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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se titula: “LA EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL POR CAUSA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA DE 

BIENES INMUEBLES Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA 

PROPIEDAD Y AL DEBIDO PROCESO”,  y desarrolla el análisis de una 

problemática jurídica que se enmarca dentro de los lineamientos que se 

exponen a continuación.  

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, en ejercicio de esta facultad las personas 

adquieren bienes inmuebles para incrementar su patrimonio; pero por efecto  

de las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, es posible que las autoridades 

administrativas de los gobiernos autónomos descentralizados puedan 

resolver la declaratoria de utilidad pública  y dispongan la expropiación de 

los bienes inmuebles de propiedad de los particulares.  

 
 
En la regulación de los procesos de expropiación que se hace en los 

Códigos antes mencionados, se evidencian algunos vacíos de orden jurídico 

que ponen en riesgo el derecho a la defensa, y a la impugnación de las 

decisiones administrativas por las cuales se decreta la utilidad pública y la 

expropiación, al disponer que no será posible recurrir de estos actos en la 

vía administrativa.  
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A lo mencionado hasta ahora, se suma otra situación la cual se observa al 

determinar que los parámetros establecidos en la legislación vigente para la 

justa valoración del bien no están acordes con la realidad ecuatoriana, lo 

cual ocasiona que se paguen valores muy por debajo de los precios que los 

inmuebles expropiados tienen en el comercio, afectando significativamente 

el derecho a la propiedad.      Además es indispensable mencionar que se 

produce también un problema debido a que no se exige que la entidad 

expropiante justifique la existencia del suficiente presupuesto para garantizar 

que efectivamente se pagará el precio acordado y las indemnizaciones 

correspondientes. 

 

Todos los aspectos problemáticos antes descritos, se estudian en este 

trabajo el cual concluye con el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma que tiene la finalidad de garantizar de mejor forma los derechos de 

los ecuatorianos, respecto de los procesos de expropiación que se 

desarrollan con mucha frecuencia en la sociedad ecuatoriana.  
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ABSTRACT 

 

This research paper is titled: " THE JUDICIAL CONDEMNATION BECAUSE 

OF NEED AND PUBLIC UTILITY BUILDINGS AND THE VIOLATION OF 

THE RIGHT TO PROPERTY AND DUE PROCESS" and develops the 

analysis of a legal problem that is part of the guidelines presented below. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the right to property 

in all its forms , in exercise of this power people acquire real estate to grow 

your wealth , but the effect of the provisions of the Civil Code , the Code of 

Civil Procedure and the Code of Territorial Organization , Autonomy and 

Decentralization , it is possible that the administrative authorities of the 

autonomous governments to resolve the declaration of public utility and 

provide for the expropriation of property owned by individuals. 

 

In regulating the expropriation process is done in the above code , some 

legal gaps that threaten the right to defense are evident , and the challenge 

of administrative decisions by which the public utility and decrees 

expropriation, to provide that it will not be possible to use these acts 

administratively. 

 

A mentioned so far, another situation which is observed to determine the 

parameters of the legislation for the fair valuation of the asset are not 

commensurate with the Ecuadorian reality adds , which causes values are 
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paid well below the expropriated property prices have on trade , significantly 

affecting the right to property. It is also essential to mention that there is also 

a problem because it does not require that the acquiring entity justifies the 

existence of sufficient budget to ensure that indeed the agreed price and the 

corresponding compensations will be paid. 

 

All problem areas described above, are discussed in this paper which 

concludes with the approach of a legal reform proposal that aims to ensure 

the best Ecuadorian rights in respect of the expropriation process that 

develop very frequency in Ecuadorian society  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo de investigación aborda una problemática que tiene que ver de 

manera principal con los procesos de expropiación de bienes inmuebles que 

se realiza por parte de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

diferentes niveles, por eso lleva por título: “LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

POR CAUSA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA DE BIENES 

INMUEBLES Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y 

AL DEBIDO PROCESO”.  

 
 
Para delimitar el problema que se aborda, es necesario mencionar que de 

acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a 

todas las personas el derecho a la propiedad, el cual es garantizado a 

propósito de que el ser humano pueda edificar un patrimonio, que facilite su 

desarrollo individual, familiar y social.  

 

El derecho a la propiedad es restringido únicamente porque operen 

cualquiera de las limitaciones señaladas en la ley, una de ellas tiene que ver 

con la posibilidad de que una entidad pública declare la expropiación del 

bien por causa de utilidad pública o necesidad social.  

 

Al estudiar la regulación del proceso de expropiación que se hace en el 

Código Civil, el Código Procesal Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se determina que existen algunos 

inconvenientes de orden jurídico, que afectan la vigencia del derecho a la 
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defensa y a la impugnación, que debe asistir a la persona titular del bien 

expropiado, por así disponerlo la Constitución de la República del Ecuador.   

Además se determina que existe una lesión a la propiedad, especialmente 

porque la justa valoración de la que hablan las normas legales, no se 

relaciona con las características socioeconómicas de la sociedad actual, y 

los titulares de los inmuebles reciben valores que no compensan 

proporcionalmente el detrimento sufrido en su patrimonio por la 

expropiación.   A lo dicho se suma que muchas de las instituciones 

expropiantes, no cumplen con el pago oportuno del valor del inmueble 

expropiado y de la indemnización correspondiente, esto obedece 

posiblemente a que no existen normas específicas que determinen el deber 

de la institución de justificar la preexistencia de los recursos suficientes para 

asumir los valores que deban cancelarse a los titulares de la propiedad.  

 

Para abordar la problemática ya descrita, este trabajo desarrolla un amplio 

análisis de orden teórico, denominado revisión de literatura, que contempla 

un marco conceptual en donde se abordan conceptos como:  instituciones 

públicas, propiedad, bienes inmuebles, debido proceso, patrimonio familiar y 

expropiación; el marco doctrinario  en el que se estudian aspectos que 

tienen que ver con la utilidad pública y el interés social para la expropiación, 

la justa valoración del bien expropiado, el derecho a la defensa, el derecho a 

la impugnación.  Finalmente se presenta un marco jurídico, en donde analizo 

las normas jurídicas que en relación con el trabajo están previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  Esta 
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revisión concluye con la Legislación Comparada, en donde se hace un 

estudio especialmente de la legislación de España, en cuanto tiene que ver a 

la regulación de la expropiación.  

 

Luego de la fundamentación teórica, se describen los Materiales y Métodos, 

que como su nombre lo indica es el detalle de los materiales que se 

emplearon en cada una de las fases de la investigación, los métodos que se 

aplicaron para el desarrollo de la misma, y las técnicas a cuyo uso se 

recurrió con la finalidad de fundamentar la parte teórica y de obtener 

información fáctica que permita corroborar la existencia del problema y la 

necesidad de plantear una alternativa jurídica de solución para el mismo.  

 

De igual forma la investigación contiene la presentación de los resultados, la 

cual consiste en el detalle de la información que fue obtenida a través de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista.  

 

Un elemento importante dentro del contenido del trabajo es la discusión, 

parte en la cual se desarrolla la verificación de los objetivos y la 

contrastación de la hipótesis de trabajo, así como la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma, realizada en base a la presentación de 

argumentos teóricos y fácticos que se han recogido en el desarrollo del 

estudio.  

 

Considerando todos los elementos teóricos y los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación, se realiza la elaboración de algunas conclusiones 
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y recomendaciones, y finalmente el planteamiento de la propuesta jurídica 

de reforma, que está orientada a incorporar en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, las disposiciones 

pertinentes con la finalidad de garantizar adecuadamente los derechos de 

los titulares de los bienes expropiados.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Las Instituciones Públicas  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, consta un aporte conceptual sobre la 

palabra institución que señala:  

 

 “INSTITUCIÓN: 1. Fundación, instauración o establecimiento de algo. 

2. Lo que se fundó o estableció. 3. Dícese por los órganos 

constitucionales del Estado. 4. Cada una de las organizaciones 

fundamentales del Estado o de la sociedad”1. 

  
 
La cita, hace referencia a los órganos constitucionales del Estado y a cada 

una de las organizaciones fundamentales de aquél, y de la sociedad, por lo 

tanto las instituciones públicas tienen un rol protagónico en el desempeño de 

las funciones del Estado y en el desarrollo de la sociedad.   

  

Raúl Chanamé Orbe, expone el siguiente concepto:  

 

 “Complejo organizacional de características públicas, regido por un 

directorio y que tiene un establecimiento físico destinado a servir a 

algún fin social debidamente reconocido y autorizado”2.  

                                                           
1 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo Ap 8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 105.  
2 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adruss, Lima-
Perú, 2010, pág. 319.  
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Considerando el planteamiento realizado en la cita anterior, las instituciones 

públicas son instituciones que se encuentran regidas por un directorio, y 

funcionan en un establecimiento físico con la finalidad de servir a algún fin 

social debidamente establecido y autorizado.    

 

Este criterio da la idea de que las instituciones públicas son organizaciones, 

dirigidas por las autoridades designadas para el efecto, a las que se les ha 

asignado alguna función específica respecto de la prestación de algún 

servicio para la sociedad, que deben cumplirlo dentro de las atribuciones 

conferidas por el Estado y por la ley.  

 

Otra opinión respecto al concepto de las instituciones dice:  

 

 “El término instituciones corresponde al plural de la palabra 

institución, en tanto, la palabra institución presenta diversas 

referencias.  

 

En su sentido más amplio, una institución resulta ser la fundación o 

establecimiento de algo, o bien, lo que se ha instituido y fundado. 

 
 Por otro lado, el término institución es recurrentemente utilizado para 

designar a aquellos organismos que preeminentemente desempeñan 

una función de interés público, especialmente educativa, cultural o 

benéfica”3. 

 

Sobre la base del criterio expuesto en la cita se determina que la palabra 

institución es utilizada con la finalidad de designar a los organismos que 

                                                           
3 http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php 
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desempeñan alguna función de interés público, en el ámbito educativo, 

cultural o benéfico.    Son los organismos que se han fundado con la 

finalidad de asumir el cumplimiento de alguna actividad específica en 

beneficio de la sociedad, y en representación del Estado.  

 

Son instituciones públicas, todas aquellas entidades que dependen de 

alguna de las administraciones del Estado, en el ámbito central, regional o 

seccional, y que tienen como misión realizar la prestación de un servicio en 

favor de la colectividad, o administrar alguno de los campos de la acción y 

gestión estatal, de acuerdo con las competencias y dentro de la jurisdicción 

territorial asignada.  

 

4.1.2. La propiedad  

 

El derecho que se pone en juego en la sustanciación de los procesos de 

expropiación de bienes inmuebles, es el derecho de propiedad, respecto del 

cual se han elaborado varios conceptos por parte de los diferentes autores 

que han escrito respecto al tema, así tenemos los siguientes criterios.  

 

En el Diccionario Jurídico Espasa, encontramos establecido una referencia 

que dice:  

 
 

 “Es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones 

que las establecidas en las leyes”4.  

                                                           
4 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 
pág. 1182.  
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Por la referencia anterior se entiende que la propiedad es un derecho que da 

a su titular la potestad para gozar y disponer de una cosa sin más 

restricciones que las determinadas en las normas legales.  

 

Juan Larrea Holguín, plantea una opinión tomada del autor Clemente De 

Diego, que permite entender el concepto de propiedad, cuando señala:  

 

 
 “Clemente De Diego parte de un concepto económico de la propiedad, 

y sobre él construye el concepto jurídico de la propiedad, y dice: 

Aquella relación económica en que consiste la propiedad cuando es 

sancionada, protegida y disciplinada por el derecho, forma el derecho 

de propiedad.   Pero este derecho de propiedad puede tomarse como 

el derecho todo en dos acepciones o sentidos: subjetivo y objetivo.   

 

En sentido subjetivo no es más que la facultad o poder legítimos de 

mantener aquella relación con la naturaleza para asimilarse las 

utilidades de los objetos naturales y satisfacer así las necesidades 

corporales.   

 

En sentido objetivo es la norma o conjunto de normas que reglamenten 

aquella relación para hacerla posible y efectiva determinando en una 

palabra, como se constituye, como se actúa y transforma, como se 

transmite y exige”5.  

 

De acuerdo con lo anterior, el derecho de propiedad tiene un contenido 

eminentemente económico y está protegido por la vigencia de normas 

                                                           
5 LARREA HOLGUÍN, Luis, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 4,  
Edición Corregida y Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2008,  pág. 3.  
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legales.   Desde el punto de vista subjetivo el derecho de propiedad se 

refiere a la facultad o  poder de establecer una relación con los objetos 

naturales, y de esta manera dar lugar a la satisfacción de las necesidades 

corporales.   Desde la perspectiva objetiva,  la propiedad está relacionada 

con la norma o conjunto de normas que reglamentan la relación entre las 

personas y los objetos, determinando como se constituye esa relación 

jurídica, como se debe actuar respecto de la misma, y como este derecho 

puede transmitirse y exigirse de acuerdo con lo señalado en las normas 

legales. 

 

Otro concepto respecto a la propiedad es el siguiente:  

 

“Es la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión 

del arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra 

indebidamente en poder de otro.   Cosa que es objeto de dominio, 

especialmente tratándose de bienes inmuebles.   También se llama 

propiedad cualquier finca o predio en concreto”6.  

 

 
De acuerdo con lo manifestado la propiedad es el derecho que otorga la 

facultad de gozar y disponer de una cosa, de manera individual, excluyendo 

la posibilidad de que pueda existir una injerencia ajena en el ejercicio de 

estas facultades, el derecho de propiedad incluye la garantía para poder 

reclamar la devolución de la cosa cuando ésta se encuentra indebida o 

ilegítimamente en poder de otra persona.  

                                                           
6 OSSORIO Manuel,  Diccionario Jurídico, Edit., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 
1994, pág. 779.  
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El término propiedad, también es utilizado con la finalidad de designar a la 

cosa que es objeto de dominio, especialmente cuando se trata de bienes 

inmuebles.    De igual manera esta palabra es utilizada con el propósito de 

designar cualquier finca o predio en concreto.  

 

Son suficientes los aspectos que se han puntualizado en los conceptos 

anteriores para poder entender que la propiedad es un derecho a través del 

cual se confiere la potestad a una persona, para poder usar, gozar y disfrutar 

de una cosa, haciendo uso de estas facultades, sin más restricciones que las 

impuestas por la ley y los derechos de los demás.      La propiedad otorga a 

la persona también el derecho a poder ejercer las acciones necesarias para 

poder recuperar la cosa, cuando ésta haya sido tomada de manera arbitraria 

e ilegítima por un tercero.  

 

4.1.3. Los bienes inmuebles  

 

La expropiación como institución jurídica relacionada con la propiedad, recae 

siempre sobre bienes inmuebles, que son una clase de los bienes en 

general, por lo que para su comprensión me permito citar los criterios 

elaborados por los autores que se han ocupado del análisis de este tema en 

sus obras.  

 

Para apreciar mejor el concepto en estudio, me parece pertinente citar el 

criterio del autor Genaro Egüiguren, quien respecto de la clasificación de los 

bienes en muebles e inmuebles, señala lo siguiente:  
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 “El criterio para esta clasificación es la movilidad de las cosas:  Si se 

pueden mover son muebles, si no se pueden mover son inmuebles.     

Este criterio ha de ser entendido como relativo, pues en estricto 

sentido todas las cosas se pueden mover y efectivamente se mueven 

si se considera, por ejemplo, los movimientos de rotación y traslación 

de la tierra o los prodigios de la ciencia que ha logrado mover 

enormes edificios.    

 

 
Quizás se acierte mejor si se afirma que muebles son las cosas que 

se pueden mover sin que se deterioren, dañen o destruyan, e 

inmuebles las cosas que si se mueven se dañan o pierden”7. 

 

Es decir la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles, toma como 

criterio la movilidad.   Si los bienes se pueden mover son muebles, si no se 

pueden mover, son inmuebles.    

 

 
Sin embargo este criterio como dice el autor, es relativo, pues por 

fenómenos naturales o por los artificios de la ciencia, es posible que se logre 

la movilidad de ciertos bienes que aparentemente son inmuebles.    

 

Por lo tanto, para poder entender la diferenciación entre bienes muebles e 

inmuebles, se puede decir que los primeros son aquellos que pueden 

movilizarse libremente sin sufrir algún daño o deterioro; y en cambio los 

inmuebles son aquellos bienes que no puede moverse, y que si se intenta su 

movilización pueden sufrir grave deterioro o daño.  

                                                           
7 EGÜIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Editorial Corporación Editora 
Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 25. 
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Luis Parraguez define a los bienes inmuebles cuando menciona:  

 

 

“Son bienes inmuebles aquellos que no pueden movilizarse de un 

lugar a otro, ni por obra de su propia naturaleza ni por efecto de 

fuerzas externas, sin detrimento de su sustancia”8.  

 

 
De acuerdo con la referencia anterior, se da el nombre de bienes inmuebles 

a aquellos que no pueden moverse de un lugar a otro, debido a su propia 

naturaleza ya que su movilización no puede ser lograda a través del empleo 

de fuerzas externas, sin que el bien sufra un grave deterioro.  

 

También se ha considerado dentro de los tratadistas reconocidos en el 

ámbito del derecho civil, recurrir a la opinión expresada por los autores 

Marcel Planiol y Georges Ripert, quienes escriben:  

 
 

“Los inmuebles son las cosas que tienen una situación fija”9 

 

Muy lacónica es la apreciación anterior, y también  muy objetiva para poder 

entender que son bienes inmuebles aquellos cuya naturaleza es permanecer 

en una situación fija, por lo que no tienen movilidad, ni pueden ser movidos a 

través de la aplicación de fuerzas externas, puesto que ello representa un 

grave deterioro. 

                                                           
8 PARRAGUEZ, Ruiz Luis, PARRAGUEZ RUIZ, Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL 
ECUATORIANO, Derechos Reales, Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de 
Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 24.  
9  PLANIOL Marcel, y RIPERT Georges, Derecho Civil, Parte A, Biblioteca Clásicos del 
Derecho Civil, Volumen 3, Editorial Harla, México D.F., 2001, pág.  366. 
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Bastan los elementos que he expuesto al citar y comentar los conceptos 

anteriores, para elaborar una opinión de orden personal, señalando que son 

bienes inmuebles una clase de cosas, determinada en razón de que la 

característica esencial, es que carecen de movilidad, es decir no pueden 

trasladarse por sí mismas de un lugar a otro, y en el caso de pretender ser 

movilizadas en base a la aplicación de fuerzas externas corren el grave 

riesgo de deteriorarse o destruirse.   El ejemplo clásico y elemental de los 

bienes inmuebles está representado por la tierra, o los terrenos, pues estos 

no tienen la movilidad que caracteriza las cosas muebles.  

 
 

4.1.4. El debido proceso 

 

Dentro de las normas establecidas para la sustanciación del proceso de 

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

a los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de la legislación 

ecuatoriana, se evidencian algunas imprecisiones jurídicas que afectan el 

adecuado ejercicio del derecho al debido proceso, por lo que consideré 

oportuno abordar también este concepto, dentro de la recopilación de los 

temas que estoy haciendo. 

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

 

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

imprescindibles realizadas dentro un proceso por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con 

el objetivo de que: los derechos subjetivos de las partes no corran el 
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riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos 

judiciales un proceso justo, pronto y transparente”10.  

 

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

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

intervienen los sujetos procesales de acuerdo con las normas establecidas 

en la Constitución, con el propósito de que los derechos de las partes no 

corran el riesgo de ser desconocidos o vulnerados,  y también con la 

finalidad de obtener de los órganos judiciales, un proceso que reúna las 

condiciones de justo, pronto y transparente, es decir que únicamente se rija 

por las normas de orden constitucional y legal, y aplicando los principios 

orientados a que la administración de justicia, cumpla con los derechos de 

los justiciables.  

 

 
Para avanzar en el análisis de las opiniones conceptuales sobre el debido 

proceso, cito el siguiente criterio.  

 

“El debido proceso debe entenderse como una manifestación del 

Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las 

autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las 

formas propias de cada juicio. Así entonces, las situaciones de 

controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de 

una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y 

establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos 

procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades 

                                                           
10 http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/debido-proceso.html 
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dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los 

procedimientos señalados en la ley o los reglamentos”11.  

 

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

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

pretende proteger a las personas que están sometidas a las autoridades 

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

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

 

Por lo tanto las situaciones controversiales que se pueden evidenciar en 

cualquier tipo de procedimiento, requieren estar reguladas de manera previa 

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

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

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

ninguna actuación de las autoridades judiciales esté limitada por su propio 

arbitrio sino que se sujeten de manera estricta a los procedimientos 

establecidos en las normas legales y reglamentarias, previa y claramente 

establecidas con esta finalidad.    

 
 
Es decir el debido proceso radica, en el cumplimiento fiel de cada una de las 

normas y garantías jurídicas establecidas legalmente para la sustanciación 

de cada procedimiento.  

 

Otra opinión relacionada con el debido proceso manifiesta:  

                                                           
11 http://www.gerencie.com/debido-proceso.html 
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“El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de 

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

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

límites dentro de los que debe actuar y la manera de impartir justicia 

imparcial, efectiva y oportuna.  

 

 
Es un derecho constitucional que protege a los justiciables para que el 

órgano estatal actúe de conformidad con la Constitución y la Ley y 

desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos 

principios axiológicos y de justicia”12.  

 

 

Según la apreciación anterior, el debido proceso consiste en un sistema de 

garantías y preceptos legales  de jerarquía superior, puesto que están 

reconocidos en el ordenamiento constitucional, a través del cual se 

determina la forma debida y correcta en que debe actuar el funcionario 

público encargado de la administración de justicia,  de manera que actúe con 

una conducta imparcial, efectiva y oportuna.  

 

 
Se trata además de un derecho constitucional a través del cual se protege a 

los justiciables, garantizando que el órgano estatal encargado de la 

administración de justicia, adecúe sus actuaciones a las normas 

constitucionales y legales, y desarrolle el procedimiento sobre la base del 

respeto irrestricto a los principios axiológicos y de justicia, de manera que se 

cumpla con  todos los derechos y garantías de los justiciables.  

                                                           
12 CUEVA CARRIÓN, Luis,  El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, 
Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 2013, pág. 81.  
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Como autor del trabajo considero que el debido proceso es una garantía de 

carácter universal, pues está incorporada en la Constitución de la República 

del Ecuador, y es de obligatoria aplicación en todos aquellos procesos en los 

que se discuta sobre los derechos e intereses de las personas, radica 

fundamentalmente en que la sustanciación de los procedimientos sometidos 

a la administración de justicia, se respete de manera incólume las normas 

constitucionales, internacionales, legales y reglamentarias, incorporadas con 

la finalidad de tutelar los derechos del justiciables, y además de que se 

cumpla con los principios destinados a garantizar que la decisión 

pronunciada por el órgano competente, sea imparcial, justa, pronta y 

eficiente.  

 
4.1.5. El patrimonio familiar.  

 
 
Una institución jurídica importante, que está relacionada con el proceso de 

expropiación de acuerdo con las normas establecidas en la legislación 

ecuatoriana es el patrimonio familiar, que se trata de una limitación al 

dominio, respecto a la cual he recopilado las siguientes referencias.  

 
Fernando Fueyo da el siguiente concepto de lo que es el patrimonio familiar, 

diferenciándolo del patrimonio común:  

 
“Es un conjunto de bienes especiales, pertenecientes al titular de 

ellos, y que cumplen una función aseguradora de la prosperidad 

económica de la familia”13.   

                                                           
13 FUEYO, Fernando, Derecho Civil, Tomo  VI,  Décima Edición, Editorial Nascimento, 
Santiago-Chile, 2001, pág.  26. 
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Es decir, se considera al patrimonio familiar, como aquel conjunto de bienes 

de propiedad del titular, que tienen como propósito asegurar la prosperidad y 

la estabilidad económica del núcleo familiar.   

 

El concepto,  permite entender  que el Patrimonio Familiar no se trata de una 

copropiedad, tampoco se puede hablar que la institución del patrimonio 

familiar, tenga personalidad jurídica,  porque esta puede ser extinguida en 

cualquier momento por quien la constituyó y los bienes vuelven  a su estado 

anterior. 

 

Eduardo Carrión Eguiguren,  dice que  el Patrimonio Familiar  

 

 

“Es una limitación del dominio porque los bienes que la forman son 

inalienables y no están sujetos a embargo ni a gravamen real, 

excepto el de las servidumbres preexistentes y el de que llegaren a 

ser forzosas y legales”.14 

 

 

El autor ecuatoriano, al que corresponde la opinión que consta en la cita, 

determina que el patrimonio familiar, es una de las limitaciones al dominio, 

criterio que se sustenta en el hecho de que la masa de bienes que forman 

dicho patrimonio son inalienables, pues no están sujetos a embargo ni a 

gravámenes reales, excepto el de las servidumbres, tanto preexistentes, 

como de las que llegaren a ser forzosas y legales.  

                                                           
14 CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo, Curso de Derecho Civil Segunda Edición, Quito-
Ecuador, 1987, pág. 35.  
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Por su parte  Luis Fernández, en su obra de Derecho de Familia define al 

patrimonio familiar como: 

 

“Cantidad de bienes de cierta naturaleza, adscritas al sostenimiento 

de una familia y explotada directamente por la misma, que en razón  

de su propia adscripción y finalidad, se declara por la Ley, 

inembargable e inalienable, y se somete a determinadas reglas de 

transmisión, dentro del grupo familiar a que  pertenece. 

 
 

Propiedad  indivisa e indivisible de las familias, así como limitada, que 

disfruta de los caracteres de inembargable e inalienable, explotada 

directamente por una comunidad de parientes y en cierto modo 

vinculada a la existencia de dicha comunidad.”15 

 

 
Según lo señalado, el patrimonio familiar, hace referencia al conjunto de 

bienes destinados para el sostenimiento de una familia, que en razón de su 

finalidad, es declarado por las mismas normas jurídicas como inembargable 

e inalienable, y está sometido a determinadas reglas de transmisión, dentro 

del grupo familiar al que pertenece.  

 
 
Se trata además de una propiedad indivisible de las familias,  limitada, 

inembargable e inalienable, que es aprovechada por una comunidad de 

personas vinculadas por lazos de parentesco, y que está condicionada a la 

existencia de esa comunidad.   

 
 

Guillermo Borda sobre el patrimonio familiar, nos dice:  

                                                           
15 FERNÁNDEZ  CLÉRIGO, Luis: El Derecho de Familia en la legislación comparada, Unión 

Tipográfica, editorial Hispana-América, México D.F., 2004, pág. 53.  



 
 
 

25 
 

“El patrimonio Familiar, es un conjunto de bienes especiales, 

pertenecientes al titular de ellos, que se distingue del patrimonio 

Común por su función aseguradora de la prosperidad económica.”16 

 
 
 
Según lo señala la cita, el patrimonio familiar constituye un conjunto de 

bienes, que pertenecen a un titular, pero que se distinguen de su patrimonio 

común, por estar destinados al aseguramiento de la prosperidad económica 

de la familia.  

 
De los conceptos anotados se puede establecer  que todos son coincidentes  

en que el patrimonio familiar es una  propiedad de carácter especial y 

limitada, establecida por la ley y nacida del concurso de las voluntades de 

los instituyentes, gravada sobre los bienes de su exclusiva propiedad, 

destinados a garantizar la supervivencia económica de la familia, y aquellos 

bienes gravados con el patrimonio familiar, los saca del comercio como una 

medida proteccionista de su haber propio y a favor exclusivo  de los 

beneficiarios. 

 
En definitiva concluyo señalando que el patrimonio familiar es aquel conjunto 

de bienes que constituyen una masa inalienable, establecida con la finalidad 

de consolidar económicamente al núcleo familiar, y garantizar la 

supervivencia de sus miembros, se trata por lo tanto de proteger a la familia 

a través de la constitución de un patrimonio, exento de los actos de comercio 

o enajenación, a objeto de consolidar la base económica para el desarrollo 

de la familia.  

                                                           
16 BORDA, Guillermo, Manual de Derecho Civil, Edit. Perrot. 3ra. Edición. Buenos Aires-
Argentina, 2001, pág. 45. 
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4.1.6. La expropiación.  

 
 
Llegando al aspecto particular que motiva el desarrollo de este trabajo de 

investigación, abordo el análisis de los conceptos que acerca de la 

expropiación he podido recabar, y entre los cuales he seleccionado para 

hacerlos constar en este trabajo, los siguientes.  

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, hace constar el siguiente criterio:  

 

 “Puede definirse, como el apoderamiento de la propiedad ajena que el 

Estado u otra corporación o entidad pública lleva a cabo por motivos 

de utilidad general y abonando justa y previa indemnización. Desde el 

punto de vista del propietario, la pérdida o privación inexcusable de 

todos o parte de sus bienes, por requerirlo el bien público, y a cambio 

de una compensación en dinero”17. 

 
 
Desde la perspectiva anterior, la expropiación es la institución jurídica a 

través de la cual el Estado o cualquier entidad pública se apoderan de un 

bien de propiedad ajena, basándose en razones de utilidad general, y 

abonando de una forma previa la justa indemnización.    Desde la 

perspectiva del propietario, la expropiación significa la pérdida inexcusable 

de todos o alguno de sus bienes, por así requerirlo el bien público, 

recibiendo a cambio una compensación en dinero.   Se trata por tanto de la 

apropiación de bienes privados por parte del Estado y las instituciones 

públicas, por razones de utilidad pública y bienestar colectivo.  

                                                           
17 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T 11, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 641.  
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Manuel Ossorio, presenta un planteamiento respecto de lo que debe 

entenderse por expropiación, al señalar:  

 

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

pública o interés preferente y a cambio de una indemnización previa.  

La cosa expropiada”18. 

 

Considerando el contenido del concepto anterior, la expropiación significa la 

privación de la propiedad, basada en razones de utilidad pública o interés 

preferente, a cambio del pago previo de una indemnización.  

 

Guillermo Cabanellas, también escribe su opinión entorno al concepto de 

expropiación, pues la define en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, en los siguientes términos:  

 

 “EXPROPIACIÓN.  Apoderamiento de la propiedad ajena que el 

Estado, u otra corporación o entidad pública, y   a veces algunos 

particulares, llevan a cabo por motivos de utilidad general o interés 

social, y abonando justa y previa indemnización.  De faltar la misma, 

se está lisa y llanamente ante la confiscación”19.   

 

Según se señala en la cita, la propiedad significa la apropiación de la 

propiedad ajena, que lleva a cabo el Estado o las instituciones públicas, por 

razones de utilidad general o interés sociales, y cancelando una justa 

indemnización.   En el caso de que el titular del bien expropiado no sea 

                                                           
18 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina,  2003, pág. 397.  
19 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 645.  
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indemnizado, se configuraría un caso de confiscación, es decir de 

apropiación arbitraria por parte del Estado, situación que está expresamente 

prohibida en el ordenamiento constitucional.  

 

El Diccionario y Guía de la Normativa de los Códigos Civil y Procedimiento 

Civil, presenta el siguiente criterio, respecto a la expropiación:  

 

 “Forma legal de desapoderar a un propietario de su propiedad, por 

causas de utilidad pública.  El principio de la inviolabilidad de la 

propiedad cede ante la ventaja o utilidad colectiva que requiere, en 

determinadas circunstancias, el sacrificio del interés particular que es 

menor.   Este sacrificio se hace, con todo, “jurídicamente”, mediante la 

fiel compensación al propietario expropiado, al que se le abona el 

justo valor de la cosa, no el valor de especulación o el valor industrial.  

La necesidad de la expropiación debe ser declarada por ley, a fin de 

prevenir los excesos del poder administrador y, a cambio de la cosa 

ha de otorgar al expropiado una indemnización, en el juicio sumario 

correspondiente. No debe confundirse “expropiación” con 

“confiscación”. Esta es forma represiva, violenta, de 

desapoderamiento sin compensación y sin juicio.   Ha tenido siempre 

carácter agraviante o vejatorio, ha funcionado como pena y ha 

traducido un acto de fuerza del poder administrativo”20.  

 

En la opinión anterior se asume que la expropiación se trata de un 

procedimiento legal a través del cual se pretende quitar el dominio de una 

persona sobre su propiedad, con la finalidad de proveer a causas de utilidad 

pública.  

                                                           
20 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, 
Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo II, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 131.  
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Es decir en el caso de la expropiación, el principio de inviolabilidad de la 

propiedad, cede con la finalidad de promover la ventaja o utilidad colectiva, 

que en determinados momentos, exige el sacrificio del interés particular, que 

es de menor importancia, frente a la intención de contribuir al desarrollo de la 

comunidad.  

 

Pero el sacrificio o la limitación a la propiedad privada, no se hace de 

manera antijurídica, pues obedece a un proceso permitido por las normas 

constitucionales y legales, e implica la compensación al propietario 

expropiado, a quien debe cancelarse el justo valor de la cosa; el concepto es 

claro en el sentido de que la valoración de la cosa debe ser justa, y no 

obedecer al valor de la especulación o al valor industrial impuesto por el 

mercado.  

 
La opinión que se comenta se refiere también al ámbito procesal, y 

determina que la necesidad de expropiar un bien debe ser declarada de 

acuerdo a lo establecido en la norma legal, esto con la finalidad de prevenir 

cualquier exceso por parte del Estado o sus instituciones, a cambio de la 

cosa expropiada, se entregará a la persona afectada en su patrimonio una 

indemnización.   

 
La expropiación no debe ser confundida con la confiscación, pues esta es 

una forma abusiva, violenta e injusta de desapoderar a alguien de lo que le 

pertenece, sin recurrir a un procedimiento legal, por lo que se trata de un 

acto arbitrario del poder estatal, que no puede permitirse en un régimen de 

derecho y justicia social como el que estamos viviendo en la actualidad.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

Como elementos doctrinarios que deben ser abordados en el presente 

trabajo investigativo,  están los que se estudian en los siguientes subtemas.  

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la expropiación.  

 
 
Es importante puntualizar algunos criterios de orden doctrinario, respecto a 

los antecedentes históricos de la expropiación, puntualizando los siguientes 

datos.  

 

“MORAND-DEVILLER dice que en el Derecho Romano se 

manifestaba la necesidad de  obligar a los particulares a la cesión 

forzada de sus bienes; que procedía cuando se revelaba imposible el 

arreglo amigable y lo exigía el bien público común; aunque se 

remonta a Grecia en la historia de esta figura jurídica. Cita una 

ordenanza real francesa de 1338, sobre la expropiación y la 

indemnización correspondiente. 

  
El concepto de utilidad pública apareció a comienzos del siglo XIX en 

Francia; estaba vinculado a la noción de dominio público, de obra 

pública y de servicio público. Aparece entonces la utilidad pública 

solamente como un medio de acrecer las dependencias del dominio 

público de la administración,  y aun como medio de construir la obra 

pública. Se sostiene que este concepto ha evolucionado y así se dice 

que la expropiación está justificada cuando la operación proyectada 

presente un interés general. 

  
Esta noción de interés general no está, por supuesto, ligada a los 

conceptos de dominio público, obra pública o servicios públicos. De 
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allí que se haya dicho que la idea de la expropiación ha evolucionado 

y se ha considerado como un medio verdadero de acción social de la 

administración”21.  

 

 

La idea inicial mencionada en la cita permite entender que la génesis de la 

expropiación se encuentra en el Derecho Romano, en donde existen 

referencias respecto a que los particulares sean obligados a la cesión 

forzada de bienes de su propiedad, la que se decretaba cuando era 

imposible llegar a un arreglo amistoso, y era indispensable por así exigirlo el 

bien público común.      

 

Incluso existen breves referencias históricas en Grecia, en donde existen 

elementos que determinan la aplicación de esta institución jurídica.     De 

igual forma existen referencias, sobre la expropiación y la indemnización 

correspondiente, en ordenanzas reales expedidas en Francia, en el año de 

1338.  

 

Un elemento esencial de la expropiación, es el concepto de utilidad pública, 

que surgió a inicios del siglo XIX en Francia, que estaba vinculado a otras 

nociones como la de dominio público, obra público y servicio público.    

 

La utilidad pública surge como un medio a través del cual es posible 

aumentar el dominio de la administración, y como un medio para promover la 

                                                           
21 GUTIERREZ OTINIANO, Juan Ernesto, El Proceso de Expropiación en la Legislación 
Peruana: una mirada desde la óptica del bien común, http://peruintelectual.blogspot.com 
/2009/01/el-proceso-de-expropiacin-en-la.html 

http://peruintelectual.blogspot/
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construcción de la obra pública, en beneficio de los intereses de la 

comunidad en general y de la atención de sus necesidades principales.  

 

El concepto de utilidad pública ha evolucionado considerablemente, y por lo 

tanto la expropiación está justificada, cuando la operación que se pretende 

ejecutar en el bien expropiado, esté amparada en una presunción de interés 

general.  

 

La idea del interés general, al contrario de lo que parecería no está sujeto a 

conceptos como el domino público, la obra pública o el servicio público, por 

lo tanto la expropiación se enfoca más bien a una institución jurídica que ha 

evolucionado de forma dinámica y se considera más bien como un medio de 

que la administración pública deba cumplir con la acción social en beneficio 

de la comunidad y de los integrantes de la sociedad en general.  

 

Conforme a los elementos que se han planteado con anterioridad es posible 

establecer que la expropiación es una institución jurídica, cuyo desarrollo 

tiene origen en Roma, Grecia y que se incorpora desde una perspectiva 

constitucional en Francia donde a partir de 1338, se hace referencia ya a la 

institución de la expropiación.  

 

Es evidente que desde sus orígenes, la expropiación ha estado asociada a 

otros elementos esenciales de esta institución como son la utilidad pública y 

el interés social, que se mantienen hasta la actualidad pues, el propósito 

esencial de esta institución jurídica está en facilitar la apropiación de bienes 
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privados por parte del Estado, en base a una justa valoración del inmueble y 

también al pago de la correspondiente indemnización.  

 

 
4.2.2. Naturaleza Jurídica de la Expropiación.  

 

Para entender lo relacionado con la naturaleza jurídica de la expropiación es 

oportuno citar las siguientes referencias:  

 

“Algunos tratadistas clásicos, consideran a la expropiación como una 

modalidad especial de compraventa forzada. Se trata, según este 

criterio, de una venta forzosa impuesta a los particulares en beneficio 

de la comunidad, en la que el precio está representado por la 

indemnización pagada al expropiado.  

 

La expropiación supone, en suma, un acto de autoridad que proviene 

de un imperativo legal. Su fundamento está dado, por consiguiente, 

en la ley que le determina en cada caso específico. Hay en ella, por lo 

tanto, un acto de derecho público con consecuencias de derecho 

privado”22. 

 

Desde el punto de vista de la doctrina clásica, la expropiación era 

considerada como una especie de venta forzada,  por lo tanto se trata  de 

una venta forzosa que se impone a los particulares en beneficio de la 

comunidad y que el precio está representado por la indemnización que debe 

ser pagada en beneficio del expropiado.  

                                                           
22 MUÑOZ PERALTA, Hugo, Algunos Alcances sobre la Expropiación, http://www.derechoy 
cambiosocial.com/rjc/revista8/expropia.htm 

http://www.derechoy/
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Por lo tanto, la naturaleza jurídica de la expropiación está dada, por una 

decisión de la autoridad competente, que se convierte en un imperativo 

legal, está fundamentada en las hipótesis previstas en la norma legal para 

cada caso específico, se trata de un acto de derecho público que tiene 

consecuencias de derecho privado, al  guardar una relación directa con el 

derecho a la propiedad que se reconoce constitucionalmente en beneficio de 

todas las personas.  

 
4.2.3. La utilidad pública y el interés social para la expropiación.  

 
De los conceptos que se anotaron anteriormente respecto de la expropiación 

se determinó que esta institución jurídica entre sus elementos esenciales 

exige la existencia de la utilidad pública y el interés social, como justificativos 

para que el Estado pueda apoderarse de la propiedad ajena y afectar un 

interés particular, en beneficio del interés colectivo de la ciudadanía.  

 
Sobre la utilidad pública, Ana María Monayar, realiza las siguientes 

puntualizaciones:  

“La utilidad pública está en la esencia de la expropiación: es su razón 

de ser, su justificación. El concepto de utilidad pública refiere a todo 

aquello que satisface una necesidad generalmente sentida o la 

conveniencia del mayor número con la finalidad de maximizar el 

bienestar general. 

Naturalmente, este concepto no es unívoco y puede variar según 

circunstancias espacio- temporales, así como del ordenamiento 

jurídico que se tenga en consideración. El hecho de que lo que se 

considera de utilidad pública en un lugar y momento determinado 
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puede no serlo en otros, hace que dicho concepto sea contingente y 

circunstancial. 

Más allá de esto, lo trascendente de 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 general”23. 

 
La parte inicial de la cita realizada permite entender que la utilidad pública es 

el motivo esencial de la institución de la expropiación, pues sólo aquella 

justifica el apoderamiento del bien de un particular por parte del Estado o de 

una institución pública.  

 
La utilidad pública como concepto, tiene que ver con la descripción de todo 

aquello que está destinado a la satisfacción de una necesidad que afecta a 

una generalidad de personas o a la convivencia de un grupo humano 

determinado, por lo cual se hace necesario expropiar el bien con la finalidad 

de promover el bienestar general.  

 
Es pertinente la precisión que se hace en la cita en el sentido de que la 

utilidad pública, no es concebida de forma unívoca, pues en su 

determinación influyen diferentes circunstancias de orden espacio temporal, 

y también debe tomarse en cuenta lo establecido en el ordenamiento jurídico 

                                                           
23 MONAYAR, Ana María, Declaración de Utilidad Pública y Expropiación, Instituto de 
Capacitación Parlamentaria, Buenos Aires-Argentina, 2012, pág. 4.  
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aplicable.    Esto deriva del hecho, de lo que es considerado de utilidad 

pública en un espacio geográfico y en un momento histórico determinados,  

puede no serlo en otros lugares o en otras épocas. 

 

Por lo tanto el aspecto de trascendencia en la determinación de la utilidad 

pública, es el hecho de que esta constituye la causa legal por la cual es 

admisible el proceso de expropiación, justificando que es necesaria la 

transferencia del bien al sector público, con la finalidad de satisfacer una 

utilidad general.     

 

La existencia de razones de utilidad pública, es además un requisito esencial 

para la expropiación, a través del cual se pretende  garantizar la 

inviolabilidad de la propiedad privada, y dar carácter legítimo a la restricción 

de derechos particulares, por así requerirlo el bienestar general o colectivo.  

 
 
Para entender lo que es el interés social como otro de los elementos 

esenciales de la expropiación, se puntualiza la siguiente referencia:  

 
 

“Caso contrario sucede con el denominado “interés social”, allí sí 

encaja perfectamente el beneficio de la expropiación a un grupo social 

determinado, sean los invasores de un terreno o los campesinos de 

una comunidad, la satisfacción del interés social queda cumplida al 

momento de la expropiación y posterior uso del bien por los 

beneficiados en particular”24. 

 

                                                           
24 http://elobservador.perublog.net/2009/04/01/necesidad-p-blica-e-inter-s-social-a-prop-sito-
de-la-ley-29320/ 
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Es decir el interés social hace referencia al beneficio que se persigue con la 

expropiación, explicando de mejor forma tiene que ver con el beneficio para 

la calidad de vida de un grupo social determinado, es decir de las personas 

que se benefician con la utilización del bien objeto de la expropiación.   Así 

por ejemplo el interés social se cumpliría al momento en que los habitantes 

de un determinado sector hacen uso de la institución educativa construida 

sobre el terreno que fue expropiado.   

 
 
Resumiendo las apreciaciones doctrinarias que se han analizado, la utilidad 

pública se refiere a la necesidad de expropiar un bien de propiedad privada, 

con la finalidad de destinarlo a la satisfacción de un interés colectivo; 

mientras que el interés social se refiere al beneficio directo que tienen  

quienes se convertirán en los usuarios del bien expropiado.   

 

4.2.4. La justa valoración del bien expropiado.  

 

Otro elemento esencial en la expropiación es la determinación de la justa 

valoración del bien expropiado, respecto del cual se ha recogido los 

siguientes criterios.  

 

 “Es requisito esencial de la expropiación que se efectúe, de manera 

previa, una justa valoración, pago e indemnización. La expropiación 

afecta a una situación patrimonial, más concretamente, a un derecho 

real del ciudadano, pero no atenta (o no debe atentar) contra su 

equilibrio patrimonial. Como destaca Juan Carlos Cassagne, «Así 

como el bien común impone el sacrificio de la propiedad, la 
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inviolabilidad de éste resulta garantizada mediante la conversión del 

derecho real en un derecho creditorio (en una justa y previa 

indemnización). Por eso, en este esquema jurídico de la expropiación, 

no cabe esgrimir la superioridad absoluta del derecho estatal sobre el 

Derecho Privado patrimonial.  

 

En rigor, se trata del fenómeno de disponibilidad de determinadas 

potestades ablatorias que vienen a imponer un sacrificio a través de 

mecanismos sustitutivos como la indemnización, que la propia 

Constitución Nacional exige que sea previa. De ese modo, se afirma 

la concepción que condensa la conversión de la carga pública en un 

equivalente económico”25.  

 

 
Este carácter de la expropiación, esto es, la conversión de un derecho real 

en un derecho de crédito, junto con el equilibrio patrimonial que implica y se 

exige, resulta de la misma prohibición de confiscación que categóricamente 

hace la Constitución de la República.  

 
 
El requisito esencial de la compensación se debe cumplir de una manera 

precisa, esto es, de forma previa a la expropiación, lo cual comporta un 

resguardo para el ciudadano al garantizársele el equilibrio patrimonial que 

debe resultar de la expropiación, sin que se admitan en ningún caso 

incumplimientos de parte de la entidad pública.  

 

Mientras dicha compensación no se haya efectuado, no opera la 

transferencia de dominio a la entidad pública por falta de un requisito de 

                                                           
25 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/ 
2005/11/24/justa-valoracion-pago-e-indemnizacion 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/
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carácter esencial, y de haberse producido la ocupación del bien, se estará 

ante una situación ilegítima, puramente de hecho, que permite la reacción 

del ciudadano por la vía judicial o constitucional. La exigencia de la previa 

compensación significa, por otra parte, que la expropiación no se produce 

con la sentencia judicial, con la notificación al ciudadano, o con la sola 

inscripción en el Registro de la Propiedad, sino con la compensación, y 

resultará inconstitucional cualquier norma que autorice ocupación o privación 

del dominio sin que se haya satisfecho o garantizado previamente el derecho 

del ciudadano.  

 

Por último, el requisito esencial de previa compensación implica que haya 

una igualmente previa valoración, que debe realizarse en el procedimiento 

administrativo a efectos de las previsiones presupuestarias pertinentes, o en 

el juicio previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

 
 
La compensación debe ser justa, y de igual modo la valoración del bien 

objeto de la expropiación. Es en este punto donde se presentan las mayores 

dificultades doctrinarias, a las cuales se suman las deficientes y ambiguas 

previsiones normativas de muchas leyes nacionales. Sin embargo, el 

principio de supremacía constitucional debe hacerse realidad práctica sobre 

cualquier disposición limitante, y al hablar de compensación justa, si bien se 

emplea un concepto jurídico indeterminado, se alude al debido equilibrio 

patrimonial que debe garantizarse con el procedimiento de expropiación, 

equilibrio que debe resultar en los casos concretos para determinar si existe 

justicia en la compensación. 
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Al hablar de justa valoración, pago e indemnización, la Constitución de la 

República alude a dicha igualdad debida, y por tanto, la compensación debe 

reflejar la efectiva e íntegra satisfacción del valor del bien que se transmite a 

la entidad pública, a lo cual se suma el pago de todo perjuicio que pueda 

sufrir el ciudadano, en aras de lograr el equilibrio patrimonial dispuesto por la 

Constitución, en virtud del reconocimiento del derecho de propiedad.  

 

Sobre la finalidad de la indemnización, se puntualiza el siguiente criterio 

doctrinario:  

 

 “La indemnización importa el elemento que equilibra los derechos de 

expropiante y expropiado. Éste debe obtener, y aquél satisfacer, una 

reparación plena por la pérdida de la propiedad: justo valor del bien, 

incluido el de los accesorios que sigan la suerte de él, y de todos los 

daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la 

desposesión. Sin embargo, La expropiación no es una fuente de 

beneficios. El expropiado no debe soportar un perjuicio irreparado; 

pero tampoco pretender más que el equivalente de lo que en realidad 

pierde. El vocablo utilizado por la Constitución es bien preciso: 

"indemnización"; e indemnizar es reparar, pero no enriquecer”26. 

 
 
 
De lo dicho, resulta que la justa compensación no solamente se ciñe al valor 

comercial del bien o al avalúo catastral, como algunas leyes ecuatorianas 

disponen, sino también a las pérdidas actuales y reales que sufre el 

ciudadano o las que devendrán efectivamente por el transcurso ordinario, 

                                                           
26 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/ 
2005/11/24/justa-valoracion-pago-e-indemnizacion 
 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/
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normal y previsible de los acontecimientos. Así, no existirá justa 

compensación si por un predio agrícola que está por producir cosecha, sólo 

se paga el valor del predio sin reconocer el valor de los frutos. De igual 

modo, los gastos que en relación directa con la expropiación o los 

inconvenientes económicos que ella produce, son objeto de indemnización. 

Por ejemplo, si por la expropiación se debe trasladar maquinaria o 

instalaciones a otro sitio. No obstante, como sostiene la doctrina, no son 

objeto de indemnización el lucro eventual, ni los ingresos hipotéticos o el 

valor subjetivo o puramente potencial o coyuntural. 

 

4.2.5. El derecho a la defensa.  

 

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

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

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

respecto al mencionado derecho cual he recopilado los siguientes elementos 

doctrinarios.  

 

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

términos siguientes:   

 

“La defensa en Juicio es el derecho reconocido constitucionalmente 

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

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

El problema de la defensa en juicio es el problema del individuo a 
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quien se lesiona un derecho subjetivo y debe recurrir a la justicia para 

reclamar su actuación, en virtud de una garantía institucional que 

posibilita su reclamación”27. 

 

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

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

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

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

 

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

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

personas.  

 

Jorge Zavala Baquerizo, escribe lo siguiente:  

 

“La defensa desde el punto de vista procesal, se la puede clasificar en 

general y en restrictiva.    

 

La primera es el derecho subjetivo que el Estado garantiza a toda 

persona para que, en un momento determinado, pueda exigir la 

protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo del proceso.     

 
 
La defensa en sentido restrictivo es aquella que le corresponde al 

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

para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos 

                                                           
27 SILVA ARMANDO, El Derecho a la Defensa en el Ámbito Procesal, Editorial Temis, 
Bogotá-Colombia, 2007, pág. 21. 
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por parte del demandante o del acusador, oficial, particular, o privado, 

respectivamente”28.  

 

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

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

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

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

instauración del correspondiente procedimiento.  

 

El derecho a la defensa, corresponde en el caso del Ecuador, a todos los 

habitantes del país, y es para todas las personas que intervienen en un 

proceso legal, pues su validez  no es exclusiva para un solo procedimiento, 

sino que se aplica a todos las esferas de la práctica procesal ecuatoriana, 

donde se discutan los derechos e intereses de las personas.  

 
4.2.6. El derecho a la impugnación.  

 

La falibilidad humana que puede afectar las decisiones judiciales y 

administrativas relacionadas con los derechos de las personas, justifica el 

reconocimiento del derecho a impugnar las resoluciones que las contienen.  

En el caso de la expropiación, se limita el derecho de la persona cuya 

propiedad va a ser expropiada, a intentar algún recurso respecto de la 

decisión administrativa de un Gobierno Autónomo Descentralizado, de 

declarar la expropiación, por lo tanto existe una afectación del derecho a la 

                                                           
28 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal,  Tomo I, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2008, pág. 272.  
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impugnación, que es una garantía constitucional sobre la cual se han 

recogido las siguientes opiniones doctrinarias.  

 
“La impugnación de las sentencias judiciales es el medio por el cual 

puede ponerse remedio al error en una decisión judicial que causa un 

agravio injusto a una de las partes, como garantía procesal a la buena 

administración de justicia”29. 

 

Como se señala en la cita la finalidad de la impugnación de una decisión 

judicial, es de poner remedio al error que afecta la misma, y por el cual se 

causa un perjuicio injusto a una de las partes que intervienen en el proceso, 

es por ello que la impugnación se erige como una garantía procesal para la 

adecuada administración de justicia. 

 

Otra opinión doctrinaria respecto al derecho constitucional que se está 

analizando menciona:  

 

 “La disposición constitucional faculta a que toda persona que se crea 

perjudicada, tenga el derecho a reclamar en contra de resoluciones, 

autos y sentencias, bien ante la misma autoridad que la dictó, bien 

ante la autoridad superior.  Mediante este acto se ejercida el derecho 

de reclamación o petición ante la autoridad competente.  

 

 La procesada o procesado, acogiéndose al derecho de recurrir tiene 

la posibilidad de impugnar de manera legítima y técnica, a impugnar 

una sentencia auto o resolución, y lograr que los posibles  errores 

cometidos en su contra sean sujetos a una revisión para lograr una 

revocación o declaración de nulidad si se han omitido solemnidades 

                                                           
29 http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/impugnacion-de-sentencias 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/la-sentencia
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sustanciales dentro del proceso, dicha revisión puede ser solicitada al 

juez que la dictó o a un juez de superior jerarquía.  

 

La impugnación es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el 

proceso a cualquier título y condición, en sí la impugnación es un 

recurso exclusivo de los litigantes en un proceso, el derecho a recurrir 

se traduce en la interposición como medio para obtener la corrección 

de los errores del juez que perjudican al recurrente.  

  

Nuestra legislación faculta a todas las personas ejercer este derecho 

en todas las materias, sean estas de jurisdicción penal, administrativa, 

civil, laboral y otras que cuentan con la interposición de algunos 

recursos contemplados en la ley”30.  

 

Considerando lo mencionado, el derecho a impugnar consiste en la facultad 

de las personas sometidas a un procedimiento legal, administrativo, civil, 

laboral, etc., de recurrir ante la misma autoridad que dicta una resolución, o 

ante el superior, con la finalidad de que se enmiende el error de derecho que 

afecta las garantías del recurrente. En el caso que nos ocupa de acuerdo 

con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se niega la persona titular del dominio del 

bien expropiado, la posibilidad de oponerse al acto administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado a través del cual se declara la 

expropiación, es decir se anula la posibilidad de que la persona afectada 

pueda recurrir a objeto de que sus pretensiones respecto de este 

procedimiento sean escuchadas y se resuelva lo que en derecho 

corresponda.  

                                                           
30 ZAMBRANO SIMBALL, Mario Rafael, Los Principios Constitucionales del Debido Proceso 
y las Garantías Jurisdiccionales, Editorial PH Ediciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 66.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

Es parte sustancial de la fundamentación teórica del trabajo, revisar las 

normas jurídicas que tienen relación con el marco legal de la expropiación en 

el ordenamiento ecuatoriano, y revisar también algunas referencias tomadas 

de las legislaciones de otros países, con este propósito desarrollo los 

siguientes subtemas.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Los preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

que están relacionados con el tema de estudio son los siguientes:  

 

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

 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

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

otras medidas”31. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece como uno de los 

derechos de libertad de las personas, es decir de aquellos que tienen la 

categoría de derechos humanos fundamentales para el desarrollo del ser 

humano, el derecho al a propiedad en todas sus formas, pero requiere como 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 13.  
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elemento esencial, que este  derecho sea ejercido con función y 

responsabilidad social y ambiental.  

 

Además  se determina que para garantizar el derecho a la propiedad, el 

acceso a ésta se hará efectivo mediante la adopción de políticas públicas, es 

decir será el mismo Estado el que regulará y delimitará legalmente el 

adecuado ejercicio de la propiedad.  

 

Sin embargo el derecho fundamental a la propiedad puede ser limitado y 

restringido por el mismo Estado y sus instituciones, cuando tiene lugar la 

expropiación, la que se encuentra prevista en la Constitución de la República 

del Ecuador, en la siguiente norma:  

 

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

manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

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

 

 Se prohíbe toda forma de confiscación”32. 

 

 

Según la norma anterior, con la finalidad de que el Estado o sus instituciones 

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

ambiente así como de aquellos orientados a propiciar el bienestar colectivo, 

y siempre que se justifique la existencia de utilidad pública o de interés social 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 58. 
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y nacional, están facultados para poder declarar la expropiación de bienes, 

para ello deberá cumplirse de forma previa con la justa valoración e 

indemnización, así como al pago que tendrá que cancelarse de conformidad 

con la ley.  

 

La norma constitucional en referencia se adapta de manera específica a las 

características y elementos esenciales que de acuerdo con los criterios 

conceptuales y doctrinarios anotados en su momento deben cumplirse 

dentro del proceso de expropiación, pues la Constitución de la República del 

Ecuador exige que existan razones de utilidad pública e interés sociales, que 

demanden la ejecución de planes y obras destinadas a promover el 

desarrollo social y el bienestar colectivo.  

 

Además se determina como requisitos esenciales para que sea procedente 

la expropiación, deberá realizarse la justa valoración del bien a expropiarse, 

la correspondiente indemnización y el pago de conformidad con la ley.  

 

El segundo inciso de la norma constitucional antes citada, permite establecer 

que existen diferencias claras entre la expropiación y la confiscación, 

estando esta última expresamente prohibida por la Constitución de la 

República del Ecuador, en razón de ser una acción absolutamente arbitraria 

e injusta que no puede ser permitida, porque lesionaría gravemente el 

derecho a la propiedad, situación que en el caso de la expropiación pretende 

ser evitada a través de la determinación del justo precio del bien expropiado 

y cancelando la indemnización que corresponda.   
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4.3.2. En el Código Civil ecuatoriano.  

 

La expropiación es un procedimiento que está regido por la legislación civil 

ecuatoriana, es así que en el Código Civil, se establece la siguiente norma 

que por tener relación con una de las variables del problema, debe ser 

analizada de manera específica.  

 

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

y utilidad pública, el inmueble sobre el que se ha constituido el 

patrimonio familiar, el precio íntegro de la expropiación y de las 

correspondientes indemnizaciones se depositará en una institución 

del sistema financiero para que, con la compra de otro inmueble, 

siga constituido el patrimonio. Entre tanto los beneficiarios 

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

antes tenían derecho”33. 

 

 

 
La norma empieza enunciando como un requisito esencial para que proceda 

la expropiación, que la apropiación de la propiedad particular se realiza por 

causa de utilidad pública, y obedezca a un procedimiento judicial 

sustanciado de acuerdo con las normas legales.  

 

 
Preocupa sobremanera el hecho de que de acuerdo con la norma anterior, 

es posible, que por causa de necesidad y utilidad pública, pueda expropiarse 

un bien sobre el que se haya constituido patrimonio familiar. 

                                                           
33 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 61.  
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Cuando el bien expropiado, se encuentre constituido en patrimonio familiar, 

el precio íntegro pagado por la expropiación, así como las correspondientes 

indemnizaciones será depositado en una de las instituciones del sistema 

financiero con la finalidad de que se pueda cubrir el valor de la compra de 

otro inmueble para que el mismo siga constituido bajo patrimonio familiar.    

Mientras se configura la adquisición del nuevo inmueble, los beneficiarios del 

patrimonio familiar, percibirán los dividendos por intereses en lugar de los 

frutos a los que antes tenían derecho.  

 

Como se observó al hacer el análisis conceptual y doctrinario acerca de la 

institución jurídica del patrimonio familiar, esta es una limitación al dominio, 

por la cual los bienes constituidos como patrimonio, son inalienables, 

inembargables y no pueden ser objeto de acto de comercio alguno.  

 
 
No obstante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo que se está 

analizando se establecería una limitación a aquellas características del 

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

pueda ser expropiado por el Estado o a través de sus instituciones cuando 

se justifique una causa de necesidad y utilidad pública.  

 

Es decir que de acuerdo con el artículo anterior es posible la expropiación de 

bienes inmuebles que estén constituidos como patrimonio familiar, situación 

que desde mi punto de vista contradice de manera directa con la finalidad 

por la que se instituye esta limitación al dominio que está en dar seguridad y 

estabilidad económica al  núcleo familiar, que se ponen en riesgo 
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especialmente porque el precio de la expropiación, no resulta suficiente para 

adquirir en el comercio inmobiliario, otro bien que sirva para asegurar el 

patrimonio familiar. 

 

4.3.3. En el Código de Procedimiento Civil.  

 

En el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano vigente, en cuanto hace 

relación con la expropiación, encontramos las siguientes normas que 

contienen preceptos relacionados con la problemática investigada, por lo que 

se los analiza de manera particular.  

 

“Art. 781.- Nadie puede ser privado de su propiedad raíz en virtud de 

expropiación, sino en conformidad con las disposiciones de esta 

Sección; sin perjuicio de lo que dispusieren leyes especiales sobre la 

expropiación para construcción, ensanche y mejora de caminos, 

ferrovías, aeropuertos y poblaciones”34. 

 

 

Conforme lo señalado en el artículo anterior, ninguna persona podrá ser 

privada de su propiedad sobre un inmueble, sino en virtud de un proceso de 

expropiación, que deberá ser sustanciado de acuerdo con las normas 

pertinentes aplicables para este juicio.     

 
 
Cito la norma que antecede porque permite determinar que la expropiación 

es un proceso que se inicia para la apropiación de bienes inmuebles que 

están bajo el dominio o propiedad de un particular, y que para que pasen a 
                                                           
34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 131.  
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pertenecer al Estado o a cualquier institución pública, deberá seguirse el 

proceso legal pertinente.   No hay otra forma de apropiación de bienes 

inmueble por parte del Estado, que no sea la expropiación, cualquier otro 

medio de tomar las propiedad particulares, sería arbitrario, y por lo mismo 

inconstitucional e ilegal.  

 
En cuanto a la tramitación del juicio de expropiación y la finalidad que se 

persigue en este proceso, el Código de Procedimiento Civil dispone:  

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

objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de 

precio de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata de 

expropiación por causa de utilidad pública”35. 

 
 
 
Es decir que en el juicio de expropiación se discute de forma única exclusiva 

lo relacionado con la determinación del precio de la cosa expropiada, por lo 

que el titular del bien a ser expropiado no tiene derecho a ejercer su defensa 

respecto de otras situaciones como por ejemplo el incumplimiento de las 

finalidades constitucionales de la expropiación, es decir que esta no 

obedezca a un interés social o nacional, o que no tenga por finalidad la 

utilidad pública;  tampoco puede ejercer su defensa respecto a la forma de 

pago; o la cancelación efectiva de la indemnización que como vimos en el 

análisis de los aspectos conceptuales, tiene que hacerse de forma previa, 

pero que en la mayoría de los proceso de expropiación, no tiene un 

cumplimiento efectivo.  

                                                           
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 131.  
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4.3.4. En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización.  

 

La expropiación de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es una 

facultad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que está regidos en 

la actualidad por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, que dispone:  

 

 “Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano  o  municipal,  resolverán  

la  declaratoria  de utilidad pública, mediante acto debidamente 

motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización 

del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente 

de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento 

territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 

informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 

acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación”36. 

 

Es decir la declaratoria de utilidad pública es potestad de las máximas 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a nivel regional, 

provincial, metropolitano o municipal, y la resolverán a través de la 

expedición de un acto administrativo que será debidamente motivado, en el 

cual constará de manera indispensable, la singularización del bien requerido 

                                                           
36 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2013, pág. 95. 
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así como del propósito al que se destinará.  

 

La declaratoria de utilidad pública será acompañada del informe emitido por 

la autoridad correspondiente, respecto a que  no existe posición alguna con 

la planificación del ordenamiento territorial establecido en la jurisdicción en 

que se encuentre el bien expropiado; además se adjuntará el certificado del 

registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien y la certificación 

presupuestaria que justifique la existencia de los recursos suficientes para 

proceder con la expropiación. 

  

En ninguna parte del precepto jurídico anterior  se establece la posibilidad de 

que el acto administrativo a través del cual se realiza la declaratoria de 

autoridad pública sea impugnado por parte del propietario del bien que va a 

ser expropiado, se lesiona así el derecho de las personas a interponer 

recursos respecto de las decisiones judiciales o administrativas que afecten 

sus intereses, que se encuentra reconocido como una garantía del debido 

proceso en la Constitución de la República del Ecuador.   

 
 
Dentro de las normas jurídicas, que están relacionadas con el problema de 

estudio se debe citar y comentar el  siguiente artículo del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:   

 

“Artículo 449.- Avalúo.- Mediante el avalúo del inmueble se 

determinará el  valor a  pagar y que servirá de base para buscar un 

acuerdo sobre el precio del mismo. El órgano competente  del  

gobierno  autónomo  descentralizado, para fijar el justo valor del bien 



 
 
 

55 
 

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   

reliquidación   de impuestos por los últimos cinco años. En caso de 

que ésta sea favorable a los gobiernos autónomos descentralizados, 

se podrá descontar esta diferencia del valor a pagar. 

 

b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán las plusvalías 

que se hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en 

los últimos cinco años; y, 

 

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

de afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere 

efectuar esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios 

de terceros especialistas  e independientes, contratados de conformi-

dad con la ley de la materia”37. 

 

 
Los parámetros señalados en la norma anterior, conducen a que la 

valoración del bien objeto de la expropiación, sea avaluado en precios 

ínfimos que no guardan relación alguna con el valor de los inmuebles en la 

actualidad, por lo que al pagarse dichos precios se está afectando de 

manera muy severa el derecho a la propiedad de las personas, y su 

estabilidad jurídica, económica y social, siendo indispensable incorporar 

otros parámetros que contribuyan a que el precio fijado sea por lo menos 

relativamente proporcional al real valor comercial del inmueble expropiado.  

                                                           
37  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2013, pág. 96. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Resulta necesario revisar y analizar brevemente las normas que respecto del 

proceso de expropiación están contenidas en otras legislaciones, a objeto de 

realizar un proceso de comparación entre aquellos preceptos, y los que 

están contemplados en el caso de la legislación ecuatoriana.   Para este 

análisis se han escogido las siguientes leyes.  

 

En cuanto a la determinación del justo precio es conveniente, manifestar que 

la legislación española prescribe lo siguiente:  

 

4.4.1. LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE ESPAÑA.  

 

En España, se encuentra vigente la denominada Ley de Expropiación 

Forzosa, que contiene algunas disposiciones a las cuales creo oportuno 

referirme por su relación con la temática.  

 

La Ley en cuestión, contempla la posibilidad de que los afectados por la 

expropiación puedan recurrir de la decisión a través de la cual ésta se 

decreta, como observamos en el siguiente artículo:  

 

“Artículo 22 

 

1. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de 

alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los 
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interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas 

que hubieran comparecido en la información pública. 

 

2. El plazo para la interposición del recurso será el de diez días, a 

contar desde la notificación personal o desde la publicación en los 

«Boletines Oficiales», según los casos. 

 
3. El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días. La 

interposición del recurso de alzada surtirá efectos suspensivos hasta 

tanto se dicte la resolución expresa. Contra la orden ministerial 

resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la vía contencioso-

administrativa”38. 

 

Es decir que en la legislación española, se contempla la posibilidad de que el 

acuerdo de necesidad de ocupación, o de utilidad pública, pueda ser 

impugnado a través del denominado recurso de alzada, el cual es otorgado 

tanto a los interesados en el procedimiento expropiatorio, como a las 

personas que hubieren comparecido al proceso de información pública, que 

es el desarrollado por la institución expropiante, ante la comunidad con la 

finalidad de dar a conocer sobre la expropiación. 

 

El recurso al que hago referencia anteriormente podrá ser interpuesto en el 

plazo de diez días, contados desde la notificación personal o desde la 

publicación oficial según el caso;  y, será resuelto en el plazo de veinte días.   

La interposición del recurso, surtirá efecto suspensivo hasta que se dicte la 

resolución expresa, sobre la resolución del recurso no podrá impugnarse en 

sede contencioso administrativa.  

                                                           
38 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t1.html 
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De acuerdo con lo señalado en la legislación española si se da la posibilidad 

de que la persona afectada por la declaratoria de utilidad pública, pueda 

impugnar este acto administrativo, situación que en cambio no ha sido 

incorporada en el caso de la legislación vigente en el Ecuador.  

 

Así mismo en cuanto a la determinación del justo precio, la legislación 

española determina aspectos que es interesante analizar, así tenemos los 

siguientes: 

  

“Artículo 29 

1. En cada uno de los expedientes así formados la Administración 

requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a 

contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de 

aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que 

se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen 

pertinentes. 

2. La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar 

avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios habrán de 

acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo 

siempre estos gastos de cuenta de los propietarios”39. 

 

Es decir que conforme lo dispone la norma anterior, en los expedientes de 

expropiación, la administración requerirá que los propietarios en el plazo de 

veinte días a partir de la notificación, presenten la documentación en la que 

                                                           
39 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t1.html 
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concreten el valor que estimen conveniente por el objeto que se expropia, en 

este sentido podrán presentar toda la fundamentación que consideren 

oportuna.  

 

La valoración que realicen los propietarios del bien a ser expropiado tiene 

que ser forzosamente motivada, y podrá sustentarse con la firma de un 

perito.  

 

Por lo tanto de acuerdo con la legislación española es el afectado por la 

expropiación del inmueble, quien presenta su criterio respecto de la 

valoración del bien de su propiedad, este criterio puede ser estimado de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente:  

 

“Artículo 30 

 

1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la 

valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. En el 

primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio, 

y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito 

previo a la ocupación o disposición. 

 

2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de 

aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se 

notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, 

podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este 

segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime 

pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más 

adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del 
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artículo 43, y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas 

en justificación de dichas alegaciones”40. 

 

 

Es decir, la administración que actúa como expropiante podrá aceptar o 

rechazar la valoración realizada por los propietarios, en un plazo de veinte 

días.    Si se acepta el valor, se entenderá determinado de manera definitiva 

el justo precio y se procederá al pago del mismo, como requisito previo a 

ocupar o disponer del bien.  

 

Pero si la administración no acepta la valoración hecha por los propietarios, 

realizará la propia valoración fundada en el valor del objeto de la 

expropiación, esta será notificada al propietario el cual dentro de los diez 

días siguientes podrá aceptarla o bien rechazarla.   En caso de rechazarla 

podrá presentar las alegaciones que estime convenientes, empleando los 

métodos de valoración que considere  pertinentes para justificar su rechazo.  

 

De lo señalado se puede establecer que en el caso de la legislación 

española se establecen métodos más efectivos que los previstos en la 

legislación ecuatoriana para la determinación del justo precio de los 

inmuebles que van a ser objeto de expropiación, garantizando de esta 

manera de mejor forma el derecho a la propiedad que en el caso del 

Ecuador se ven afectados cuando se produce un proceso expropiatorio por 

las falencias existentes en la ley en cuanto a la determinación del justo 

precio del inmueble a ser expropiado. 

                                                           
40 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t1.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, han sido empleado los 

materiales y métodos que se describen a continuación.  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Se utilizaron los siguientes materiales: útiles de escritorio, textos, obras, 

códigos, y leyes; computadora, calculadora, impresora, proyector infocus, e 

internet.  

  

5.2. MÉTODOS APLICADOS  

 

Se emplearon los siguientes métodos:  

 

Método científico:   Se aplicó este método para determinar la existencia del 

problema jurídico investigado, y a partir de esto realizar el planteamiento de 

objetivos y de la hipótesis que orientan todo el desarrollo del trabajo.  

 

Método inductivo deductivo:   Este método se aplicó con la finalidad de 

identificar los aspectos particulares de la problemática y como los mismos se 

manifiestan en la sociedad ecuatoriana, y posteriormente deducir las causas 

jurídicas provenientes de la insuficiencia legal respecto a la regulación de la 

expropiación de bienes inmuebles en la legislación ecuatoriana, así como las 

posibles soluciones para este problema.  
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Método analítico sintético:  dada su naturaleza, este método fue utilizado 

como su nombre lo indica para analizar los elementos teóricos presentados 

en la revisión de literatura, y sintetizar la opinión personal que como autor 

del trabajo tengo sobre cada uno de los aspectos que han sido abordados.  

 

Método descriptivo:   Se trata de un método cuya utilización permitió 

describir cada uno de los conceptos, elementos doctrinarios y normas de 

orden jurídico que tienen relación con el problema jurídico que ha sido 

abordado en el trabajo.  

 

Método exegético: fue aplicado dentro de la revisión de literatura con la 

finalidad de analizar las normas jurídicas contenidas en la normativa 

constitucional y legal, que guardan una relación con la temática.  

 
Método hermenéutico: se utilizó para poder realizar el análisis de todos los 

elementos de la problemática a objeto de identificar ésta de una manera 

general, será empleado para la descripción de cada uno de los elementos 

que guardan relación con la problemática.  

 

Método mayéutico: se empleó con la finalidad de a partir de las opiniones 

tomadas de otros autores, elaborar opiniones generales que permitan 

concretar el aporte del autor del trabajo acerca de cada una de las 

categorías abordadas en el trabajo de investigación.  

 
Método comparativo: Gracias a este método fue posible evidenciar como 

se ha regulado lo concerniente a la expropiación de bienes inmuebles en la 
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legislación de otros países, especialmente en España, pudiendo desarrollar 

un análisis comparado que permite corroborar que el régimen vigente en el 

Ecuador es insuficiente e incompleto.  

 

Método estadístico: Se trata de un método a través del cual se realizó el 

procesamiento de la información obtenida en el proceso de aplicación de la 

técnica de la encuesta, mediante la elaboración de cuadros que contienen 

las frecuencias y porcentajes obtenidos, y la presentación de gráficos 

estadístico que sirven para ilustrar de mejor forma los criterios de los 

profesionales del derecho encuestados.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El procedimiento que seguí para la elaboración del trabajo, es el que se 

determina en el artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 
En la parte teórica empleé la técnica de la consulta bibliográfica para 

recopilar las referencias de orden conceptual, doctrinario y jurídico que están 

relacionadas con el problema de investigación.  

 
Para recopilar los criterios de los profesionales en libre ejercicio en la ciudad 

de Tena, me permití elaborar una encuesta en la que se realizó el 

planteamiento de cinco interrogantes, todas relacionadas de una forma 

directa con el objeto de estudio.    El número de encuestados fue de treinta 

abogados.  
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También se utilizó la técnica de la entrevista en este caso a través del 

planteamiento de cuatro preguntas relacionadas con el problema de 

investigación, que se hizo a cinco profesionales del derecho que 

desempeñan funciones relacionadas con el derecho civil y procesal civil, y 

que conocen acerca de la aplicación de los procesos de expropiación por 

parte de las entidades públicas ecuatorianas.  

 

Concluido el proceso de recopilación de la información, se realizó la 

redacción del informe final acogiendo para ello los lineamientos expuestos 

en el régimen académico vigente para la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS  

 

En esta parte del trabajo realizo la presentación de los resultados que han 

sido obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta y de la 

entrevista, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENCUESTAS. 

 

Se determinó la necesidad de conocer los criterios de los profesionales de 

derecho en libre ejercicio profesional, acerca de la problemática investigada, 

recurriendo para ello a la aplicación de la encuesta.  

 

Primeramente se elaboró un formulario de encuesta que está integrado por 

cinco interrogantes todas de una manera directa con el problema que es 

objeto de estudio en este trabajo.    Estructurado el correspondiente 

cuestionario, se procedió a seleccionar una población al azar integrada por 

treinta profesionales del derecho que desempeñan el ejercicio de la 

abogacía en la ciudad del Tena.  

 

Al haber logrado establecer un acercamiento previo con los profesionales del 

derecho encuestados, y concurrir personalmente a pedir que participen en la 

investigación, se obtuvo una excelente colaboración de parte de los 

abogados requeridos lo que hizo posible recabar los datos que se presentan 

en las siguientes páginas, siguiendo para ello el orden en que fueron 

planteadas cada una de las interrogantes.  
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PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted que la expropiación de bienes 

inmuebles es aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                 28            93.33 

No                  2              6.67 

TOTAL:  30 100.00 
TOTAL: Aplicación de Encuestas  
ELABORACIÓN: Daniel Salvador Díaz Tacuri  
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta primera pregunta se obtiene el criterio de veintiocho profesionales 

del derecho que participaron en la encuesta, es decir del 93.33% del total de 

integrantes de la población investigada, quienes consideran que la 

expropiación de bienes inmuebles se aplica de manera frecuente en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Por otro lado, se recauda la opinión de dos profesionales del  derecho 

encuestados, quienes contestan de manera negativa la interrogante, es decir 

consideran que la expropiación de bienes inmuebles, no es aplicada 

frecuentemente en la sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a la opinión de la mayoría de los profesionales de derecho en libre 

ejercicio que forman parte de la población investigada, se puede establecer 

que la expropiación de bienes inmuebles tiene una aplicación frecuente en la 

sociedad ecuatoriana.    La información reportada en esta pregunta tiene 

relación con la realidad que se vive en el país respecto de la expropiación, 

puesto que la mayoría de las instituciones públicas acuden a la aplicación de 

esta figura jurídica con la finalidad de poder obtener los espacios territoriales 

necesarios para la realización de las obras requeridas por los integrantes de 

la población y de esta forma procurar el bienestar común de los 

ecuatorianos.  
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PREGUNTA N° 2: ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, limita el derecho a la defensa y a la impugnación de los 

actos y resoluciones judiciales y administrativas, reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 
CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                 22            73.33 

No                  8            26.67 

TOTAL:  30 100.00 
TOTAL: Aplicación de Encuestas  
ELABORACIÓN: Daniel Salvador Díaz Tacuri 
 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la segunda pregunta planteada en la encuesta, se establece que 

veintidós profesionales, que corresponden al 73.33% de la población 

investigada, consideran que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, limita el derecho a la defensa y el derecho a la 

impugnación de los actos y resoluciones judiciales y administrativas, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Por otro lado, ocho profesionales del derecho en libre ejercicio quienes 

representan el 26.67% de la población participante en la encuesta, señalan 

que las normas previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, no limita el derecho a la defensa y el 

derecho a la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas que se encuentran contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la información obtenida, es posible determinar que la 

normativa del Código Orgánico de Organización Territorial, vigente respecto 

a la expropiación limita el derecho a la defensa y el derecho a impugnar las 

decisiones judiciales y administrativas, en perjuicio del titular del derecho de 

propiedad.   
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PREGUNTA N° 3: ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el 

Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación de bienes 

inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución 

de la República del Ecuador? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si                 25            83.33 

No                  5             16.67 

TOTAL:  30 100.00 
TOTAL: Aplicación de Encuestas  
ELABORACIÓN: Daniel Salvador Díaz Tacuri 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 
 
En esta pregunta se ha obtenido el criterio de veinticinco profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta, quienes corresponden al 83.33% 

de la población investigada, contestaron de forma positiva la interrogante, es 

decir consideran que las normas del Código Civil, del Código de 

Procedimiento Civil, y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, respecto a la expropiación de bienes 

inmueble, vulneran el ejercicio del derecho a la propiedad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
Por otro lado está el criterio del 16.67% de los participantes de la encuesta, 

que corresponden a cinco de los treinta profesionales encuestados, 

contestan de manera negativa la interrogante, es decir son del criterio que 

las normas de la legislación civil y procesal civil y del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, relacionadas con la 

expropiación de bienes inmuebles, no vulneran el derecho a la propiedad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
Conforme a la información presentada en esta pregunta, se determina que 

las normas civiles y procesales civiles, así como las del Código Orgánico de 

Organización Territorial, relacionadas con la expropiación, ponen en riesgo 

el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución de la República.  
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PREGUNTA N° 4: ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas 

expropiantes se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad está acorde 

con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si                   4            13.33 

No                26            86.67 

TOTAL:  30 100.00 
TOTAL: Aplicación de Encuestas  
ELABORACIÓN: Daniel Salvador Díaz Tacuri 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 
Como resultado de esta pregunta, se recoge el criterio de cuatro personas 

encuestadas, quienes representan el 13.33% de la población investigada, 

ellas contestan de forma positiva la interrogante, es decir creen que de parte 

de las entidades públicas expropiantes se realiza una justa valoración del 

bien inmueble objeto de la expropiación, y que el precio que se paga al titular 

de la propiedad está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana. 

 
 
Por otra parte está la opinión de veintiséis personas que corresponden al 

86.67% de la población de profesionales del derecho participantes, quienes 

manifiestan que las entidades públicas expropiantes no realizan una justa 

valoración del bien inmueble que va a ser expropiado, y que el precio que se 

cancela al titular de la propiedad no está acorde con la realidad 

socioeconómica ecuatoriana.  

 

 
ANÁLISIS:  

 

La información presentada anteriormente permite establecer que en los 

procesos de expropiación que se desarrollan por parte de las instituciones 

públicas ecuatorianas, no existe una justa valoración del bien expropiado, y 

el valor que se paga al titular de la propiedad no está acorde con las 

características socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana, ratificando con 

esto una realidad evidente en nuestro país que es la inconformidad de los 

propietarios de los bienes expropiados, por el precio ínfimo que se les paga.   
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PREGUNTA N° 5: ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el 

planteamiento de una reforma al Código de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el 

derecho a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?.  

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si                 26            87.67 

No                  4            13.33 

TOTAL:  30  100.00 
TOTAL: Aplicación de Encuestas  
ELABORACIÓN: Daniel Salvador Díaz Tacuri 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 
En la quinta y última pregunta se obtiene el criterio de veintiséis personas 

que representan el 86.67%, quienes contestan de manera positiva la 

interrogante es decir comparten que se realice el planteamiento de una 

reforma al  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa, y el 

reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, en la sustanciación 

del juicio de expropiación de bienes inmuebles. Por su parte cuatro personas 

encuestadas, que representan el 13.33% del total, señalan una respuesta 

negativa, es decir no están de acuerdo con que se plantee una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

orientada a garantizar de mejor forma el derecho a la defensa y el pago del 

justo precio al titular de la propiedad, en  el juicio de expropiación de bienes 

inmuebles.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
La información que se ha obtenido en esta pregunta, hace posible 

determinar que conforme al criterio de la mayoría de la población 

investigada, si es pertinente que se realice el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, respecto al proceso de expropiación desarrollado por 

parte de las instituciones públicas en el Ecuador, de manera que se 

garantice más adecuadamente los derechos del titular del bien expropiado.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

A más de haber empleado la técnica de la encuesta, decidí también utilizar 

la técnica de la entrevista, que en este caso fue aplicada a un número de 

cinco personas que además de ser profesionales del derecho, cumplen 

funciones relacionadas con la problemática de investigación, especialmente 

con la administración de justicia en el ámbito civil.  

 

ENTREVISTA N° 1: REALIZADA A JUEZ DE LO CIVIL 
 Y MERCANTIL DE TENA 

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

Si la expropiación de bienes inmuebles tiene una aplicación muy frecuente 

en el país, especialmente por la necesidad que tienen los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y los municipales, de espacio físico 

en donde pueden desarrollar obras para atender las necesidades de la 

comunidad.  

 
2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, limita el derecho a la defensa y a 

la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Desde mi punto de vista existe limitación al derecho a la defensa, por cuanto 

el propietario es notificado únicamente con la resolución de declaratoria de 
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utilidad pública, sin intervenir para nada en este proceso, además no puede 

impugnar en vía administrativa en esta resolución, siendo el mismo ejecutivo 

el que resuelve la impugnación presentada, esto coarta el derecho a que el 

propietario afectado agote otros medios impugnatorios en caso de 

considerar afectado su derecho. 

 

3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación 

de bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

Particularmente pienso que existe vulneración del derecho a la propiedad 

sobre todo por el hecho que haciendo uso de la facultad de declarar de 

utilidad pública a los bienes de propiedad privada, se afecta el derecho de 

las personas ya que la indemnización y el precio que se paga  por los bienes 

expropiados es demasiado bajo, además hay que tomar en cuenta que 

incluso se lesionan intereses comunes de la familia, al permitir la 

expropiación de bienes constituidos en patrimonio familiar.  

 

4. ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes 

se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad 

está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

Como dije antes una de las mayores inconformidades que han manifestado 

siempre las personas cuyas propiedades han sido expropiadas por causa de 

utilidad pública, es el precio demasiado bajo que se paga por sus inmuebles, 
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éste no tiene una relación con el alto costo de los bienes raíces en la 

actualidad y más bien tiene una característica de valor ínfimo frente al precio 

comercial del bien.  

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho 

a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

Yo personalmente si comparto que se haga la reforma que usted sugiere 

pues no es justo que en un Estado de derechos y justicia social como el que 

vivimos en la actualidad, se vulnere un derecho trascendental a la propiedad, 

sin reconocer la indemnización acorde al perjuicio causado, el desarrollo 

social con el que estoy plenamente de acuerdo, no puede significar una 

vulneración grave a los derechos individuales de las personas.  

 
ENTREVISTA N°  2: REALIZADA A ABOGADO  

EN LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TENA  

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

Yo creo que la sociedad ecuatoriana está en permanente desarrollo eso 

amerita que deban realizarse obras de vialidad, construcción de obras 

relacionadas con la educación, la salud, entre otras, todo esto hace que se 

deba recurrir a la expropiación por parte de las entidades con competencia 

para ello, siendo esta institución aplicada de manera muy frecuente en la 

sociedad ecuatoriana.  
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2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, limita el derecho a la defensa y a 

la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 
Dentro del proceso de expropiación se protege especialmente los derechos 

e intereses de la entidad expropiante, esto ocasiona que se vulnere el 

derecho a la defensa y también a la impugnación como medio de proteger 

los derechos al titular de la propiedad, por eso estoy de acuerdo en que se 

vulneran las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación 

de bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
Yo pienso que el régimen jurídico que está vigente en la actualidad en los 

Códigos a los que usted hace referencia, se presta para que se produzca la 

vulneración del derecho a la propiedad, porque la persona cuyo bien va a ser 

expropiado no tiene la posibilidad de ejercer una defensa efectiva en caso de 

que considere que está siendo vulnerada en sus derechos. 

 
4. ¿Cree usted que de parte  de las entidades públicas expropiantes 

se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad 

está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 
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Uno de los principales problemas que he evidenciado en los casos de 

expropiación respecto de los cuales he tenido conocimiento en razón del 

ejercicio como profesional del derecho, está justamente por la falta de 

relación entre el precio que se paga al propietario del bien inmueble que va a 

ser expropiado, y el valor real del mismo, por lo tanto en este ámbito si se 

observa un distanciamiento con las características socioeconómicas 

imperantes actualmente en la sociedad.  

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho 

a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

Yo estoy de acuerdo con la reforma, pues los procesos de expropiación 

deben efectuarse respetando los derechos de las partes especialmente la 

posibilidad de que puedan ejercer su defensa, además es indispensable que 

se busquen mecanismos legales que conduzcan a la determinación de un 

justo precio de manera que no se afecte drásticamente el derecho de 

propiedad, en los juicios de expropiación de bienes inmuebles.  

 
ENTREVISTA N° 3: REALIZADA A SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE TENA  
 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

Si, la expropiación tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana, pues 

constantemente instituciones como los municipios recurren a esta institución 

jurídica para poder construir obras.  
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2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, limita el derecho a la defensa y a 

la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

La expropiación es un proceso singular, una vez dispuesta por la entidad 

pública expropiante, es casi un hecho, ya que los recursos con que cuenta el 

titular de la propiedad para oponerse a la decisión de expropiar son 

demasiado limitados esto impide una adecuada defensa y el ejercicio del 

derecho a concurrir ante órganos superiores a objeto de impugnar la 

decisión, pese a lo señalado se trata de un proceso que se encuentra muy 

difundido en la sociedad ecuatoriana, pues a través del mismo se pretende 

desarrollar la acción del Estado en beneficio de los habitantes. 

 
3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación 

de bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

La intención de la entidad expropiante es utilizar el bien con una finalidad de 

orden social, sin embargo para quien resulta afectado por la expropiación es 

evidente que se percibirá una vulneración al derecho a la propiedad 

reconocido expresamente en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

4. ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes 

se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 
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expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad 

está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

El más grande problema de la expropiación, es que no se paga a los 

propietarios el justo valor del bien expropiado sino que se le cancelan 

montos muy reducidos, y que no están acordes con los precios significativos 

que en la actualidad se atribuye a los inmuebles en la sociedad ecuatoriana.  

 
5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho 

a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

Si, la reforma es pertinente, puesto que permitirá garantizar que la 

expropiación se realiza en un marco de mayor justicia y legalidad también 

para el titular de la propiedad expropiada.  

 
 

ENTREVISTA N° 4: ENTREVISTA REALIZADA A PROCURADOR 
SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE TENA 

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

Yo creo que no se puede hablar de que tenga una incidencia demasiado 

frecuente, pues son procesos que se inicia cuando se verifica una causa de 

utilidad pública, por eso pienso que la aplicación de esta institución es 

limitada a este requisito.  

 
2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización, limita el derecho a la defensa y a 

la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

No hay limitación del derecho a la defensa por cuanto las acciones 

desarrolladas dentro de este proceso son notificadas al titular del bien, 

además existe  la posibilidad de que la declaratoria de utilidad pública sea 

impugnada.  

 
3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación 

de bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

No hay una vulneración del derecho a la propiedad por cuanto lo que se 

pretende es garantizar intereses colectivos sobre los individuales, además 

se paga el precio justo y la indemnización que corresponde por los posibles 

daños que puedan afectar al titular. 

 

4. ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes 

se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad 

está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

Si, al menos en los casos de expropiación que se han realizado en la 

institución en la cual trabajo, se ha procurado siempre cancelar el precio 

justo por los inmuebles expropiados, pues no es la intención afectar 

severamente a las personas, sino servir a la colectividad.  
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5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho 

a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

Sinceramente no comparto con la reforma que usted plantea pues no la 

considero necesaria.  

 
 

ENTREVISTA N° 5: ENTREVISTA REALIZADA  
AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE TENA  

 
 

 
1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

Si, se trata de un procedimiento que se aplica de forma frecuente en el país, 

yo creo que tiene relación con el incremento demográfico y el desarrollo que 

se debe promover en las comunidades a través de construcción de obras, 

que requiere un espacio físico, para lo cual es necesario expropiar los bienes 

inmuebles de los particulares.  

 

2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación 

establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, limita el derecho a la defensa y a 

la impugnación de los actos y resoluciones judiciales y 

administrativas, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Haber, el proceso de expropiación tiene por finalidad que un bien de 

propiedad particular, sea declarado de utilidad pública con la finalidad de 
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atender una necesidad social, por lo que la misma ley facilita este 

procedimiento al no incorporar medios por los cuales pueda hacerse 

resistencia al mismo, sin embargo es preciso reconocer que si existe una 

limitación al derecho a la defensa y a la posibilidad de impugnar la decisión a 

través de la cual se decide la expropiación del inmueble.  

 
3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación 

de bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si a usted le expropian un bien en el cual tiene afincado su patrimonio, es 

evidente que va a sentir que ha sido vulnerado su derecho a la propiedad, 

más cuando la entidad expropiante no agota las acciones orientadas a 

remediar el perjuicio causado.  

 
4. ¿Cree usted que de parte de las entidades públicas expropiantes 

se realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad 

está acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

Tácitamente me refería a esto en la pregunta anterior, pues el proceso de 

expropiación en el Ecuador se percibe como injusto por parte de las 

personas a quienes se les expropia sus bienes, debido a que no hay la justa 

valoración de los inmuebles, y el precio pagado es ínfimo en relación al real 

valor de los mismos de acuerdo con las características sociales y 

económicas vigentes en el Ecuador, debiendo anotar además que las 

personas afectas por la expropiación están obligadas a realizar una serie de 
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trámites y de gestiones hasta recibir el pago del inmueble y de la 

indemnización que corresponde en estos casos. 

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho 

a la defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la 

propiedad, en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

 
Yo si estoy de acuerdo con que se haga la reforma, pues el beneficio 

colectivo que representa la expropiación de un inmueble, implica la 

necesidad de reconocer los derechos de la persona afectada por la 

desmembración de su patrimonio, sólo así se puede hablar de un criterio de 

equidad y de justicia en esta materia.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De acuerdo con la información obtenida en la primera pregunta se establece 

que la expropiación como una institución jurídica regulada en la legislación 

ecuatoriana tiene una aplicación frecuente en la sociedad ecuatoriana; 

algunas personas entrevistadas sustentan su respuesta en el hecho de que 

constantemente las instituciones públicas acuden a aplicar la expropiación 

como un medio para poder ejecutar obras que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad.  

 

En lo que tiene que ver a la segunda pregunta planteada en la entrevista, 

cuatro personas manifiestan que en la regulación del juicio de expropiación 
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en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  limita el derecho a la defensa y a la impugnación de los 

actos y resoluciones judiciales y administrativas, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador; una sola persona considera que 

no existe ninguna limitación a los mencionados derechos constitucionales.  

 

En relación a la tercera pregunta, las personas entrevistadas en un número 

de cuatro manifiestan que el marco jurídico previsto en la legislación civil y 

procesal civil ecuatoriana y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto a la expropiación de 

bienes inmuebles, provocan la vulneración del derecho reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador; únicamente un entrevistado 

considera que no existe ninguna vulneración al derecho a la propiedad.  

 

En lo que tiene que ver con la cuarta pregunta formulada se puede 

establecer que cuatro profesionales participantes en la entrevista consideran 

que las entidades públicas que declaran la expropiación de un bien inmueble 

de propiedad particular, realizan una justa valoración del mismo, y que el 

precio que se paga al titular del inmueble, está acorde con la realidad 

socioeconómica ecuatoriana.  

 

Una sola de las personas que participaron en la entrevista, señala que no 

está de acuerdo con que se realice el planteamiento de una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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con la finalidad de  regular de mejor manera el proceso de expropiación de 

bienes inmuebles.  

 

Los criterios que se han resumido en las líneas anteriores, permiten 

establecer que las personas entrevistadas aceptan la existencia del 

problema jurídico que ha sido investigado en este trabajo, y también están 

de acuerdo con que se planteen alternativas de solución a través del 

planteamiento de la correspondiente propuesta de Ley reformatoria de modo 

que los procesos de expropiación se den en un marco de mayor legalidad y 

justicia, y no generen los problemas que actualmente representan 

especialmente para los titulares de los bienes expropiados.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se plantearon son los siguientes.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias 

conceptuales, doctrinarias y jurídicas y la regulación del juicio de 

expropiación en la legislación ecuatoriana.  

 

Este objetivo general queda verificado positivamente en la investigación, por 

cuanto en la revisión de literatura se han presentado elementos de carácter 

conceptual, doctrinario y jurídico, que permiten entender la forma en que se 

ha regulado el juicio de expropiación en la legislación ecuatoriana, y en este 

análisis se ha priorizado siempre el planteamiento de una posición de 

carácter crítico al respecto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Determinar que la regulación del juicio de expropiación limita el 

ejercicio del derecho a la defensa y el derecho a la impugnación 

de los actos y resoluciones judiciales y administrativas, 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  
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Este objetivo queda verificado positivamente porque en la parte 

correspondiente a la investigación de campo, se presentan las opiniones que 

señalan las personas encuestadas y entrevistadas, en donde aceptan de 

manera mayoritaria que la regulación del juicio de expropiación en la 

normativa jurídica ecuatoriana, afecta la vigencia de los derechos a la 

defensa y a la impugnación de las decisiones judiciales y administrativas que 

se encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

- Establecer que  las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización,  respecto a la 

expropiación de bienes inmuebles, ponen en riesgo de 

vulneración el derecho a la propiedad.  

 
Este segundo objetivo específico se verifica positivamente en la parte 

pertinente de la investigación de campo, en donde las personas encuestadas 

y entrevistadas, aceptan que las normas relacionadas con la expropiación de 

bienes que están establecidas en el Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  ponen en riesgo de vulneración el derecho 

a la propiedad.  

 
- Plantear una reforma jurídica al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización respecto 

al juicio de expropiación de bienes inmuebles. 
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El tercero y último objetivo específico planteado en la presente investigación 

se verifica en la parte final de la misma en donde de manera puntual se 

plantea una propuesta de reforma que contempla un proyecto de ley 

reformatoria al Código antes mencionado, todo relacionados con la 

regulación adecuada del juicio de expropiación de bienes inmuebles, y con 

una mejor tutela a los derechos de los titulares de los bienes expropiados.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en esta investigación, señala lo siguiente:  

 

Las normas previstas en el Código Civil, el Código de Procedimiento 

Civil y el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, respecto al juicio de expropiación, ponen en riesgo 

de vulneración el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa y el 

derecho a la impugnación de las decisiones judiciales y 

administrativas, reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que es indispensable realizar el planteamiento de una 

reforma orientada a tutelar eficientemente esos derechos.  

 

 
En este trabajo se ha determinado que las normas establecidas en el Código 

Civil, Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que tienen que ver con la 

regulación del juicio de expropiación, ponen en riesgo de vulneración el 
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derecho a la propiedad así como el derecho a la defensa y a la impugnación 

de las decisiones judiciales y administrativas que se encuentran 

incorporados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además las personas encuestadas y entrevistadas, asumen de manera 

mayoritaria que si es pertinente realizar el planteamiento de una propuesta 

jurídica de reforma al mencionado Código con la finalidad de garantizar 

eficientemente los derechos de los titulares de los bienes expropiados.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA  

 

Uno de los derechos fundamentales que el Estado ecuatoriano reconoce y 

garantiza a las personas, es el derecho a la propiedad, sobre el cual se 

asienta su posibilidad de desarrollo individual, familiar y social, sin embargo 

en relación con este derecho se suscita la problemática que de forma 

puntual se describe a continuación.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 323, establece 

la posibilidad de que las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública puedan declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley.   Además la Constitución, 

establece como garantías del debido proceso, aplicables a todos los 

procedimientos en que se discuta sobre los derechos e intereses de las 
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personas: el derecho a la defensa y a impugnar los fallos y resoluciones que 

sean atentatorios a los intereses de las personas.  

 
Al revisar el régimen jurídico del juicio de expropiación, y concretamente el 

artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se observa que la tramitación 

del juicio de expropiación tiene por único objeto determinar la cantidad que 

debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada.    Es decir que 

el titular de la propiedad, no puede ejercer ampliamente su defensa sobre 

otros aspectos como por ejemplo la falta de verificación del principio de 

utilidad pública e interés social; la forma en que se debe consignar el precio, 

entre otros aspectos.  

 

De igual forma en el Código Civil ecuatoriano, artículo 852, se establece la 

posibilidad de expropiar bienes constituidos en patrimonio familiar, situación 

que es contradictoria con la naturaleza esencial de esta limitación al dominio, 

que está en brindar el suficiente sustento y protección económica a la 

familia.  

 
 
La declaratoria de utilidad pública, de conformidad con el artículo 447 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización 

es un acto administrativo de la máxima autoridad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, el cual no puede ser impugnado por el titular 

del predio a ser expropiado; además, de acuerdo con el artículo 449 del 

mismo Código, el avalúo de precio del bien objeto de la expropiación, debe 

ser realizado por el departamento de avalúos y catastros del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado que hace la declaratoria de utilidad pública; por 

lo que dicha valoración no siempre se ajusta a las características 

socioeconómicas de la sociedad actual, pagándose al propietario cantidades 

irrisorias.  

 

Finalmente existe en la legislación ecuatoriana, un vacío en el sentido de 

que no se establece el deber de la entidad expropiante, de justificar 

documentadamente que existe el presupuesto suficiente para pagar el precio 

del inmueble, dando con esto seguridad jurídica al propietario del bien 

expropiado respecto a que recibirá de manera efectiva el pago 

correspondiente.   Este requisito debe ser incorporado formalmente en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Los aspectos que se han mencionado configuran un problema jurídico el 

cual ha sido estudiado en este trabajo, llegándose a determinar que existe la 

necesidad de que sea afrontado a través del planteamiento de la 

correspondiente reforma a los cuerpos legales ya señalados de manera que 

el proceso de expropiación sea regulado por un marco jurídico más justico 

en relación con los derechos de los titulares de los bienes expropiados.  
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8. CONCLUSIONES 

 

He llegado a concretar, luego de la revisión de todos los aspectos abordados 

en el trabajo, las siguientes conclusiones: 

 

- La expropiación de bienes inmuebles, es un procedimiento 

constantemente aplicado en la sociedad ecuatoriana, por parte de las 

entidades públicas facultadas para ello con la finalidad de atender las 

necesidades de utilidad pública e interés social. 

 

- En la regulación del proceso de expropiación que se encuentra 

vigente en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, se limita el derecho a la defensa y a la 

impugnación de los actos y resoluciones judiciales y administrativas, 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, en 

perjuicio del titular del bien expropiado.  

 

 

- Las normas del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que están relacionadas con la expropiación de 

bienes inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad que se 

encuentra garantizado en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Por parte de las entidades expropiantes no existe una justa valoración 

de los bienes expropiados, esto determina que se ocasione un grave 
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perjuicio patrimonial en contra de los titulares de los bienes 

expropiados, quienes reciben valores que no están acordes con las 

características socioeconómicas reales vigentes en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 
- La información recopilada en este trabajo permite establecer que 

sería pertinente realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, a objeto de regular de mejor manera el 

procedimiento de expropiación y proteger más ampliamente los 

derechos del titular del bien expropiado.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que plantee las siguientes recomendaciones:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador con la finalidad 

de que a través de la comisión legislativa correspondiente acoja la 

propuesta jurídica de reforma que presento en este trabajo, con la 

finalidad de proteger de manera más eficiente los derechos 

constitucionales de las personas titulares del derecho de propiedad de 

los bienes inmuebles expropiados.  

 

 

- A las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, con 

la finalidad de que cumplan cabalmente con los derechos 

constitucionales y legales de las personas titulares de los bienes 

expropiados, permitiéndoles exponer sus razonamientos en oposición 

a la expropiación, esto con la finalidad de determinar si es 

conveniente y justo avanzar en el proceso expropiatorio. 

 

- A los gobiernos autónomos descentralizados en la persona de las 

autoridades competentes con la finalidad de que realicen una 

valoración más justa de los bienes expropiados atendiendo a las 

características sociales y económicas vigentes en la actualidad de 

forma que no se perjudique de  manera tan drástica el patrimonio de 

los ciudadanos y de sus familias, y que la indemnización alcance para 

preservar el derecho de propiedad adquiriendo otros bienes.  
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- Al Gobierno Nacional del Ecuador, con la finalidad de que se instaure 

procesos a través de los cuales se determine la adecuada utilización 

de la propiedad  en el Ecuador, con la finalidad de que la expropiación 

se oriente más bien a declarar de utilidad pública aquellos bienes que 

no cumplen con la función social de la propiedad.  

 

- A la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que en la 

formación de los estudiantes de Derecho que se realiza en esta 

institución, se abunde más en contenidos y formación respecto de 

instituciones como por ejemplo la expropiación, que se encuentra 

regulada en nuestra legislación y que es aplicada de forma constante 

en la realidad ecuatoriana.    
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR 

 

QUE, la propiedad es un derecho reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, en favor de todas las personas;  

 
 
QUE, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la potestad para 

declarar de utilidad pública y proceder a la expropiación de los bienes 

inmuebles de propiedad de los particulares;  

 
 
Que, en los procesos de expropiación que se desarrollan en el Ecuador, 

existe una vulneración del derecho a la defensa y a la impugnación de 

las decisiones judiciales y administrativas;  

 

Que,  el derecho a la propiedad resulta vulnerado por la inadecuada 

valoración de los bienes expropiados;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  
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Artículo 1.-   Inclúyase luego del artículo 449, el siguiente artículo 

innumerado:  

 

“Art. … .-  Postura del titular del bien expropiado.-  El gobierno autónomo 

descentralizado que pretenda expropiar el bien de un particular, por causa 

de utilidad pública o de interés social, obligatoriamente deberá considerar en 

la resolución de expropiación, la propuesta económica que presente 

respecto al avalúo del bien.  

 

Para efecto de lo señalado en el inciso anterior, el propietario tendrá veinte 

días luego de la notificación prevista en el artículo 448 de este Código para 

presentar el avalúo del bien de su propiedad,  el cual deberá ser 

debidamente motivado y podrá estar avalado por la firma de un perito”.  

 

Artículo 2.-   Sustitúyase el artículo 450, por el siguiente:  

 

“Art. 450.-   Impugnación.-  los propietarios de los bienes declarados de 

utilidad pública podrán impugnar la resolución administrativa de 

expropiación, dentro de los quince días hábiles siguientes; la administración 

tendrá tres días para resolver la impugnación, de no haber un 

pronunciamiento la declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto.    De 

la resolución sobre la impugnación, podrán imponerse los recursos 

administrativos previstos en este Código”.  
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Disposición transitoria: Todas las normas que en su contenido se opongan 

a la presente quedan derogadas.  

Disposición final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador.  

 

f).  Presidenta                          f).  Secretaria 
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1. TEMA: 

 

 

“LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL POR CAUSA DE NECESIDAD Y UTILIDAD 

PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

A LA PROPIEDAD Y AL DEBIDO PROCESO” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 323, establece 

la posibilidad de que las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública puedan declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley.   Además la Constitución, 

establece como garantías del debido proceso, aplicables a todos los 

procedimientos en que se discuta sobre los derechos e intereses de las 

personas: el derecho a la defensa y a impugnar los fallos y resoluciones que 

sean atentatorios a los intereses de las personas.  

 
Al revisar el régimen jurídico del juicio de expropiación, y concretamente el 

artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se observa que la tramitación 

del juicio de expropiación tiene por único objeto determinar la cantidad que 

debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada.    Es decir que 

el titular de la propiedad, no puede ejercer ampliamente su defensa sobre 

otros aspectos como por ejemplo la falta de verificación del principio de 

utilidad pública e interés social; la forma en que se debe consignar el precio, 

entre otros aspectos.  
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De igual forma en el Código Civil ecuatoriano, artículo 852, se establece la 

posibilidad de expropiar bienes constituidos en patrimonio familiar, situación 

que es contradictoria con la naturaleza esencial de esta limitación al dominio, 

que está en brindar el suficiente sustento y protección económica a la 

familia.  

 
 
La declaratoria de utilidad pública, de conformidad con el artículo 447 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización 

es un acto administrativo de la máxima autoridad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, el cual no puede ser impugnado por el titular 

del predio a ser expropiado; además, de acuerdo con el artículo 449 del 

mismo Código, el avalúo de precio del bien objeto de la expropiación, debe 

ser realizado por el departamento de avalúos y catastros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado que hace la declaratoria de utilidad pública; por 

lo que dicha valoración no siempre se ajusta a las características 

socioeconómicas de la sociedad actual, pagándose al propietario cantidades 

irrisorias.  

 

Finalmente existe en la legislación ecuatoriana, un vacío en el sentido de 

que no se establece el deber de la entidad expropiante, de justificar 

documentadamente que existe el presupuesto suficiente para pagar el precio 

del inmueble, dando con esto seguridad jurídica al propietario del bien 

expropiado respecto a que recibirá de manera efectiva el pago 

correspondiente.   Este requisito debe ser incorporado formalmente en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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Los aspectos que se han mencionado configuran un problema jurídico el 

cual debe ser estudiado con la finalidad de garantizar que el proceso de 

expropiación esté regulado por normas legales, que no signifiquen una 

afectación grave a los derechos constitucionales de las personas.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
 
Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se identifican los siguientes 

aspectos que lo justifican:  

 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 
 

El desarrollo de esta investigación se justifica socialmente por cuanto se 

trata de estudiar una problemática en la que están involucrados un 

significativo número de ciudadanos ecuatorianos, quienes se han visto 

inmersos en un proceso de expropiación de sus bienes inmuebles, y 

afectados en sus intereses patrimoniales y el ejercicio de sus derechos 

constitucionales dentro de estos procesos.    Además es un justificativo 

importante, el hecho de que el trabajo trata sobre el derecho a la propiedad, 

institución jurídica de profunda significación social.   

 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

 

 

En este ámbito la justificación para el desarrollo del trabajo investigativo 

propuesto está en que el Estado ecuatoriano, está en la obligación de 
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adoptar los mecanismos legales necesarios con la finalidad de proteger de 

forma eficiente los derechos fundamentales de las personas.  

 
 
3.3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:  

 
 
 

El primer justificativo de orden jurídico que se debe señalar para el desarrollo 

del trabajo investigativo, es que el mismo va a estudiar un problema que se 

relaciona con derechos trascendentales como es el derecho a la propiedad, 

el derecho a la defensa, y el derecho a la impugnación de las decisiones 

judiciales que puedan afectar los intereses de las personas.  

 

Además, el desarrollo teórico de la investigación estará basado en el análisis 

de las normas previstas en la  Constitución de la República del Ecuador,  el 

Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a lo que se sumará 

el estudio y comparación de las normas que integran los ordenamientos 

jurídicos de otros países y que tiene relación con la problemática.  

 

 
3.4. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:   

 

 
 

Académicamente es justificable el desarrollo de la investigación propuesta 

por cuanto la temática escogida tiene relación con  la disciplina jurídica del 

Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil, que son abordadas dentro del 

pensum de formación de los estudiantes de la Carrera de Derecho.  
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Es un justificativo académico importante desde la perspectiva personal, el 

hecho de que la investigación desarrollada es un requisito esencial para 

poder obtener el grado de Abogado,  que es la meta final de la ejecución de 

este trabajo.  

 

También se considera como justificación el hecho de que se contará con la 

asesoría de los Docentes designados para revisar el trabajo. 

  

3.5. FACTIBILIDAD:  

 

 

La investigación que se plantea es factible de ser ejecutada porque existe el 

material bibliográfico necesario para sustentar el desarrollo de la parte 

teórica de la investigación pues el derecho de propiedad ha sido motivo de 

interés y análisis por parte de muchos tratadistas a nivel nacional e 

internacional,  y también es posible la participación de profesionales del 

derecho en calidad de encuestados y entrevistados.  

 

3.6. ORIGINALIDAD Y ACTUALIDAD:  

 

El trabajo planteado es absolutamente original pues la idea de estudiar el 

problema antes delimitado, obedece a una inquietud y análisis de orden 

personal del autor como estudiante de la carrera de derecho próximo a 

culminar mi proceso de formación profesional.   Además se trata de una 

temática actual y de permanente debate e interés en la sociedad 

ecuatoriana.  
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4. OBJETIVOS: 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, las referencias conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas y la regulación del juicio de expropiación en la 

legislación ecuatoriana.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Determinar que la regulación del juicio de expropiación limita el 

ejercicio del derecho a la defensa y el derecho a la impugnación de 

los actos y resoluciones judiciales y administrativas, reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 

- Establecer que  las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  respecto a la expropiación de bienes 

inmuebles, ponen en riesgo de vulneración el derecho a la propiedad.  

 
 

- Plantear una reforma jurídica al Código Civil, al Código de 

Procedimiento Civil y al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización respecto al juicio de expropiación de 

bienes inmuebles.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

 
Las normas previstas en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y 

el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, respecto al juicio de expropiación, ponen en riesgo de 

vulneración el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa y el derecho a 

la impugnación de las decisiones judiciales y administrativas, reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, por lo que es indispensable 

realizar el planteamiento de una reforma orientada a tutelar eficientemente 

esos derechos.  

 
 

6. MARCO TEÓRICO: 
 
 
 
En el Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y Procedimiento Civil, se 

encuentra el siguiente concepto acerca de la propiedad:  

 
 

 “Propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa en pleno 

dominio, con exclusión del ajeno arbitrio, y de reclamar la devolución 

de ella si está en poder de otro.    

 

En otros términos, puede decirse que es el derecho se usar, gozar y 

disponer de una cosa en forma exclusiva y absoluta, con las 

restricciones establecidas en la ley”41.  

 

                                                           
41 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL,  
Colección Anbar, Tomo III, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 316. 
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Es decir la propiedad es aquel derecho que otorga a su titular, las facultades 

para usar, gozar, y disponer de una cosa en forma absoluta y exclusiva, así 

como poder ejercer las acciones indispensables en defensa de ese derecho.  

 

No obstante, en el caso de la legislación ecuatoriana, el derecho de 

propiedad puede ser limitado, cuando se declara la expropiación del bien, 

objeto del dominio de un particular, por causa de utilidad pública.  

  

Guillermo Cabanellas, elabora el siguiente concepto acerca de la 

expropiación:  

 

 “EXPROPIACIÓN.  Desposeimiento o privación de la propiedad, por 

causa de utilidad pública o interés preferente y a cambio de una 

indemnización previa”42.  

 

En la definición anterior encontramos algunos elementos, que permiten 

entender que la expropiación es la acción por la cual se priva de la 

propiedad al titular de la misma, por haber sido declarado el bien como de 

utilidad pública.   Es requisito esencial para esa privación, el hecho de que el 

propietario, haya recibido la indemnización previa.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo  323, establece 

en forma textual:  

                                                           
42 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 645.  
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“Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 

manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

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

 

Se prohíbe toda forma de confiscación”43. 

 

Es claro el precepto constitucional, en establecer las finalidades de la 

expropiación, que están en la ejecución de planes orientados al desarrollo 

social y bienestar colectivo, circunstancia en las que las entidades del 

Estado, pueden declarar la expropiación, con fines de utilidad pública o 

interés social y nacional; la expropiación procede previa la justa valoración, 

indemnización y pago realizados de conformidad con la ley.  

 

En el régimen jurídico de la expropiación en la legislación ecuatoriana se 

identifican algunos inconvenientes de orden legal, como se puede observar 

en el análisis que se desarrolla a continuación.   El artículo 832 del Código 

Civil ecuatoriano, dispone:  

 

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

utilidad pública, el inmueble sobre el que se ha constituido el 

patrimonio familiar, el precio íntegro de la expropiación y de las 

correspondientes indemnizaciones se depositará en una institución 

del sistema financiero para que, con la compra de otro inmueble, 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 91. 
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siga constituido el patrimonio. Entre tanto los beneficiarios percibirán 

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

derecho”44. 

 

Es decir que de acuerdo con el artículo anterior es posible la expropiación de 

bienes inmuebles que estén constituidos como patrimonio familiar, situación 

que desde mi punto de vista contradice de manera directa con la finalidad 

por la que se instituye esta limitación al dominio que está en dar seguridad y 

estabilidad económica al  núcleo familiar, que se ponen en riesgo 

especialmente porque el precio de la expropiación, no resulta suficiente para 

adquirir en el comercio inmobiliario, otro bien que sirva para asegurar el 

patrimonio familiar. 

  

En el ámbito procesal, del juicio de expropiación interesa dentro del análisis 

que se está desarrollando lo establecido en el artículo 782 del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone:  

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

objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de 

precio de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata de 

expropiación por causa de utilidad pública”45. 

 

Es decir que en el juicio de expropiación se discute de forma única exclusiva 

lo relacionado con la determinación del precio de la cosa expropiada, por lo 

                                                           
44 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 163.  
45 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 126. 
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que el titular del bien a ser expropiado no tiene derecho a ejercer su defensa 

respecto de otras situaciones como por ejemplo el incumplimiento de las 

finalidades constitucionales de la expropiación, es decir que esta no 

obedezca a un interés social o nacional, o que no tenga por finalidad la 

utilidad pública;  tampoco puede ejercer su defensa respecto a la forma de 

pago; o la cancelación efectiva de la indemnización que como vimos en el 

análisis de los aspectos conceptuales, tiene que hacerse de forma previa, 

pero que en la mayoría de los proceso de expropiación, no tiene un 

cumplimiento efectivo.  

 

Es importante indicar también lo que dispone el artículo 447 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, cuando manifiesta:  

 

 “Artículo 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano  o  municipal,  resolverán  

la  declaratoria  de utilidad pública, mediante acto debidamente 

motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización 

del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente 

de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento 

territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 

informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 

acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación”46. 

                                                           
46 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2013, pág. 95. 
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En ninguna parte del precepto jurídico anterior  se establece la posibilidad de 

que el acto administrativo a través del cual se realiza la declaratoria de 

autoridad pública sea impugnado por parte del propietario del bien que va a 

ser expropiado, se lesiona así el derecho de las personas a interponer 

recursos respecto de las decisiones judiciales o administrativas que afecten 

sus intereses, que se encuentra reconocido como una garantía del debido 

proceso en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

Dentro de las normas jurídicas, que están relacionadas con el problema de 

estudio se debe citar y comentar el  siguiente artículo del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:   

 

“Artículo 449.- Avalúo.- Mediante el avalúo del inmueble se 

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

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

gobierno  autónomo  descentralizado, para fijar el justo valor del 

bien a ser expropiado, procederá del siguiente modo: 

 

b) Actualizará  el  avalúo  comercial  que  conste  en  el catastro a 

la fecha en que le sea requerido el informe de valoración  del  bien  

a  ser  expropiado.  De  diferir  el valor,   deberá   efectuarse   una   

re   liquidación   de impuestos por los últimos cinco años. En caso 

de que ésta sea favorable a los gobiernos autónomos 

descentralizados, se podrá descontar esta diferencia del valor a 

pagar. 

 

b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán las 

plusvalías que se hayan derivado de   las intervenciones públicas 
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efectuadas en los últimos cinco años; y, 

 

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

de afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere 

efectuar esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios 

de terceros especialistas  e independientes, contratados de conformi-

dad con la ley de la materia”47. 

 

 
Los parámetros señalados en la norma anterior, conducen a que la 

valoración del bien objeto de la expropiación, sea avaluado en precios 

ínfimos que no guardan relación alguna con el valor de los inmuebles en la 

actualidad, por lo que al pagarse dichos precios se está afectando de 

manera muy severa el derecho a la propiedad de las personas, y su 

estabilidad jurídica, económica y social, siendo indispensable incorporar 

otros parámetros que contribuyan a que el precio fijado sea por lo menos 

relativamente proporcional al real valor comercial del inmueble expropiado.  

 

Finalmente un aspecto que ha generado demasiada polémica, respecto a la 

expropiación de bienes inmuebles en el Ecuador, es el incumplimiento de las 

entidades públicas respecto a la indemnización que debe cancelarse a los 

ciudadanos despojados de sus bienes por causa de utilidad pública; por lo 

tanto es indispensable que se establezca dentro del Código Orgánico de 

Organización Territorial, una norma que obligue al ente que se beneficia de 

la expropiación, a justificar la existencia del suficiente presupuesto para 

                                                           
47  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2013, pág. 96. 
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cubrir el valor del bien expropiado, y al pago inmediato de ese precio y las 

indemnizaciones a las que hubiere lugar. Con esto se estaría dando 

seguridad jurídica, a las personas propietarias de los bienes expropiados.  

 

Este último aspecto debe ser afrontado con honestidad y responsabilidad por 

las entidades expropiantes, pues existen un significativo número de 

ciudadanos que han sido despojados de sus bienes, sin haber recibido el 

pago del justo precio y las indemnizaciones correspondientes, ante lo cual se 

alega la falta de presupuesto para asumir esta obligación.  

 

7.    METODOLOGÍA: 

 

 

La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 

7.1. MÉTODOS:  

 

En el proceso de elaboración de la Tesis, emplearé siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitirán 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas en el 

desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de las personas 

que intervengan en el proceso investigativo de campo.  
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También se utilizará el método bibliográfico para reunir los elementos 

teóricos de la investigación, a través de la consulta en los textos que tienen 

relación con la misma.   Asimismo se empleará el método analítico sintético, 

para concretar la selección de los contenidos más adecuados para la 

presentación del trabajo.   Será empleado asimismo el método estadístico 

para la presentación de la información que se obtenga a través de las 

técnicas de la investigación, que se concretará en la elaboración de cuadros 

con los resultados, así como la interpretación y análisis correspondiente.  

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

En la recopilación de las referencias que integrarán la revisión de literatura, 

se aplicará como técnica la consulta bibliográfica, realizada en textos, obras, 

y cuerpos legales relacionados con el tema analizado.  

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudiré al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que será planteada a un número de 

treinta profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco 

profesionales que en razón de su ejercicio tengan cabal conocimiento acerca 

de la problemática de investigación. 

 

En la elaboración del trabajo se seguirán las disposiciones del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que las 

partes que integrarán el mismo son básicamente las siguientes: título, 
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resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta de reforma 

jurídica, bibliografía, anexos, e índice.  

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

  

2013 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOS SEPTI OCTUB NOVI 

Elaboración y presentación del 

proyecto de  Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte teórica de la 

tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo 

 

Revisión y aprobación por el director 

 

Sesión reservada por el Tribunal de 

Tesis 

 

Disertación, defensa y graduación 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor Pertinente.  

- Director de Tesis. 

- Investigador  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 
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11.2. ANEXO N° 2: FORMATO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor encuestado:  

 
Con el propósito de culminar mi formación profesional como Abogado, y 

realizar el trabajo de Tesis que se exige como requisito esencial para 

conseguir ese objetivo, el cual está relacionado con el marco jurídico de la 

expropiación de bienes inmuebles,  concurro a usted y de forma respetuosa 

le pido que se sirva responder las siguientes inquietudes, su respuesta es de 

trascendental importancia para concluir el estudio planteado por lo que 

comedidamente expreso mi gratitud.  

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

SI   (   )                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación establecida 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, limita el derecho a la defensa y a la impugnación 

de los actos y resoluciones judiciales y administrativas, reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

SI   (   )                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación de bienes 
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inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

SI   (   )                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que de parte las entidades públicas expropiantes se 

realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad está 

acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

SI   (   )                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho a la 

defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, 

en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

SI   (   )                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ANEXO N° 3: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

 

Señor entrevistado:  

 

Con el propósito de culminar mi formación profesional como Abogado, y 

realizar el trabajo de Tesis que se exige como requisito esencial para 

conseguir ese objetivo, el cual está relacionado con el marco jurídico de la 

expropiación de bienes inmuebles,  concurro a usted y de forma respetuosa 

le pido que se sirva responder las siguientes inquietudes, su respuesta es de 

trascendental importancia para concluir el estudio planteado por lo que 

comedidamente expreso mi gratitud.  

 

1. ¿Considera usted que la expropiación de bienes inmuebles es 

aplicada frecuentemente en la sociedad ecuatoriana? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la regulación del juicio de expropiación establecida 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, limita el derecho a la defensa y a la impugnación 

de los actos y resoluciones judiciales y administrativas, reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que las normas del Código Civil, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización, sobre la expropiación de bienes 

inmuebles, vulneran el derecho a la propiedad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que de parte las entidades públicas expropiantes se 

realiza una justa valoración del bien inmueble objeto de la 

expropiación, y que el precio pagado al titular de la propiedad está 

acorde con la realidad socioeconómica ecuatoriana? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  a fin de garantizar de mejor forma el derecho a la 

defensa y el reconocimiento del justo precio al titular de la propiedad, 

en el juicio de expropiación de bienes inmuebles?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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