular de bienes, por lo que debido a 

esta consideración se hace necesario regularlos dentro de un procedimiento 

especial con fines de expropiación, a fin de no violentar el derecho de las 

personas a la propiedad privada en cualquiera de sus formas. 

 

4. ¿Considera Usted que la norma legal contenida El Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no 

establece un procedimiento especial para proceder a la 

expropiación de los solares sin edificar y los considerados 

obsoletos? 
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ANÁLISIS: 

 

Queda claro que es necesario establecer un procedimiento especial cuando 

se trata de la expropiación de los solares sin edificar y los considerados 

obsoletos, puesto que estamos frente a bienes que tienen una particularidad 

diferente en relación a los otros tipos de inmuebles, ya que El Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización les da 

el mismo tratamiento a estos bienes al momento de proceder a la 

expropiación. 

 

5. Estima Usted que se debería reformar la norma contenida en la 

Sección Séptima, parágrafo único, que trata sobre el procedimiento 

para las expropiaciones del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a  efecto de establecer un 

procedimiento especial para la expropiación de los solares sin 

edificar y los considerados obsoletos? 

 

CUADRO NRO. 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73% 
NO 8 27% 
TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Rodrigo Fernando Rojas Betancourt 
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ANALISIS 

 

Comparto el criterio mayoritario de los encuestados, por cuanto considero 

que al hablar de solares sin edificar y los considerados obsoletos estamos 

frente a una especie muy particular de bienes, que merecen un tratamiento 

especial al momento de proceder a la expropiación con fines de utilidad 

pública. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizarun estudio jurídico, doctrinario y de campo de la institución 

jurídica de la expropiación, contenida en el Capítulo VII, Sección 

Séptima del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización” 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a la expropiación, en especial en lo relacionado a 

los solares sin edificar y los considerados obsoletos, tanto desde la revisión 

de literatura como desde el estudio de campo, determinando las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Demostrar que la norma contenida en el Capítulo VII, Sección Séptima 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en relación a la expropiación, contiene un vacío legal 

en relación a los solares sin edificar y los bienes considerados 

obsoletos” 

De la revisión de literatura, así como mediante la investigación de campo de 

la extracción de las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la encuesta se ha 

determinado plenamente que existen vacios jurídicos en la normativa que 

regula la expropiación en relación a los solares sin edificar y los 

considerados obsoletos, por cuanto no  se establece el procedimiento para 

poder declarar en forma legal un predio sin edificar o abandonado u 

obsoleto. 

“Determinar que la falta de regulación de los solares sin edificar y los 

bienes considerados obsoletos dentro del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vulnera 

derechos de terceros” 

Del análisis doctrinario en base a la revisión de literatura, así como mediante 

la investigación de campo de la extracción de  la respuesta a la pregunta 4de 

la encuesta se ha logrado establecer la falencia que existe en la norma legal 

que regula la expropiación, en relación a los solares sin edificar y los 

considerados obsoletos, lo que ha dado lugar a que se vulnere el derecho de 

las personas a acceder a la propiedad privada en cualquiera de sus formas. 
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“Sugerir un proyecto de reforma  al. Capítulo VII, Sección Séptima del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización de la expropiación, en relación a los solares sin 

edificar y los bienes considerados obsoletos” 

Este objetivo se verifica en base al análisis  jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar la norma legal a efecto de establecer 

requisitos el procedimiento para la declaratoria de los solares sin edificar y 

los considerados obsoletos, a fin de proceder a su expropiación en forma 

legal. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de regulación en el Capítulo VII, Sección Séptima del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de 

la expropiación, sobre los solares sin edificar y los bienes 

considerados obsoletos permite que se vulnere el derecho de terceros 

en relación a la propiedad” 
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La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 de la 

encuesta se ha corroborado que: 

Al no existir un procedimiento especial en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en Capítulo VII, 

Sección Séptima, que regula la expropiación, en relación a la declaratoria de 

solares sin edificar y los considerados obsoletos, se violenta el derecho a la 

propiedad privada y el legitimo derecho a la defensa de los propietarios de 

los bienes, al no permitírseles previa declaratoria de expropiación presentar 

todas las pruebas de descargo en salvaguardo de sus intereses, lo que ha 

dado lugar a que se vulnere el derecho a la propiedad en relación a la 

situación jurídica de los bienes así referidos, por lo tanto se hace necesario 

su regulación dentro de este marco legal. 

7.2    FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 
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La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación de la expropiación en relación a 

los solares sin edificar y los considerados obsoletos, no han sido 

considerados en la norma constitucional, así como tampoco se encuentran 

debidamente determinados en El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo tanto al darle el rango de 

derecho constitucional el que tenemos todas las personas a la propiedad 

privada en cualquiera de sus formas, se hace necesario establecer un 

régimen especial que regule el procedimiento para proceder a la expropiaron 

de este tipo de bienes. 

 

Protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial 

del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no establecer un 

procedimiento especial que regule la expropiación de los bienes 

considerados obsoletos y los solares sin edificar; a esta conclusión también 

me ha permitido arribar el análisis de la norma legal contenida en los 

cuerpos legales antes referidos, a efecto de proteger los derechos de las 

personas a la seguridad jurídica. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en El 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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estableciendo un tratamiento especial en relación a los bienes obsoletos y 

los solares sin edificar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El derecho a la propiedad en cualquiera de sus formas tiene el rango 

de principio constitucional, por lo tanto es deber del Estado velar por el 

respeto y cumplimiento del mismo. 

 

 Cuando hablamos de solares sin edificar y los considerados 

obsoletos, estamos frente a una clase muy particular de bienes, que por su 

situación merecen un tratamiento especial cuando se trata de proceder a la 

expropiación. 

 

 Los ordenamientos jurídicos que regulan a la expropiación de solares 

sin edificar y los considerados obsoletos les dan un tratamiento especial al 

momento de proceder a la expropiación, así también lo consideraba la 

anterior Ley de Régimen Municipal 

 

 El derecho a la propiedad es intangible e inalienable, por lo tanto no 

se puede menoscabar el derecho de los propietarios de los solares sin 

edificar y los considerados obsoletos, mediante la aplicación del mismo 

procedimiento expropiatorio de los demás bienes. 

 

 Por lo tanto se hace necesario reformar la norma contenida en El 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

a efecto de establecer un procedimiento especial en relación a la 

expropiación de los solares sin edificar y los considerados obsoletos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que a la Asamblea Nacional que establezca las 

normas legales suficientes para precautelar el derecho que tenemos las 

personas a la propiedad privada en cualquiera de sus formas. 

 

 Es necesario que los gobiernos cantonales y provinciales mediante la 

aplicación de Ordenanzas, regulen de alguna manera el procedimiento 

expropiatorio en relación a los solares sin edificar y los considerados 

obsoletos. 

 

 Se recomienda a los administradores de justicia que velen por el 

cumplimiento de las normas constitucionales, en especial el que tiene 

relación al derecho a la propiedad privada en cualquiera de sus formas. 

 

 Que las Universidades y Centros de Educación Superior incluyan en 

sus pensum de estudios al Derecho Privado, en especial lo que tiene que ver 

con la propiedad privada y los procesos expropiatorios.  

 

 Reformar la norma contenida en El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, a través del procedimiento legal 

que establece la Constitución de la República del Ecuador, a efecto de 

establecer el procedimiento en materia de expropiación en relación a los 

bienes obsoletos y los solares sin edificar. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que existen problemas jurídicos en relación a la expropiación de los bienes 

considerados obsoletos y los solares sin edificar. 

 

Que es deber ineludible del Estado a través de la Función Legislativa 

armonizar la normativa relacionada con la expropiación de los bienes 

considerados obsoletos y los solares sin edificar. 

 

El Derecho Privado debe estar acorde con el desenvolvimiento de la 

sociedad y el avance de las Ciencias Jurídicas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 



 
 

106 
 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

A continuación del artículo 596, agréguese los siguientes innumerados: 

Art. Innumerado.- FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades 

urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio. Los 

derechos y los deberes de la propiedad del suelo resultan de su clasificación 

y, en su caso, calificación urbanística. 

2. El cumplimiento de los deberes es condición previa para el ejercicio de las 

facultades urbanísticas que se definen y regulan en la presente Ley. Tanto el 

cumplimiento de los deberes como el ejercicio de las facultades del derecho 

de propiedad deberán producirse en los términos dispuestos por esta Ley y, 

en virtud de la misma, por el planeamiento general, con arreglo al régimen 

de gestión de la actividad de ejecución por éste determinada. 

3. La clasificación urbanística, la categoría del suelo y la calificación 

urbanística vinculan los terrenos, las construcciones y las edificaciones a los 

correspondientes destinos y usos y definen la función social de los mismos, 

completando la delimitación del contenido del derecho de propiedad. 

4. La utilización del suelo, y en especial su urbanización y edificación, 

deberá producirse en la forma y con las limitaciones que la legislación de 

ordenación territorial y urbanística establezcan, de conformidad con la 

clasificación urbanística de los predios. 
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Art. Inumerado.- SOLARES SIN EDIFICAR 

El hecho de que un propietario no haya edificado dentro un  predio dentro de 

los plazos establecidos en la presente ley, no implica que el bien se 

encuentre en estado de incumplimiento de su función social, a efecto de 

proceder a la declaratoria de abandono por incumplimiento de la 

construcción de cerramiento o edificación, se establece el siguiente 

procedimiento: 

 

1.- Se notificara al propietario del predio sin edificar a efecto de que dentro 

del plazo de quince días presente en el GADS Cantonal  los documentos 

justificativos que han dado lugar al incumplimiento de la función social del 

predio; 

2.-  Luego se convocará a una audiencia pública conciliatoria de prueba  y 

de resolución, en la que comparecerá el propietario del predio acompañado 

de todos los justificativos que determinen el incumplimiento; luego de lo cual 

se procederá a resolver sobre la declaratoria de abandono del predio, cuya 

Resolución debe ser motivada, pudiendo ser en la misma audiencia o el 

termino de hasta cuarenta y ocho horas de concluida; 

3.- De la Resolución Administrativa que emita el Gobierno Cantonal, habrá el 

recurso contencioso administrativo. 

 

Art. Innumerado.- En firme la Resolución de procederá a la declaratoria de 

expropiación con fines de utilidad pública, sancionando al propietario del 

predio por el incumplimiento de la función social de la propiedad, con las 
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multas que hubiere dado lugar dicho incumplimiento, las tasas o 

contribuciones que hubiere dejado de pagar, así como la carga impositiva 

que se hubiere generado, la depreciación del predio por todo el tiempo que 

ha permanecido sin edificar, cuyo valor será calculado pericialmente; de este 

procedimiento se determinará el valor que tiene el predio, cuyo detalle será 

puesto a consideración de las partes por el termino de veinticuatro horas 

para que realicen las observaciones del caso. 

Art. Innumerado.- En firme la liquidación de los valores que le corresponde 

pagar al propietario del predio y el valor expropiatorio de la propiedad, se 

procederá con él, proceso de expropiación contenido en la presente Ley. 

 

Art. Inumerado.- BIENES OBSOLETOS 

Deberes de los propietarios de los inmuebles: 

 

a) Permitir la realización por la Administración pública competente de los 

trabajos de restauración o mejora ambiental que sean necesarios. 

b) Respetar las limitaciones que para la utilización urbanística del suelo 

supone la determinación de superficies mínimas y características de 

unidades aptas para la edificación. 

c) Conservar las edificaciones, las construcciones y las instalaciones 

existentes de modo que cumplan en todo momento los requerimientos 

mínimos exigibles para la autorización de su uso, procediendo a las obras y 

los trabajos de mantenimiento, reparación, saneamiento y, en su caso, 

rehabilitación. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas 

sobre protección de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos. 
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d) Solicitar y obtener en la forma dispuesta en la presente Ley las 

autorizaciones administrativas respectivas para cualquier acto de 

transformación o uso del suelo, natural o construido. 

Art.Innumerado.- Declaratoria de obsoletos 

Se procederá a la declaratoria de obsoletos y declaratoria de abandono de 

los inmuebles por el incumplimiento de los deberes establecidos en el 

artículo innumerado anterior. La declaración, definitiva en vía administrativa, 

del incumplimiento de los deberes legales urbanísticos del propietario, debe 

contener la siguiente motivación: 

1. º  La realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del suelo o 

edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística. 

2. º  La inobservancia de los plazos fijados para la formulación, tramitación o 

aprobación de cualquiera de los instrumentos previstos en la presente Ley 

para la ejecución del planeamiento urbanístico. 

3. º El incumplimiento sustantivo o temporal de los deberes y las 

obligaciones legales o asumidos vinculados a la ejecución del planeamiento 

urbanístico. 

4. º  El incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento y, en 

su caso, rehabilitación de los inmuebles legalmente exigibles. 

d) La inadecuación de los inmuebles a las condiciones mínimas legalmente 

establecidas para su dedicación al uso en ellos establecido. 

e) La declaración o catalogación administrativas formales, conforme a la 

legislación urbanística o sectorial aplicable, del valor cultural, arquitectónico, 
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urbanístico, histórico-artístico o medioambiental de terrenos o edificios que 

los haga merecedores de su preservación o especial protección. 

f) La obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción 

de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos 

declarados de interés social. 

2. La delimitación del ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución en 

los supuestos previstos en las letras a) y b) y la aprobación del catálogo o de 

la medida de preservación o protección en los contemplados en la letra e) 

del número anterior, así como de la relación y descripción concretas e 

individualizadas, con indicación de los titulares de los bienes y derechos 

objeto de expropiación en todos los restantes incluidos en dicho número, 

determinan la declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los 

correspondientes expedientes expropiatorios. 

La declaratoria de obsoleto, implica las sanciones administrativas por el 

estado de abandono de la propiedad y la depreciación de la misma por el 

todo el tiempo que ha permanecido en ese estado, cuyos valores será 

calculados pericialmente. 

Art. Innumerado.- PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento para la declaratoria de obsoleto es el que consta 

establecido para los solares sin edificar. 
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 Disposición Transitoria.- La presente Ley Reformativa al  Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 

2012. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 
finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “”, le solicito se sirva dar 
contestación a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cree Usted, que la expropiación es la herramienta legal del Estado para 
realizar una “compra forzosa” de los bienes de los particulares, siempre que 
esta “compra” esté basada en razones de utilidad pública o de interés 
social? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
2. ¿Considera Usted, que el régimen legal de la expropiación debe estar 
determinado bajo un régimen especial que permita establecer 
procedimientos claros y transparentes? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
3. ¿Estima Usted que la expropiación de los solares sin edificar y los 
considerados obsoletos, deben estar sometidos a un procedimiento especial 
a efecto de no violentar el derecho de los propietarios? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
4. ¿Considera Usted que la norma legal contenida El Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, no establece un 
procedimiento especial para proceder a la expropiación de los solares sin 
edificar y los considerados obsoletos? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
5. ¿Estima Usted que se debería reformar la norma contenida en la Sección 
Séptima, parágrafo único, que trata sobre el procedimiento para las 
expropiaciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
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y Descentralización a  efecto de establecer un procedimiento especial para 
la expropiación de los solares sin edificar y los considerados obsoletos? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 

Gracias por su colaboración  
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