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2. RESUMEN 

El Ecuador es un Estado constitucional de Derechos, en donde el más alto 

deber del mismo es velar por el cumplimiento de sus normas, para lo cual 

sus administradores deben entablar  concordancia pudiendo así  obtener  

armonía y respeto a su ordenamiento jurídico vigente.  

Nuestro sistema procesal jurídico está consagrado como un medio para la 

realización de la justicia; de acuerdo con la Constitución de la República; 

sistema  en donde sus normas orgánicas y ordinarias se encuentran en 

franca contradicción  debido a su vetustez, y al olvido de quienes están 

llamados a legislar; contradiciendo las disposiciones de la norma suprema, la 

cual al haber sido reformada y actualizada con los requerimientos de la 

sociedad, entabla nuevos enfoques, quedando de esta forma procesos 

contradictorios los cuales  por costumbre han normado la variedad de 

conflictos, en los que la sociedad es ente activo de   sus procesos.  

El Legislador en aras de buscar la solución de conflictos que surgen entre los 

entes participativos de la sociedad ha cometido errores al tipificar o 

establecer procesos confusos en donde los principios básicos del Derecho 

no han sido tomados en consideración, tal es el caso que me ocupa, en 

donde el Código de Procedimiento Civil entabla el proceso a seguir dentro de 

los juicios de expropiación, cuando por razones de desacuerdo  entre las 

partes con el valor que se debe pagar por el bien expropiado, se ordena 

entablar un juicio para que mediante sentencia judicial se establezca el valor 
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justo a pagar, y de tal manera trasladando el bien a las aras del Estado. La 

Constitución determina que solamente las entidades del sector público son 

quienes pueden declarar la utilidad pública  para dar paso a estos procesos 

expropiatorios, por tales motivos no es comprensible debido a la naturaleza 

de este acto que los procedimientos de expropiación se vean litigados en el 

campo civil; claro es que aunque se vean involucrados particulares y sus 

intereses; estos al enfrentarse en conflictos    con instituciones del Estado;  

se vuelven administrados, para lo cual nuestra legislación contempla una 

rama diferente que es la del Derecho Público; misma que para revestirse de 

legalidad se basa en lo estipulado en la norma suprema  

Por ello este trabajo de Tesis está enfocado en el estudio del Acto 

Administrativo Referente a la Declaración de Expropiación con Fines de 

Utilidad Pública, y su inmersión dentro de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa; para garantizar el debido respeto y armonía con la seguridad 

jurídica del Estado.   
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2.1. ABSTRACT 

Ecuador is a constitutional state of rights, where the highest duty of the state 

is enforcing its rules, for which managers must engage their agreement thus 

being able to obtain harmony and respect to its current legal system. 

Our legal justice system is enshrined as a means for the realization of justice; 

according to the Constitution of the Republic; system where their organic and 

ordinary rules are in clear contradiction due to its age, and the neglect of 

those who are called to legislate; contradicting the provisions of the supreme 

law, which having been refurbished and updated with the requirements of 

society, enters into new approaches, leaving this way contradictory processes 

which have regulated the habit variety of conflicts, in which the company is 

active body processes. 

The legislator in order to find the solution of conflicts between authorities in 

participatory society has made mistakes in typing or confusing processes to 

establish where the basic principles of law have not been taken into 

consideration, as is the case I, where the Code of Civil Procedure engages 

the process to follow in the expropriation proceedings when, for reasons of 

disagreement between the parties with the value to be paid by the 

expropriated property, it commands sue for by court judgment set the fair 

value payable, and so good at moving the sake of the state. The Constitution 

states that only state entities are those who can declare the public utility to 

make way for these expropriation processes, for such reasons is not 
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understandable due to the nature of this act that the expropriation 

proceedings from being litigated in the civil field; clear is that although they 

are involved individuals and their interests; these conflicts when faced with 

state institutions; become they managed, for which our legislation provides a 

different branch that is the public law; same as putting on legality is based on 

the provisions of the supreme law 

Therefore this thesis is focused on the study of Administrative Act Concerning 

the Declaration of expropriation for public utility, and immersion within the 

administrative jurisdiction; to ensure due respect and harmony with the legal 

security of the state. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La realización del presente trabajo de investigación tuvo como fundamento 

principal el estudio y análisis del procedimiento aplicado a los juicios de 

expropiación cuando por desacuerdo entre las partes: la entidad 

administradora y el administrado, no concuerdan con el valor que se debe 

pagar por concepto de la expropiación; cuando esta así lo requiera por 

motivos de interés público, el presente trabajo fue escogido debido a que en 

nuestro ordenamiento jurídico, al haber sido reformada la Constitución; y al 

no contar con normas orgánicas y  ordinarias actualizadas, no encuentran 

concordancia con lo dispuesto por la norma suprema, lo que repercute en 

que surjan  contraposiciones vulnerando lo instituido en la norma suprema, 

así como los principios jurídicos que rigen el Derecho Público. De acuerdo a 

la metodología establecida por la Universidad Nacional de Loja busco 

relacionarme con la sociedad en aras de buscar una solución práctica para la 

problemática planteada.  

El presente trabajo de Tesis además tiene como propósito afianzar mis 

conocimientos sobre los procedimientos, disposiciones y principios que se 

encuentran instituidos dentro del Derecho Administrativo; así como también 

el análisis de los mismos que de acuerdo a nuestro ordenamiento que se 

encuentran regulados por las normas procedimentales civiles, 

específicamente a lo regulado en la Sección Décimo Novena en los artículos 

782 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en cuanto al Juicio de 

Expropiación; así mismo lo establecido en la Constitución de la República en 
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su artículo 323, en lo concerniente a la facultad exclusiva determinada por el 

Estado que les otorga a las entidades del Estado para proceder a declarar la 

expropiación por causas de utilidad pública, de igual forma realizando un 

estudio de la norma superior en cuanto a la vulneración a la seguridad 

jurídica, al no existir normas claras y aplicadas por las autoridades 

competentes, en donde el principio de Especialidad no es aplicado dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico existente. Siendo además el trabajo 

investigativo un requisito para optar por el grado de Abogada, permitiendo de 

manera oportuna mediante la realización del estudio investigativo conocer la 

realidad socio jurídica de nuestro país. 

El trabajo investigativo está conformado primeramente por la exposición  del 

TITULO de tesis, seguido por un RESUMEN en donde se hace una breve 

explicación del contenido del trabajo realizado, así también se realiza una 

INTRODUCCIÓN que permite la comprensión y análisis del trabajo 

investigativo. En la REVISIÓN DE LA LITERATURA, se encuentra dividido el 

primero Marco Conceptual, en donde que se exponen los conceptos básicos 

de los que trata el tema investigado, El Marco Doctrinario recolecta historia y 

opiniones de diversos tratadistas con relación al acto administrativo, la 

propiedad, expropiación, Administración Pública y utilidad pública, por último 

dentro del Marco Jurídico, el estudio de las normas nacionales e 

internacionales en cuanto respecta al problema planteado. Continuando con 

el desarrollo de la investigación se explica los MATERIALES y MÉTODOS 

utilizados, mismos que sirvieron para poder obtener una realidad objetiva. 
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Los  RESULTADOS obtenidos mediante la utilización de la encuesta y 

entrevista, la DISCUSIÓN se realizó mediante la verificación de los objetivos 

planteados, así como la contrastación de la Hipótesis, posteriormente plantee 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, lo que permitió proponer una 

PROPUESTA DE REFORMA, al problema estudiado,   finalmente expondré   

la BIBLIOGRAFÍA utilizada, y sumare los ANEXOS que conforman el 

presente trabajo de Tesis.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL  

Dentro del marco conceptual analizaré los conceptos de varios autores, para 

poder de esta forma lograr un mayor entendimiento de la temática planteada. 

 

4.1.1.- La Administración Pública. 

 

La Administración Pública es la acción llevada a cabo por el Estado, de una 

manera ordenada y encaminada a cumplir con lo establecido en las Leyes y 

Reglamentos, con el único fin de promover el bien público en todas sus 

manifestaciones. Esta es la manifestación del poder del Estado organizada 

de manera jerárquica y funcional, cuya misión es la de asegurar la correcta 

aplicación y prestación de los servicios públicos a la colectividad. 

Como conocemos la actividad se ejerce desde el poder central que es 

elegido soberanamente, el cual tiene a su cargo la decisión y ejecución de 

las decisiones, por lo que necesariamente se debe descentralizar su poder, 

facultando y otorgándoles poder de decisión a las entidades jerárquicamente 

establecidas, por lo tanto el Estado ha otorgado personería jurídica, 

autonomía propia, patrimonio independiente y grado de especialidad y 

responsabilidad a sus instituciones. Es así que se desprenden en varios tipos 
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de administración, como administración publica institucional o seccional, esta 

última faculta a sus organismos y los dota de autonomía  propia, patrimonio 

económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y 

discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la 

forma y condiciones que determine la Constitución y las Leyes y con facultad 

legislativa para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir 

sus órdenes. 

Jorge Zavala Egas, muy acertadamente define tres elementos de la 

Administración Pública como son: el sujeto-poder público, que ejerce la 

función, la actividad que desarrolla, y los fines para lo que existe.  

 

a) Lo Público- Función Pública. 

Estrictamente lo público es todo lo que emana de la autoridad, que se 

diferencia del régimen privado. En  cambio función pública conocemos como 

la actividad llevada a cabo por los  servidores públicos, en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones. 

De acuerdo a Nicolás Granja Galindo "La Administración Pública es una 

ciencia y arte, a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de 

múltiples actividades, o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente 

por los órganos administrativos y servidores públicos, en general, en razón 
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del mandato o representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor 

de la colectividad"1. 

Por lo expuesto podemos develar que las administraciones públicas realizan 

un sin número de actividades de relevante trascendencia, en donde el sujeto 

que las realiza   “autoridad” la ejecuta con la finalidad del interés general o la 

prestación de un servicio, lo cual lo diferencia de los actos de los particulares 

que tienen un lucro o una finalidad personal.  

La Administración Pública tiene formas precisas dentro de su materia para 

manifestar su voluntad mediante, actos, hechos, resoluciones, contratos y 

procedimientos administrativos propios de su materia, el  Derecho 

Administrativo al ser una rama especial dentro de su legislación contempla 

hechos y actos que configuran o dan origen a acciones que van en beneficio 

del público en general y que mediante este se da la formalización de la 

voluntad administrativa. 

Para lograr una mejor comprensión es necesario analizar los conceptos 

emitidos por varios tratadistas sobre el acto administrativo  

 

4.1.2.- Acto Administrativo 

Según Guillermo Cabanellas el acto administrativo es “La decisión general o 

especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa 

                                                           
1
 GRANJA GALINDO, Nicolás. Obra citada. Página 91. 
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y que afecta a Derechos, deberes e intereses de particulares o e entidades 

públicas”2. 

Decisión de forma unánime tomada por el representante del poder, que en 

aras de establecer y lograr los fines para los que fue designado toma y 

ordena decisiones y emite actos, los cuales pueden crear, modificar o 

extinguir diversas situaciones jurídicas. 

 

 “En la opinión de Gordillo, citado por José Roberto Dromi, el acto 

administrativo representa "una declaración jurídica y unilateral, realizada en 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos subjetivos 

en forma inmediata”3 . 

 

El acto administrativo puede establecerse como toda declaración jurídica de 

un órgano administrativo competente, que soluciona algo y cuyo 

pronunciamiento produce efectos que afectan en los Derechos de personas 

determinadas, de forma directa. 

Varias definiciones afirman que el acto administrativo es la declaración de la 

voluntad unilateral de la autoridad administrativa o Administración Pública, la 

cual acarrea efectos jurídicos de manera contigua. El mismo que es de suma 

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L, 

Argentina- Buenos Aires, 1998, página 13.  
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo XI, Régimen Jurídico de la Administración 

Pública 
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importancia en el Derecho Público, dado que el reconocimiento de un acto 

como administrativo implica someterlo a un régimen especial.  

El jurisconsulto ecuatoriano Jorge Zavala Egas en su obra “Lecciones de 

Derecho Administrativo” cita a Bartolomé Fiorini quien emite el concepto de 

acto administrativo afirmando que: “el acto administrativo es una especie del 

acto jurídico que es un concepto perteneciente a la Teoría General del 

Derecho. El Estado no es creación de la naturaleza, menos de un ser 

sobrenatural, simplemente es una creación de la ciencia del Derecho; luego 

todos sus elementos, su actividad y sus actos se integran con su esencia 

normativa. El Derecho los crea, el Derecho los ejecuta, el Derecho regla su 

actividad, el Derecho los extingue”4.  

 

Este autor en una manera más sintética aclara el concepto de acto 

administrativo deriva de un acto jurídico que tiene como fin el producir 

efectos jurídicos a terceros, siendo este acto perteneciente a la rama del 

Derecho Administrativo pues emana de una autoridad con competencia y 

capacidad dentro del área en donde se desarrolla.  

En la misma obra se cita a Gallego Anabitarte quien por medio de su obra 

“Acto y Procedimiento Administrativo define al acto administrativo como la 

“Resolución (medida, decisión) unilateral de un sujeto en el ejercicio de poder 

                                                           
4
 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de Derecho Administrativo, Edilex. S.A., Edición 2011, página 

337-338. 
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público para un caso concreto. Es la resolución unilateral, con eficacia 

vinculante, de un caso concreto dictado por un sujeto cuando gestiona 

actividades y servicios administrativos públicos”5. 

Los actos administrativos se encuentran concebidos como instrumentos para 

que la autoridad pueda llevar a cabo los fines que le son innatos a su función 

y al de la prestación de sus servicios en bienestar del progreso de la 

población.    

Para el Profesor Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo indica: 

“Son actuaciones y declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, 

individuales y generales, con efectos directos e indirectos”6  

Los actos administrativos poseen características peculiares que en su 

contenido pueden abarcar decisiones en donde impera su voluntad única y  

coercitiva, así como también emitir los acuerdos cuando existan 

concordancia entre las partes; se dice que puede tener repercusiones 

individuales cuando la resolución afecta a un particular o a un solo sujeto 

como en el caso de las expropiaciones cuando el afectado es el propietario 

de un bien,  se consolida esta figura, o en los casos cuando la resolución 

afecta a una colectividad como en el caso de los asentamientos irregulares, 

en donde los afectados deben de acatar la resolución emitida, 

                                                           
5
 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de Derecho Administrativo, Edilex. S.A., Edición 2011, página 

338. 
6
 MORALES TOBAR, Marco, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito- Ecuador 2011, página 121 
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configurándose de tal modo estas características.  De igual manera el mismo 

manual cita a Manuel María Diez, quien dice: “es una declaración unilateral 

de un órgano del Poder Ejecutivo con ejercicio de su función administrativa 

que produce efectos jurídicos con relación a terceros”7 

Este autor afirma el origen del acto, mismo que es emitido por quien se 

encuentra en titularidad del poder, el cual al ser promulgado acarrea efectos 

sobre quien o quienes se deban someter a su contenido.  

Por último anota la definición dada por los tratadistas Eduardo García de 

Enterría y Tomás Ramón Fernández en su obra Curso de Derecho 

Administrativo, el cual cita textualmente “es la declaración de voluntad; de 

juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en 

ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria”8 

 

De los autores antes transcritos podemos concluir que todos convergen que 

el acto administrativo es emitido por la autoridad pública, revestida de poder,  

mismo que  tiene como fin un acto y finalidad concreta, el cual  entabla una 

relación entre el Estado que es de donde proviene el acto a través de sus 

autoridades competentes, para con el público los cuales son personas físicas 

                                                           
7
 MORALES TOBAR, Marco, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito- Ecuador 2011, página 121 
8
 MORALES TOBAR, Marco, Manual de Derecho Procesal Administrativo, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito- Ecuador 2011, página 121 
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o jurídicas, que son quienes sufren los efectos jurídicos directos e indirecto, 

de las resoluciones adoptadas por parte de los organismos que imparten la 

administración.  

Así también de acuerdo a las definiciones de los autores antes citados el 

acto administrativo también puede  ser de carácter unilateral o bilateral. Es 

unilateral en su origen o formación pues emana de la potestad pública 

administrativa que emite su voluntad, y que al producir sus efectos al sujeto  

se da formación bilateral. 

El profesor Enrique Sayagués Laso, sostiene que el acto debe emanar de la 

administración, de un órgano estatal que actúa en función administrativa. 

Claramente es apreciable que el acto administrativo debe ser originario de la 

decisión de una autoridad revestida de poder administrativo, público o 

estatal, el cual se realiza con el único fin de entablar o establecer efectos 

lícitos a terceros de forma inmediata en beneficio de los intereses de los 

servicios prEstados a la colectividad. Por tanto el acto administrativo es la 

resolución motivada por la autoridad competente, con causa real, que se 

deriva de un motivo legítimo, que recae sobre un objeto lícito, que debe 

poseer una finalidad y que debe ser dictado de acuerdo a las normas 

establecidas dentro de su respectivo ordenamiento. 

4.1.3.- Órgano, Jurisdicción y Competencia   

a) Órgano “Es aquella unidad funcional abstracta perteneciente a una 

Administración Pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
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efectos jurídicos frente a terceros, y cuya actuación tiene carácter 

preceptivo”9. 

El Derecho Administrativo reconoce como órganos a las entidades de 

carácter público que a través de su recurso humano hace perceptible su 

función; es decir reconocen la labor ejecutada por sus funcionarios, la misma 

que trae consigo efectos legales en beneficio de la colectividad.  

 

b) Jurisdicción 

“En Derecho es, autoridad, potestad, dominio, poder. Conjunto de 

atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial 

(...). Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad”10. 

La jurisdicción se encuentra creada en todos los cuerpos legislativos, ya que 

gracias a esta división y clasificación del Derecho y sus ramas logran 

equilibrar y encaminar correctamente los diversos procedimientos legales.    

   

 c) Competencia 

Bien define Cabanellas la competencia como “ la capacidad para conocer 

una autoridad sobre una materia o asunto. Derecho para actuar”11   

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo 

10
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 11 Edición Heliasta 

Editores S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 1993, página  173-174. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
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Dentro del Derecho Administrativo, el doctor Jorge Zavala Egas la describe 

como un presupuesto para el ejercicio de la potestad, la misma que debe 

contar con algunos presupuestos como son el ente u órgano administrativo, 

la competencia en específica atribuida, la potestad y su titularidad. El autor 

antes mencionado afirma que “la competencia es el poder jurídico que 

corresponde a cada órgano administrativo determinado”12.  

 

Por tal considerando entendemos que esta atribución permite que los 

organismos a través de esta cualidad, desempeñen con sus funciones, pues 

la facultad otorgada hace posible el cumplimiento de los intereses y 

principios de los que se encuentra investido el servicio público en todos sus 

ámbitos.  En el organismo administrativo, la competencia le es atribuida 

de acuerdo a la potestad asignada empero de su jerarquía de esta manera, 

se ven plasmados los objetivos y principios endilgados desde el ejecutivo con 

la finalidad de cumplir a cabalidad sus objetivos; mediante la 

desconcentración y descentralización de sus poderes; otorgándoles 

atribuciones y poder de decisión mediante el uso de su poder y delimitando 

el ámbito de competencia.  Imperativo es precisar que no es el órgano 

administrativo el que por sí solo establece su competencia;  esta radica en la 

Ley, pues es el ordenamiento jurídico el cual rige y regula su ejercicio. 

                                                                                                                                                                      
11

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 11 Edición Heliasta 

Editores S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 1993, página  58. 
12

 LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Jorge Zavala Egas, Edilex S.A. Guayaquil- 

Ecuador, página 459.  



 

19 

 

4.1.4.- La Propiedad 

 

Cabanellas lo define “En general, cuanto nos pertenece o es propio, sea su 

índole material o no, y jurídico o de otra especie. Atributo cualidad esencial. 

Facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa. Objeto de ese 

Derecho o dominio. Predio o finca (…)”13 

La propiedad está concebida como el Derecho que tenemos las personas en 

el sentido de pertenencia y de gozo. 

La propiedad constituye un Derecho que el Estado reconoce a sus 

habitantes, dentro de la organización de la economía, considerado desde el 

plano civil como Derecho del individuo, en cuanto es un medio para logar el 

pleno desenvolvimiento moral y material de persona; empero esta debe 

además cumplir con su función social; perfeccionando así su deber y 

Derecho en el desarrollo de la sociedad en general.   

“En Derecho, el dominio o propiedad, es el poder directo e inmediato sobre 

un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer 

del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la Ley. Es el Derecho 

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

ordenamiento jurídico concede sobre un bien”14 

                                                           
13

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 11 Edición Heliasta 

Editores S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 1993,  página 261. 
14

 https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 
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El dominio otorga al titular tres facultades como son el uso, goce y 

disposición sobre el bien, pudiendo el propietario enajenarla, destruirla, 

donarla, transferirla, teniendo como límite lo establecido en la Ley. 

 

4.1.5.- La Expropiación   

 

Para  Roberto José Dromi la expropiación es: “…el instituto de Derecho 

Público mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad 

pública, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular, 

siguiendo determinado procedimiento y pagando una indemnización previa, 

en dinero, integralmente justa y única.”15 

Esta figura   legal con antecedentes históricos, se remonta como la acción 

dominadora que posee el Estado para obligar a propietario a transferir su 

propiedad a las arcas estatales con fines únicamente sociales, pues tales 

objetivos son el ideal que persigue las administraciones públicas o los entes 

pertenecientes del Estado.   

Carlos Pachón Lucas maestro jurista, da su conceptualización de la 

expropiación señalando que es: “la operación jurídica promovida por el 

Gobierno o entidad pública competente, fundada en razones de utilidad 

                                                           
15

DROMI, ROBERTO. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires-Madrid, 

2004. p.951. 
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pública e interés social definidas por el legislador, por la cual se transfiere de 

manera unilateral la propiedad de un bien a su favor para fines oficiales o 

comunitarios. La expropiación implica el reconocimiento de una 

indemnización previa, la que se fija de acuerdo al valor comercial del bien.”16 

 

El concepto emitido guarda similar significado con el antes expuesto, 

mostrando abiertamente que es de competencia estatal tal declaración, y 

además recalcando la justa valoración que debe de realizarse al bien para su 

justa cancelación. 

“Una Institución de Derecho Público mediante la cual la administración, para 

el cumplimiento de fines públicos logra coactivamente la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles siguiendo un procedimiento determinado y 

pagando una justa previa indemnización”17 

El Derecho Público se encuentra integrado por principios, figuras y 

procedimientos  propios, los cuales le permiten lograr aplicar sus normas 

instaurando de manera primordial  el beneficio de una  colectividad. 

La Expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y 

administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad 

privada desde su titular al Estado, mediante indemnización: concretamente, a 

                                                           
16

Texto Guia: El Patrimonio Público. Maestria Derecho Administrativo. Módulo VII. Prof. Guido 

Escobar Pérez. Pag. 83. 
17

 SAYAGUES LAZO, Enrique, Derecho Admnistrativo, Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 1959, 

página 32.  
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un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede 

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

tercero.18 

Esta figura legal ha sido instaurada de manera que el Estado o sus entidades 

adyacentes, tengan la potestad de privar del uso y goce de una propiedad, si 

esta va en beneficio mayor de una población o sector; prevaleciendo el 

Derecho del particular afectado y recompensando el perjuicio causado.  

De las definiciones anotados podemos entender a la expropiación es una 

figura lícita utilizada por el Estado y sus entidades como una medida 

restrictiva que se tiene para forzar al propietario del bien a dárselo o 

transferirlo al patrimonio del Estado mediante el pago en dinero o su justo 

precio por la propiedad a privar. Según los conceptos dados esta figura se la 

utiliza con el único fin de que el elemento a expropiarse sea para el beneficio 

colectivo, es decir que tenga una utilidad que justifique su desposeimiento. 

Esta conducta es desarrollada por la autoridad administrativa pública que 

mediante su resolución, priva a una persona de la titularidad de un bien o de 

un Derecho a cambio de una indemnización. Lo que quiere decir que la 

titularidad del bien pasa al Estado, a formar parte de su patrimonio. En 

Derecho esta figura subjetiva del Estado es utilizada para salvaguardar sus 

intereses y los de la comunidad en general, ya que al ser una decisión que 

nace de la actividad pública se garantiza el poder desarrollar la gestión 

                                                           
18

 www.wikipedia.org 
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pública, de esta manera el bien a expropiarse es transferido al patrimonio 

estatal para su uso en beneficio de la comunidad.  

 

4.1.6.- Declaración de Utilidad Pública 

 

Jurídicamente el diccionario lo define como “Provecho material, Beneficio de 

cualquier índoles. Ventaja. Interés rédito. Fruto Comodidad. Conveniencia. 

Particular. Provecho o beneficio económico jurídico para un individuo o para 

varias o todas las personas en la esfera de su patrimonio, intereses y 

causas; pero no como conciudadanos o miembros de la especie, en la 

perspectiva de los ideales y de las ventajas para la colectividad ciudadana, 

nacional o humana. PUBLICA. Todo lo que resulta de interés o conveniencia 

para el bien colectivo, para la masa de individuos que componen el Estado; 

o, con mayor amplitud para la humanidad en su conjunto.   

La utilidad pública o interés social es la denominación del concepto que 

utiliza el Estado para reflejar sus finalidades y acciones, dentro de su 

estructura administrativa, para justificar los intereses nacionales, los cuales 

van encaminados a suplir las necesidades colectivas inherentes a una 

sociedad. El interés social debe de verse reflejado en las carestías que el 

Estado debe de cumplir para el mejoramiento y calidad de vida de sus 

habitantes, por lo tanto de esta manera al hacer uso de la declaratoria de 
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utilidad pública se procedería con los preceptos y lineamientos jurídicos 

establecidos.  

Dentro del marco legal ecuatoriano la declaratoria de utilidad pública es el 

primer paso a seguirse por el Estado o sus entidades para proceder a 

realizar la expropiación, cuando se  haya determinado que se necesita de un 

bien, este tipo de declaración o acto debe ser motivada y llevada a cabo por 

la autoridad o ente competente de acuerdo a las atribuciones conferidas por 

la Constitución y la Ley, estableciendo y delimitando el bien y el fin por el 

cual se procede a realizar la declaratoria de utilidad pública y posterior 

expropiación.  Para continuar con el proceso expropiatorio la autoridad 

administrativa debe de contar con algunos elementos esenciales de este tipo 

procedimientos, pues la Ley establece que se debe de contar con la debida 

planificación territorial, la certificación presupuestaria, la valoración del bien, 

para poder dar trámite a este proceso y poder así notificar al propietario del 

bien a expropiar.  

 

4.1.7.- Justa Valoración  

Guillermo Cabanellas en su obra define a la justa valoración o “Justiprecio” 

como “Justo precio o valor de una cosa. Valor asignado a una estimación 
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pericial. En general, tasación, avalúo, aprecio, valorización, avaluación, 

valuación”19.  

El justiprecio, debe de ser el valor en dinero o permuta mediante bienes o a 

través de títulos de crédito negociables con sus respectivos vencimientos 

establecidos; valores  a cancelar posterior a realizar el debido estudio 

ordenado por la entidad expropiante, este  debe de ser depositado al 

propietario del bien inmueble o mueble que se afecta.  

Para establecer la justa valoración de la propiedad a expropiarse se debe de 

tomar en consideración tres puntos esenciales como son:  

 

a) El valor del suelo, sea este urbano o rural. 

b) El valor de las construcciones o edificaciones que hayan sido 

construidas sobre el solar o terreno a expropiarse.  

c) El valor de  reposición, que permite comparar el terreno afectado 

mediante simulación de acuerdo a su vida útil.  

Tomando en cuenta estas consideraciones, la entidad expropiante a través 

de sus departamentos encargados debe establecer el valor real de acuerdo a 

                                                           
19

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 11 Edición Heliasta 

Editores S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 1993,  página 176. 
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los catastros vigentes en cada territorio; para de esta forma proceder a pagar 

el precio justo al dueño por la forzosa venta  de su bien.  

 

4.1.8.- El Interés Social  

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

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

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

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

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

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

individuos determinados. Por ejemplo si se quiere expropiar un inmueble 

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

el caso de fines de utilidad pública. En cambio sí un grupo de ciudadanos 

que viven en una cooperativa determinada solicitan a la Municipalidad que se 

expropie un bien para proyectos de vivienda estamos ante fines de interés 

social. El nuevo término empleado por  el asambleísta constituyente de 

Montecristi de interés nacional, se encajaría en el interés social pero con una 

repercusión de todo el país en su conjunto”20. 

La diferenciación dada por este autor permite conceptualizar y entender con 

mayor facilidad la complejidad de estas dos terminologías pues si bien es 

                                                           
20

 PROBLEMAS PRÁCTICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN, Abg. Danilo Icaza 

Ortíz. Pdf. Página 251. 
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cierto las dos tienen como fin principal el beneficio de la sociedad; empero 

cada uno delimitando la masa de gente a la cual se estaría beneficiando.   

La razón por la cual se justifica el desposeimiento a través de la expropiación 

es la utilidad pública que implica un interés social, lo que indica que se 

encuentra vinculado a la obra pública y el funcionamiento del servicio 

público; que son para lo que han sido creadas las instituciones del Estado, 

como actividad propia, en donde los aspectos socio económicos promueven 

el desarrollo sustentable de la sociedad. La utilidad pública e interés social 

dentro de la expropiación poseen relevante importancia, debido a que al ser 

estos la finalidad de la expropiación, sirve de base para verificar el 

cumplimiento de parte de la institución que solicita la ejecución de esta figura 

jurídica; pudiendo en caso contrario el expropiado ejercer o solicitar la 

retrocesión por no haberse ejecutado dentro los plazos establecidos. Así 

mismo el administrado al verse afectado por tal declaración por parte de la 

autoridad administrativa está facultado de recursos para solicitar que el 

perjuicio ocasionado sea cancelado con un justo valor; paro lo cual debe 

acudir ante las autoridades competentes. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO  

La Doctrina como fuente informal del Derecho constituye sin duda un aporte 

invaluable, debido a que constituyen estudios de carácter científicos 

desarrollados por juristas, con el afán de brindar una interpretación de las 

normas para su aplicación. 

4.2.1.- El Derecho Público y Derecho Privado  

 

En la  época de los romanos se remonta la clasificación en dos grandes 

grupos del Derecho como lo son el Derecho Público y Derecho Privado; 

mientras que el primero hacía referencia a la Constitución y la administración 

del Estado romano, el Derecho Privado normaba las utilidades de cada 

persona, es decir su conveniencia.  

Con la evolución del Estado moderno y la necesidad de la sociedad de 

establecer mecanismos que permitieran el correcto desempeño de las 

funciones inherentes al Estado, el Derecho  ha  ido progresando de acuerdo 

al  avance de la sociedad, con la finalidad de reglar las conductas 

pertenecientes a cada rama del Derecho; es por esto que con la aparición del 

Estado moderno y la desconcentración y descentralización de sus funciones, 

aparecieron nuevas instituciones a las cuales fue preciso establecer ejes de 

dirección para la administración dentro del Estado, debido a que este rama 
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del Derecho posee características particulares que lo diferencian del Derecho 

Privado. 

Escriche define al Derecho Público como: “El que se compone de las Leyes 

establecidas para la utilidad común de los pueblos considerados como 

cuerpos políticos; a diferencia del Derecho Privado, que tiene por objeto la 

utilidad de cada persona considerada en particular e independientemente del 

cuerpo social.21” 

 

Varios juristas coinciden en que el Derecho Público comprende las normas 

que establecen las relaciones entre el Estado y sus instituciones públicas, de 

entre sí, las entidades públicas y de estas para con los individuos, en una 

opinión generalizada pues es claro que no dentro de los poderes del Estado 

todos llevan o están sujetos a las normas administrativas que rigen su 

funcionamiento.  

El Derecho Público dentro del ordenamiento jurídico regula las relaciones 

entre los órganos investidos de poder estatal, para con los particulares, 

dirigiendo sus actuaciones de acuerdo a sus facultades; este al igual que el 

Derecho Privado remonta sus orígenes en la antigua Roma, donde se 

jerarquizaba los preceptos para adecuar la conducta de la persona para el 

bienestar general.  

                                                           
21

 HABERMAS, JÜRGEN. La Inclusión del Otro. Estudios de Teoría Política. Paidós. Barcelona, 
1999. p. 123 
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Ya desde haces muchas décadas el ilustre Jurista Hans Kelsen en su obra 

“Teoría Pura del Derecho, analizaba las relaciones entre el Estado, Derecho 

y sociedad; dando particular énfasis en el estudio de las características 

peculiares del Derecho Público que diferencia del Derecho Privado.  De 

acuerdo a su obra establece que “el Derecho Privado sería una relación 

entre dos sujetos iguales y  el Derecho Público una relación entre dos 

sujetos,  uno de los cuales está subordinado al otro, y tendría así menos 

valor jurídico”22. Al mismo tiempo el autor realiza un análisis que versa en la 

clasificación de las normas dentro del Estado, haciendo ver el valor jurídico y 

jerárquico atribuido al Estado; ejemplarizando al Derecho Público como “la 

norma individual dictada por un órgano administrativo para imponer una 

conducta determinada al individuo al cual se dirige, mientras que en el 

Derecho Privado nos encontramos con contratos, a decir normas individuales 

a las cuales las partes contratantes se obligan recíprocamente a una 

conducta determinada”23 

 

Kelsen hace una gran connotación al proclamar que la diferencia no radica 

en que el Derecho Público tiene o cuenta con superioridad ante los 

particulares, más bien hace la diferencia en la forma, procedencia y 

connotación que posee el Derecho Público, pues según este autor la 

                                                           
22

 HANS, Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires- Argentina, Eudeba, 4ta edición 

reimprimida, página 140. 
23

 HANS, Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires- Argentina, Eudeba, 4ta edición 

reimprimida, página 
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realización de una situación jurídica de Derecho Público no puede ser 

obtenida de la misma forma que la de Derecho Privado; por lo que la 

diferencia entre estos no radica en la superioridad  o inferioridad de las 

partes que lo conforman, su tesis afirma que en tanto el Derecho Privado 

esta connotado de autonomía el Derecho Público es heterónomo, debido a 

que en el primero los particulares establecen y se obligan de acuerdo a sus 

conveniencia, mientras que en el segundo se debe someter a lo establecido, 

por una Ley externa; he aquí la diferencia que sostiene este autor.  

El profesor Enrique Rojas Franco señala que el Derecho Público  “está 

integrado por principios generales del Derecho con base en la Doctrina, 

jurisprudencia judicial y administrativa”24 Un acotamiento importante que 

también hace es que se debe diferenciar entre Derecho Público (árbol)  y 

Derecho Administrativo (rama) los cuales están íntimamente vinculados. 

 

El Derecho Público posee” principios y reglas que particularmente los 

encamina hacia un objetivo colectivo es decir el bien común, un fin público la 

realización jurídico material del interés general (…)”  Por lo que esta fuente 

señala que “no es posible concebir una norma pública que no esté orientada 

a la satisfacción del interés social al cual se dirige”25 

                                                           
24

 ROJAS FRANCO, Enrique, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, Edilex 

S.A. Editores, edición 2007, página 72 
25

 ROJAS FRANCO, Enrique, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, Edilex 

S.A. Editores, edición 2007, página 72 
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La fuente antes señalada también, manifiesta que la diferencia entre Derecho 

Público y Derecho Privado, se basa en la forma en la que son aplicados, es 

decir para este autor la forma de aplicación o procedimiento es lo que 

contrasta y le otorga espíritu propio a estas ramas del Derecho, Rojas Franco 

afirma que el ánimo del cual está impregnado el Derecho Público es lo que lo 

diferencia del Derecho Privado; puesto que no se puede concebir norma 

pública que no contenga un interés público, un bienestar social q conlleve a 

la satisfacción general; “por lo cual el contenido de todo acto de Derecho 

Público debe siempre y necesariamente satisfacer el interés público”26   

 

b) Derecho Privado 

Es necesario para poder obtener una mejor comprensión de esta rama del 

Derecho partir de la definición que hace Guillermo Cabanellas de “Derecho 

Privado- Civil: “Como regulador general de las personas, de la familia  y de la 

propiedad, de las cosas o bienes, el Derecho Civil, con este nombre y sin 

nombre alguno en las sociedades primitivas, configura la rama jurídica más 

antigua y más frondosa, aún enfocada en innúmeros aspectos. Así por él se 

entiende el Derecho particular de cada pueblo o nación. De modo especial, el 

Derecho Romano. Dentro del mismo, el “Jus Civile” significó primeramente el 

conjunto de reglas y soluciones prácticas de los jurisconsultos ante el 

                                                           
26

 ROJAS FRANCO, Enrique, Obra citada Edilex S.A. Editores, edición 2007, página 72     
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Derecho vigente, consuetudinario o surgido de las Leyes votadas en las 

asambleas populares.  

Además dentro de las Doctrinas modernas, el Derecho Privado en general. 

Con sentido práctico o empírico, el contenido en el Código Civil y Leyes 

especiales complementarias del mismo o conexas con su contenido. 

Técnicamente, el conjunto de normas reguladoras del Estado, condición y 

relaciones de las personas en general, de la familia y la naturaleza, 

situaciones y comercio de los bienes o cosas(…)27 

 

Entre tanto en la Doctrina encontramos múltiples definiciones de “Derecho 

Privado, “es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las 

relaciones entre particulares.”28.  “El Derecho Privado es aquel que se 

encarga de regular las relaciones entre los particulares, las cuales son 

planteadas en su propio nombre y beneficio, se trata de una rama del 

Derecho Civil y el Derecho Mercantil entre otras”29. Ante las definiciones que 

la Doctrina y las múltiples herramientas tecnológicas nos permiten obtener, 

se hace factible la mejor comprensión de lo que respecta al Derecho Privado; 

es así que de las fuentes analizadas entendemos que esta rama del Derecho 

desde sus primeras apariciones en Roma sirvió para reglar las relaciones, las 

utilidades entre los particulares y sus intereses, según las fuentes  históricas 
                                                           
27

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 11 Edición Heliasta 

Editores S.R.L., Buenos Aires- Argentina, 1993,  página 94. 
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado 
29

 http://definicion.de/derecho-privado/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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señalan que esta rama del Derecho emanaba también  de las agrupaciones 

familiares para reglar las relaciones de carácter familiar o patrimonial, por tal 

el Derecho Privado fue la fuente primaria del Derecho Romano el cual se 

clasificaba en Derecho Natural que refería los Derechos de la voluntad divina 

con la naturaleza del hombre, el Derecho de gentes era el conjunto de reglas 

que se aplicaban a todos los pueblos que no pertenecían a Roma; y el 

Derecho Civil que eran específicas para cada pueblo, y ante este último los 

romanos usaban la expresión ius propium civium romanoru, que quería decir 

propio de los romanos y del cual no se aplicaba a los extranjeros.  

 

La Doctrina señala que la clasificación entre Derecho Privado y Público se 

dio por Ulpiano en el Digesto en donde señaló: “Dos son las posiciones que 

se ofrecen en el estudio del Derecho: el Derecho Público y el Privado: es 

Derecho Público el que contempla la condición del pueblo romano; Privado, 

el que atiende a la utilidad de los particulares, pues algunas cosas son de 

utilidad pública y otras de utilidad privada. El Derecho Público contiene lo 

relativo al culto, a los sacerdotes y a los magistrados; el Derecho Privado es 

tripartito, porque se halla integrado por preceptos de Derecho natural de 

gentes y civil”30. 

La misma fuente señala que desde la época antigua la diferencia entre estos 

dos se basaba en la autonomía y heteronomía propias de cada una de ellas, 
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 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1855/26.pdf 
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pero sin dejar de buscar el beneficio entre ambas para el bien común de toda 

la sociedad.  

4.2.2.- Clasificación de la Administración Pública  

Las Administraciones públicas se clasifican en:  

 “La Administración del Estado: constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados y que actúan para el cumplimiento de sus 

fines con personalidad jurídica, pública”31. 

 “Activa y Contenciosa: la primera denota a los entes que producen y 

ejecutan actos administrativos; la segunda, a los órganos del poder 

ejecutivo facultados para resolver conflictos entre los gobernados y la 

propia Administración Pública. 

 Federal, Local y Municipal: se basa en la Constitución  y atiende a los  

niveles de gobierno existentes en cada legislación  

 Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada: este criterio está 

referido a la forma de relacionar los órganos administrativos con el 

titular del poder ejecutivo. 

 De acuerdo con la competencia de cada órgano: se puede hablar de 

administración política, de seguridad, agropecuaria, industrial, 

educativa, además de otras. 
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 http://rincondelvago.com/derechoadministrativo. 
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 Dependencias y Entidades: esta distinción se identifica dependencias 

con secretarías, departamentos administrativos y procuradurías de 

justicia (órganos centralizados); el vocablo entidades se reserva para 

los entes paraestatales (organismos descentralizados en sentido 

amplio)”32. 

 

La clasificación de la Administración Pública se entabla de acuerdo a las 

normas jurídicas de cada Estado o región, para lo cual su máxima norma 

establece los parámetros necesarios para regularla.  

 

De lo expuesto la Doctrina señala diferentes modelos de administración, en 

donde el Estado deriva sus facultades a las instituciones del sector público, 

llámense estos Gobiernos Provinciales, Municipales, Regionales, 

Cantonales, o como tales Empresas creadas para cumplir con objetivos 

netamente públicos que van encaminados a buscar la satisfacción de la 

necesidad de un sector o grupo en particular.  

El Estado al delegar sus funciones y proveer de autonomía y recurso a estas 

entidades, desconcentra su poder y permite abarcar más sectores que 

necesitan de la intervención del Estado para satisfacer las carencias 

existentes en un territorio determinado.    
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 http://admonpublicamex.blogspot.com/2007/11/clasificacin-de-la-administracin-pblica.html 
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4.2.3.- La Propiedad y su función social. 

 

Cuando se habla de la función social de la propiedad  se refiere a que los 

Derechos de propiedad deben estar limitados y regulados por la Ley, con la 

intención de que los dueños tengan, además de Derechos, 

responsabilidades con la sociedad. 

“León Duguit expuso que era necesario establecer límites al ejercicio 

absoluto del Derecho de propiedad por parte de su titular, y que dicho límite 

habría de establecerlo el bienestar colectivo”33. Se trataba que sólo fuera 

posible ejercitar el Derecho concedido por la Ley hasta el umbral en que éste 

no resultara nocivo o perjudicial a los intereses del grupo o la sociedad 

misma. 

 

La función social de la propiedad radica en que los bienes sean productivos 

tanto para su dueño como a la comunidad es decir que satisfaga las 

necesidades del titular y también del resto de la sociedad. 

Teniendo en cuenta esta función social se puede decir que la propiedad tiene 

un límite cuando entra en conflicto con el interés público .Tal conflicto debe 

cederse a favor del interés de la colectividad. 
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 BENDEZÚ NEYRA, Guillermo E. Derecho Procesal Administrativo, Editora FECAT, edición 

aumentada.- Derecho Contencioso Administrativo, 2010, página 237.  
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Se cumple con la función social de la propiedad cuando a esta última se le 

da una utilidad que beneficia a toda la sociedad en general. 

 

Hoy, la propiedad deja de ser el Derecho Subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función social del detentador de capitales inmobiliarios. La 

propiedad implica, para todo detentador de una riqueza, la obligación de 

emplearla para acrecer la riqueza social, y, merced a ella, la 

interdependencia social. Sólo él puede cumplir cierto menester social. Sólo él 

puede aumentar la riqueza general, haciendo valer la que él detenta. Se 

halla, pues, socialmente obligado a cumplir aquel menester, a realizar la 

tarea que le incumbe en relación a los bienes que detenta, y no puede ser 

socialmente protegido si no la cumple, y sólo en la medida en que la cumple. 

La función social de la propiedad también implica un rol activo del Estado en 

la regulación de la misma, a más de que le faculta para definir los intereses 

sociales a los que se subordina. 

 

4.2.4.- Elementos y características de los Actos Administrativos 

 

El ámbito de desarrollo de las actividades de orden administrativo, es diverso 

pues su injerencia la encontramos en diferentes organismos. Por anotar 

podemos diferenciar que la Administración Pública de acuerdo a los 
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conceptos señalados puede concebirse como un conglomerado de 

instituciones, con procedimientos específicos, sometidos a sus lineamientos 

jurídicos; y la otra es que este conjunto público tiene como objetivo lograr 

llevar a cabo sus actividades con fines públicos lo que repercute 

positivamente para la población humana, de acuerdo con sus necesidades. 

 

Dentro de la Administración Pública sus entidades u organismos son 

totalmente capaces de dictar o realizar diversos actos encaminados a 

satisfacer sus necesidades y principios para los cuales se encuentran 

constituidas y dotados de competencia. 

 

La administración cuenta con varios mecanismos, tendientes a conseguir sus 

fines; como el presente trabajo versa sobre los actos administrativos, 

procederé a explicar la particularidad de este medio con el que cuenta la 

Administración Pública, con el fin de establecer sus  particularidades, 

desarrollo y fines dentro de nuestra actividad.     

“Los actos administrativos se caracterizan porque se dirigen precisa y 

derechamente a la producción o al establecimiento de una consecuencia 

jurídica; porque se encaminan a la creación, modificación, o extinción de una 

determinada relación jurídica, a la declaración (o a la negación de la 
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declaración) de un Derecho o de otra circunstancia jurídicamente relevante, 

respecto de una persona, cosa o situación”34.   

Los actos administrativos poseen sus propias características particulares; 

mismos que en la injerencia de sus facultades producen efectos jurídicos 

inmediatos dentro de su propia esfera administrativa o a terceros. 

Estos mecanismos atribuidos a  la administración necesitan cumplir ciertas 

condiciones o requisitos que constituyan su validez;  mismos que se 

encuentran formulados por la propia norma que los rige, estos presupuestos 

con los que deben cumplir, poseen la finalidad de establecer, la forma, el 

contenido, lugar y la motivación y los efectos,  por los cuales se dan origen a 

estos actos; bien se puede decir que de esta manera se establece el método 

para reputar la validez de cualesquier acto que emita la administración.  

Estos requisitos de acuerdo a la Doctrina se clasifican en subjetivos que 

hacen referencia a la competencia y la autoridad del titular y los elementos 

objetivos que enmarcan los presupuestos de hecho, el contenido, objeto, 

causa y fin que persigue el acto administrativo, por último los elementos 

formales, que tienden a establecer la forma y procedimientos que rigen la 

Administración Pública.  
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 Cfr. RAÚL BOCANEGRA SIERRA, Lecciones sobre el acto administrativo, 2ª ed., Madrid, 

Thomson-Civitas, 2004, Pg. 33 
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4.2.4.1.- Elementos subjetivos 

a) Competencia y autoridad del titular  

“La competencia es la aptitud legal de obrar”35, esta determina las funciones 

que se le atribuyen en virtud de la Ley, la cual le faculta para poder ejercer y 

disponer de los mecanismos necesarios para llevar a cabo su cometido, 

respetando y enmarcándose dentro de su esfera y potestad de actuar.  

“Roberto Dromi señala los principios” 36 que fundamentan la competencia y la 

autoridad con los que debe contar todo acto administrativo es así que 

tenemos 

1.-  La competencia debe ser expresa, quiere decir que debe de estar 

legalmente atribuida y estipulada al órgano o representante administrativo, 

de manera que no pueda reputarse como ilegal o desconocida.  

 

2.- Debe de ser improrrogable o indelegable, este principio tiene el cometido 

de regular el espacio en tiempo de las actuaciones de la autoridad u órgano 

administrativo al determinar, que no puede extenderse por más allá del 

periodo establecido en su ejercicio; Indelegable, puesto que es atribuida en 

virtud de la norma jurídica específicamente a un sujeto u órgano concreto, 

reputándosele la titularidad y autoridad para obrar de manera exclusiva. 
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 AGUSTÍN GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo: Parte General, pg. xii-7-8. 
36

 Roberto Dromi, Pg. 255. 
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3.- Es irrenunciable, constituye una obligación imperativa del ente u órgano 

administrativo.  

Según el tratadista argentino la competencia de los actos administrativos, 

está constituida por diferentes elementos o que se desenvuelven de acuerdo 

a la coexistencia del tiempo, territorio,  materia y jerarquía. Pues de acuerdo 

al tiempo el ámbito de su competencia, esta puede ser permanente, temporal 

o de acuerdo al ejercicio de su función. De acuerdo al territorio, este 

establece el lugar en donde la competencia es ejercida. La materia determina 

el área de asuntos al que puede dirigirse o conocer el órgano u autoridad 

administrativo. Por último y no menos importante la jerarquía dentro de una 

institución o ente administrativo cumple una función primordial pues gracias a 

esta se distribuye las funciones, competencias en grado a las que le son 

asignadas diferentes atribuciones de acuerdo con su titularidad y legal 

función.  

 

José Antonio García Trevijano Fos indica que la competencia debe estar 

debidamente señalada es decir contar con el nombramiento en firme y 

posesión, debe reputársele legalidad para poder administrar, pues de esto 

depende la validez del acto, ya que el mismo debe de contar con los 

elementos que le atribuyen efectividad y fuerza al momento de ejecutarlo; de 

lo contrario sería susceptible de nulidad.  
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En la antigua Roma se conoció el caso “Barbario Felipe, esclavo que obtuvo 

el cargo de pretor y de quien emanaron diversos actos que, no obstante la 

prohibida investidura, se mantuvieron como válidos. De igual forma, indica el 

mencionado autor, que en el Derecho Canónico existe la figura del “título 

colorado”, en virtud del cual se da validez y eficacia a los actos dictados por 

quien no era titular de un oficio eclesiástico. En el Derecho Administrativo 

interesa determinar, según las circunstancias del caso, si objetivamente los 

administrados pudieron creer razonablemente en la calidad del funcionario, 

pese a la irregularidad (e incluso, ilegitimidad) de la investidura. Si el título, 

aunque inválido, era capaz por sí mismo de determinar una suficiente 

apariencia, es necesario conservar los actos administrativos del funcionario 

de facto o del usurpador”37. 

 

Como vemos en el ejemplo dado dentro del Derecho pueden darse diversas 

manifestaciones que por razones de la forma o costumbre en la que se han 

dado diversas situaciones pueden reputárselas como legítimas. Por tales 

razones la Doctrina contemporánea ha establecido diversos elementos que 

son fundamentales y constitutivos para otorgar la validez de los actos 

administrativos, la misma legislación establece los requisitos que debe de 

contener un acto administrativo mismos que veremos más adelante 
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 José Antonio García-Trevijano Fos, Pgs. 126-127. 
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4.2.4.2.- Elementos objetivos   

a) Presupuesto de Hecho  

García de Enterría y Fernández indica que este es “siempre un elemento 

reglado del acto, aun en los casos de facultades discrecionales, pues 

proviene directamente la Ley como condicionante de toda la actividad 

administrativa y como justificación de los actos administrativos que se dicten 

en ejercicio de las facultades que se confieren. De esta manera, si el 

presupuesto de hecho no se constata en la realidad, el ejercicio de dichas 

facultades, expresado en los actos administrativos correspondientes, no 

estaría autorizado”38.  

Como explica el mencionado autor el acto administrativo es creación de la 

Ley de un ordenamiento jurídico previo, ya que este acto debe estar basado 

y subordinado a lo que el ordenamiento establezca, precisando la realidad 

fáctica por la cual se origina o hacia dónde va dirigido este acto y los efectos 

que producirá su promulgación. 

 

El presupuesto de hecho puede “expresar una situación material 

perfectamente objetivable, como por ejemplo, la edad en cuanto condición 

para otorgar una jubilación, o la existencia de una vacante, a efectos del 

nombramiento del funcionario. Pero también puede referirse a situaciones 

                                                           
38

 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho 
Administrativo, I. 11ª ed. Madrid, Civitas, 2002. Op. Cit., Pgs. 536-537 
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más complejas o ambiguas, cuya determinación exija utilizar conceptos de 

valor o experiencia, como por ejemplo, la urgencia, el peligro, la alteración 

del orden público, etcétera”39 

Queda claro que el presupuesto de hecho no es más que la razón, necesidad 

por la cual se origina el acto administrativo, mismo que debe encontrarse 

subordinado al ordenamiento jurídico establecido para su completa legalidad.  

 

b) Finalidad 

Como la misma palabra lo indica este busca un fin; este es complemento del 

acto administrativo, que fundamentado en el ordenamiento jurídico 

establecido, define las facultades y delimita sus actuaciones con la finalidad 

de lograr un equilibro armónico que sea en beneficio de la colectividad; es 

decir el ordenamiento de manera explícita o implícitamente  le otorga la 

facultad de brindar servicios que sean de interés general, que su contenido y 

expedición sean de fines públicos. 

c) Causa 

Dentro de los actos administrativos la causa debe de guardar armonía con la 

finalidad de la norma jurídica previa, pues esta ha establecido las facultades 

y atribuciones al órgano administrativo. 
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 Ibidem página 537. 
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El presenta trabajo hace alusión al acto administrativo en cuanto a la 

expropiación con fines de utilidad pública; y para nuestra mejor comprensión 

usaré el ejemplo dado por Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 

Fernández en un claro ejemplo:  “En la expropiación forzosa, la Constitución 

exige la justificación en “fines sociales” (causa expropiandi), lo cual impone 

que el bien expropiado efectivamente sea destinado al servicio colectivo. Si 

sucede lo contrario, esto es, si el bien expropiado se destina a fines 

particulares o simplemente no se destina a fin alguno, habrá ilicitud del acto 

administrativo expropiatorio por carecer de causa”40. 

 

Así también estos autores hacen alusión a la peculiaridad de los actos 

administrativos, definiendo que la causa de estos es propia del Derecho 

Público, misma que los diferencia del Derecho Privado; debido a que “el acto 

administrativo es precisamente un acto jurídico nominado, tipificado por la 

Ley, en cuanto es fruto del ejercicio de potestades tasadas y especificadas 

por el ordenamiento y no de un abstracto y general principio de autonomía de 

la voluntad”41. Por lo expuesto los presupuestos que norman la actividad 

administrativa tendientes a buscar el bienestar común, interés social, se 

limitan a seguir las previsiones legales ya establecidas, mismas que  portan 

su propia causa, y efectividad, y no se someten a la voluntad de ambas 
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 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho 
Administrativo, I. 11ª ed. Madrid, Civitas, 2002, paginas 538-539; 
41

 Ibídem página 538-539. 
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partes si no a lo dispuesto por la Ley en la limitación y atribución otorgada a 

la administración.  

d) El Motivo- Y  la motivación  

Es la razón o razones por las cuales se expide el acto administrativo. 

Según Jorge Zavala Egas en su obra cita de manera acertada a García y 

Fernández haciendo mención a que la motivación de estos actos se lo hace 

en referencia a los “supuestos de hecho que las normas jurídicas han 

previsto para el cumplimiento de los fines de los órganos administrativos, por 

lo que concluye que en el acto administrativo los motivos están siempre y 

necesariamente incorporados a la causa”42.  

 

La obra citada hace mención y concretan todos los elementos antes 

expuestos en el siguiente considerando: 

“ Es justamente a través de los motivos que mueven a la Administración a 

dictar sus actos donde viene a concretar todo el esquema conceptual que 

hemos expuesto: en ellos ha de aparecer, por una parte, la realidad del 

presupuesto normativo de hecho a que el acto se aplica, y, por otra parte, el 

servicio de interés público específico que constituye el fin  propio de la 
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 Jorge Zavala Egas, Lecciones de Derecho Administrativo, 1ª  edición, Guayaquil- 

Ecuador, Edilex. S.A. página 361.  
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potestad administrativa que se ejercita, servicio cuya efectividad viene a 

constituir la causa propia del acto, como ya sabemos”43. 

 

“La motivación debe de ser expresa y escrita, es la expresión o constancia 

de que el motivo o causa existe, de acuerdo a la Doctrina existen dos 

conceptos que están ligados el de motivo- y la motivación de los actos 

administrativos. El motivo es el antecedente que provoca el acto, es decir, 

una situación legal o de hecho prevista por la Ley como presupuesto 

necesario de la actuación administrativa. En cambio la motivación es el juicio  

que forma la autoridad al preciar el motivo y al ligarlo con la disposición de la 

Ley aplicable, es decir, es la expresión de las razones que fundan y justifican 

el acto de la autoridad”44.   

 

Como bien lo explica el autor estos conceptos están estrechamente ligados 

aunque procedan de un mismo concepto en este ámbito se trata de dos 

cosas distintas; ya que motivo es el origen, el acontecimiento de realidad, 

que se encuentra enmarcado en la Ley, para justificar la posterior motivación 

que el administrador emitirá, y, que lo hará basado en el hecho y la 

necesidad existente o el fin que persigue.  Además cabe recalcar que 

nuestra legislación se estipula que ningún acto o sentencia que no se 
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 Ibídem. Página 362. 
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 Ibídem. Página 362. 
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encuentre debidamente motivada carecerá de validez o legalidad, pues debe 

de quedar indicado y a conocimiento el motivo por cual se llegó a dar o dictar 

tal razonamiento, de manera que a este no se le pueda refutar falta de 

legitimidad.  

 

e) Contenido: Como la misma palabra lo indica es la declaración que se 

realiza del acto lo que se manda u ordena la administración bajo las 

prevenciones de la norma jurídica. “Es lo que dice, manda, autoriza, 

constata”45  

El contenido debe ser ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y 

adecuado al fin del acto [...]. El contenido debe ser, pues, lícito, esto es, 

conforme a la legalidad; razonable, de acuerdo a lo que se propone; posible, 

en cuanto que elementales imperativos de eficacia hacen que un acto no 

pueda tener una características tales que lo conviertan en inviable. Todo ello 

tiene trascendencia para poder apreciar la existencia de posibles vicios de 

contenido, irracionabilidad del acto, desproporcionalidad en la elección de 

medios, etc”46.  

La misma Doctrina asegura que el contenido de un acto administrativo puede 

ser de orden esencial, natural, o accidental.- Se lo denomina esencial porque 

                                                           
45

 García-Trevijano Fos, José Antonio. Los actos administrativos. 2ª ed. Madrid, Civitas, 
1991, página 141.  
46 Martín Mateo, Ramón. Manual de Derecho Administrativo. 21ª ed. Madrid, 

Editorial Trivium,2002, página 320. 



 

50 

 

siempre acompaña a todo acto administrativo, puesto que le da existencia 

propia. Ramón Martín en su obra cita un ejemplo para aclarar el contenido de 

los actos administrativos, es así que dice.  “En las autorizaciones municipales 

de construcción debe quedar expresamente indicado si se permite o niega la 

construcción, de no existir esto el acto resultaría vacío”47.  

El contenido natural hace referencia al hecho de que a pesar de no 

encontrarse taxativamente expresado se lo considera connatural del mismo; 

del ejemplo en referencia es imperante que toda autorización implica la 

sujeción al respeto de las normas establecidas para tales actos.  

 

Por último el contenido accidental se refiere a aquello que la propia 

administración introduce expresamente como es el tiempo o las condiciones 

en que se debe llevar a efecto. 

Otro aporte que encontramos en la Doctrina es la estipulación de algunos 

requisitos como el respeto a ciertos principios: “Raúl Bocanegra Sierra los 

enumera de la siguiente manera:”48:  

a) Respeto a los Derechos fundamentales y a los principios generales del 

Derecho; 
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 Ibídem, página 321. 
48

 Bocanegra Sierra, Raúl. Lecciones sobre el acto administrativo. 2ª ed. Madrid, Thomson-
Civitas, 2004 página 76-77. 
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b) Sometimiento al principio de proporcionalidad, lo que resalta una 

exigencia de equilibrio y ajuste a los resultados que se tratan de obtener, a 

más de un requerimiento de idoneidad y necesidad. Una medida será idónea 

cuando se acomoda al fin que se persigue y es necesaria cuando no hay 

otros medios más adecuados para alcanzar el fin y menos gravosos para el 

destinatario o la comunidad; 

c) Vinculación al principio de determinación o precisión, que impone contar 

con un contenido preciso y consecuente, de forma que el destinatario pueda 

conocer sin duda qué es lo que la Administración ha aclarado en aras de la 

seguridad jurídica; 

d) Posibilidad, tanto en lo jurídico como en lo fáctico, a lo cual se suma una 

exigencia de coherencia interna y de congruencia lógica. 

De esta manera queda claro que todo acto promulgado por la autoridad no 

solo debe estar acorde a las reglas jurídicas o conforme a la Ley, sino que 

además existen enunciaciones que han sido propuestas por las corrientes 

jurídicas que permiten o logran un equilibrio lógico, que facilitan que en la 

realidad puedan lograr su fin. 

f) Objeto  

El objeto dentro del contenido de un acto administrativo determina la cosa, 

bien o actividad a la que se refiere el acto administrativo y sobre el cual la 
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administración tiene competencia, en cuanto al objeto este “debe ser 

determinado, individualizado y lícito”49.  

4.2.5.- El Procedimiento de los Actos Administrativos.    

 

“El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, no 

se confunda con proceso administrativo. El procedimiento tiene por finalidad 

esencial la emisión de un acto administrativo”.50 

Haciendo hincapié en la diferencia entre estos dos vocablos Pedro 

Aberastury  y Maria Rosa Cilurso establecen que la terminología  “proceso” 

se lo usa más para definir al proceso judicial que culmina con una sentencia; 

mientras que el procedimiento en el Derecho Administrativo se refiere a todos 

los actos que tienen como propósito dictar un acto administrativo. 

 

Todo acto administrativo en su forma y contenido se encuentra integrado por 

principios y elementos que constituyen su validez; es así que dentro de los 

principios que fundan esta clase de actos se encuentra, eficiencia, eficacia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia, evaluación.  

                                                           
49

 Guido Zanobini, Op. Cit., Pgs. 314-315. 
50

 http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_administrativo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_administrativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
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Así también es imprescindible la participación de ciertos elementos, humanos 

y estructurales para otorgarle la legalidad y lograr el fin con el que se expiden 

los actos administrativos.  

Las partes dentro de los actos administrativos integran la composición de 

intereses con la participación de los ciudadanos que se puedan ver 

involucrados en la expedición de estas resoluciones; cabe señalar que 

además de la particularidad de su procedimiento, estos trámites se los realiza 

mediante expresiones escritas, dice la Doctrina que por tanto se puede tener 

una verdadera valoración de la motivación realizada, además de esta forma 

se hace más factible cumplir con la notificación y publicación; permitiendo 

conocer el contenido de lo que estrictamente se manda a ejecutar.  

 

García de Enterría y Fernández también nos hablan de que dentro de las 

administraciones pueden producirse actos, que son aprobados mediante 

votación, moción, es decir que son de origen verbal; pero necesariamente 

deben de quedar asentados en actas o documentos escritos, para legitimar 

su constancia y legalidad.  

Se habla de que el origen de estos actos puede darse verbalmente, si es que 

el ordenamiento jurídico lo permite; debido a que en algunos casos por actos 

emergentes la autoridad que los autoriza o expide en apremio de la situación 

los realiza de esta manera para en lo posterior dejar la constancia de forma 

escrita, conforme a las normas establecidas; así de tal manera queda 
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expuestos los requisitos esenciales que motivaron la expedición de dicho 

acto.  

El Ecuador basado en la Doctrina ha establecido en su ordenamiento jurídico 

los vicios de forma por los que se podría determinar la invalidación  o no del 

acto administrativo, si este carece de  los requisitos indispensables para 

lograr el fin o si es que han producido indefensión contra quien fue expedido. 

Las alteraciones que no produzcan estos efectos, no invalidan el acto y 

pueden ser subsanadas, de tal modo se cumpliría así con los principios de 

economía procesal, y tutela del interés público.    

 

4.2.6.- La ejecutoriedad del Acto Administrativo   

 

Como afirma la Doctrina la auto tutela de la que se encuentra revestida la 

Administración Pública le da el poder de promover y vigilar por si mismas 

todas las situaciones jurídicas, por lo que se produce su eficacia y 

ejecutoriedad; pues como lo afirmé anteriormente los actos administrativos 

poseen o se encuentran revestidos del principio de legalidad y juridicidad, por 

lo que es atribuible su inmediato cumplimiento; sin perjuicio de llevar a cabo 

la impugnación del acto con posterioridad.  

Para que un acto pueda tener existencia jurídica plena debe de ser perfecto 

es decir contar con todos los elementos y presupuestos necesarios que 
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hacen que se presuma su validez; pero también es necesario que se 

cumplan con ciertos presupuestos posteriores para que surta su eficacia.  

Se dice que las administraciones se ven investidas por el principio de auto 

tutela lo que les da la fuerza ejecutiva, que permite su inmediato 

cumplimiento mediante el uso de la coacción, sin necesidad de contar con la 

intervención del órgano jurisdiccional; de tal manera que si el acto emitido 

por “autoridad competente y conforme a Derecho y guarda todas las 

condiciones para su validez  se convierte en ejecutorio”.51  

 

En líneas anteriores mencione la presunción de legalidad de la que están 

revestidos los actos administrativos, mismo que permite que estos se 

conviertan eficaces y se proceda a su cumplimiento, debido a que toda 

administración cuenta con el carácter de iuris tantum, que permite que la 

administración haga efectivo el contenido del acto; pues se presume su 

legalidad,  dejando de tal manera a la parte administrada la obligación de 

probar lo contrario, es decir la carga probatoria de que el acto adolece de 

vicio para reputarse su anulabilidad.  

 

Dromi explica que para los actos nulos de pleno Derecho, no cabe la 

presunción de legalidad, pues debe la misma Ley de oficio revocarlos, y por 

ello la misma no puede otorgarle la presunción de legalidad, como tampoco 
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debe de atribuírsele la ejecutividad con la que cuentan los actos expedidos 

con respeto a la norma; debido al vicio que padecen resultan ineficaces o ab 

initio.  

 

4.2.7.- La necesidad de Expropiar con fines de Utilidad Pública  

 

En el Derecho romano no hay datos claros de los orígenes de la 

expropiación, sin embargo existían dos posturas la primera: Se dice que en 

Roma se desconocía esta figura, pues los tratadistas que alientan esta 

moción se fundan en que Augusto renunció a engrandecer el foro, por no 

perjudicar a los propietarios que tenían sus tierras colindantes, además 

aseguran que la ciudad contaba con Códigos de Edificación, así también se 

tomaba en cuenta al pueblo para que aceptare la expropiación. La segunda 

tesis afirma Bonfante que la expropiación era reconocida en Roma con fines 

de utilidad pública, lo que si precisa era que no lo realizaran de manera 

coercitiva, aún con indemnización o no.  

En el Derecho español antiguo; en dos de las Leyes de las Partidas ya se 

reconoce la figura jurídica de la expropiación, en donde se faculta al 

emperador el Derecho a expropiar a cambio de un trueque o un cuántum 

monetario, que era convenido entre las partes. En la Novísima Recopilación 

se menciona que Carlos I, Felipe V,  y, Fernando VI, emitieron  preceptos 

para legislar esta acción.  
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“Los principios fundamentales de la figura de la expropiación se 

fundamentaron en la Teoría del ius eminis o (soberanía del Estado) de Hugo 

Grotius, preconizados por el Iusnaturalismo; estos fueron adoptados en 

primer lugar por Inglaterra, posteriormente la Constitución de Estados Unidos 

los recogió, finalmente en la Revolución Francesa en 1789”52 en donde 

alcanzo su gran impacto con la Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano, donde se consagra el respeto por la integridad de la persona, 

mismo que se hizo extensivo a sus bienes y patrimonio.  

Posteriormente la Constitución Francesa de 1791, aplicó estos preceptos y 

finalmente fue en el  Código Napoleónico donde esta figura jurídica se 

desarrolló y sirvió de ejemplo para otras legislaciones europeas.     

Dentro de los fundamentos o justificaciones para proceder con las 

expropiaciones la Doctrina ha elaborado varias teorías, de las cuales anotaré 

a mi criterio las más relevantes: 

a).- Teoría del Dominio eminente: “El término jurídico dominio eminente 

es usado primordialmente en Estados Unidos, que derivó a mediados del 

siglo XIX de un tratado legal escrito por el jurista holandés Hugo Grotius 

en 1625”53.  

Esta teoría es la más acertada pues reconoce la superioridad de dominio 

del Estado sobre los bienes del territorio, le otorga el ius eminens, lo que 
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en este caso le faculta para declarar la expropiación sobre el bien privado 

en beneficio del servicio a la comunidad. 

b).-  Colisión entre el interés particular y el público:  “Entre los 

conflictos que se presenten entre los intereses y Derechos de carácter 

particular y los de carácter social, deben prevalecer estos últimos”54.  

En suma el beneficio social supera el beneficio del particular lo que hace 

que la expropiación sea el acto mediante el cual pueda perfeccionarse la 

utilidad pública.  

c).-  Teoría del Consentimiento Presunto: Santamaría Paredes 

sostiene “que el Estado tiene establecido entre sus Leyes la expropiación; 

por lo tanto, quien es ciudadano de ese Estado a él se acoge y de él se 

beneficia, aceptando, en forma implícita, la limitación de su propiedad que 

supone la expropiación”55. 

d).- Teoría de los Fines del Estado: Esta teoría moderna se afianza en 

que la expropiación se encuentra justificado en los fines que tiene el 

Estado de garantizar y vigilar el bienestar de su población.  

 

La Doctrina indica que desde sus orígenes el Derecho se ha dividido por 

ramas, en el área del Derecho Público y Privado se establecía que el 

primero era de origen o se regía por la Constitución lo cual era aplicable 
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para sus entidades, mientras que el Derecho Privado normaba la relación 

de los civiles, particulares y de la familia, quedando así delimitado sus 

competencias, por esta razón en lo referente al Derecho Público 

encontramos que este debe estar acorde a la norma superior y que las  

disposiciones deben ser dictadas por autoridad competente  acorde a 

Derecho.  

 

Como se indica la expropiación es una figura jurídica empleada para el 

beneficio de una masa de individuos quienes se verán beneficiados por 

una obra que la entidad deberá ejecutar en un tiempo determinado; si 

bien se declara que el Derecho Privado rige lo concerniente a la 

propiedad del individuo en particular, la misma doctrina señala que está 

podrá ser sacrificada en virtud de un beneficio superior a la colectividad; 

también se manifiesta que el Estado posee dominio eminente sobre los 

bienes del territorio, lo cual le faculta para poder expropiar, para lo cual la 

entidad expropiante debe mediante acto administrativo motivado proceder 

a  declarar la expropiación con fines de utilidad pública; de manera que al 

ser declarado el acto pueda ser ejecutado para cumplir con los fines que 

el Estado persigue.   

 



 

60 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

El presente Marco  servirá de sustentación jurídica para el correcto 

entendimiento del trabajo investigativo realizado; mismo que cuenta con el 

acopio de las normas establecidas jerárquicamente  como es la Constitución 

de la República del Ecuador, Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, y,  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, sobre las cuales se sustenta el presente trabajo.  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

4.3.1.1. Supremacía Constitucional  

En el Título IX, Capítulo I de los Principios, en el Art. 424 de la Jerarquía 

de la Constitución, se establece “La Constitución es la norma suprema y 

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

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (...)”56.   

La actual Constitución contempla y establece parámetros inconfundibles que 

sustentan o sirven de fundamento para nuestro sistema jurídico, mismo que 

especifica que ninguna otra norma ya sea orgánica u ordinaria puede 

contradecir lo estipulado, entendiéndose que todos nos encontramos 
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sometidos a sus preceptos sean estos personas naturales, jurídicas o 

entidades estatales.  De tal manera que sus actuaciones deben encontrarse 

en apego a lo establecido en la Carta Fundamental.  

 

Así mismo a continuación el artículo 425 del  mismo cuerpo legal establece la 

jerarquía de las Leyes estableciendo que, el orden de aplicación jerárquico 

se determina primeramente la “Constitución, los tratados y convenios 

internacionales, las Leyes orgánicas; las Leyes ordinarias, las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos”57 

 

Entonces si la norma suprema establece la supremacía y el orden jerárquico 

de las Leyes; surge la interrogante del  porque en nuestro sistema procesal 

existen divergencias, contrariedades y verdaderas herejías jurídicas, cuando 

las diferentes Leyes orgánicas y ordinarias se contraponen a la norma 

superiormente jerárquica;  debido a su vetustez y a la poca atención por 

parte del legislador en optimizar y mejorar los diferentes procedimientos 

judiciales; mismos que deben de ir a la par con el desarrollo de la sociedad 

garantizando   su innovación.  

                                                           
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 323, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, Edición 2010, página 123. 



 

62 

 

4.3.1.2. La Propiedad en la Constitución  

Continuando con el análisis de la Carta Fundamental y con respecto al tema 

de investigación es procedente observar el Derecho a la propiedad que se 

encuentra reconocido en el Capítulo VI, de los Derecho de Libertad en su  

artículo 66 numeral 26 “ El Derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

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

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

medidas”58 

La disposición constitucional recalca el Derecho adquisitivo del individuo con 

respecto a la propiedad, mismo que es de su libre albedrío; pero destacando 

la responsabilidad social y ambiental al que este está sujeto por las posibles 

situaciones que se presenten en beneficio y utilidad de la sociedad en 

general; este postulado sirve de base jurídica al legislador al momento de 

utilizar las declaraciones de expropiación con fines de utilidad pública e 

interés social, en pos de mejorar la calidad de hábitat de un sector de la 

sociedad; obras que buscan el beneficio o en las cuales prevalece el interés 

y utilidad colectiva ante el Derecho e interés individual o privado.  
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4.3.1.3. Declaración Constitucional de Expropiación de bienes   

Dentro del texto constitucional se concibe el Derecho absoluto y restrictivo de 

las entidades pertenecientes al Estado para expropiar de tal manera en el 

Título VI, Capítulo VI Del Trabajo y Producción, en su Artículo 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”59.  

Se prohíbe toda forma de confiscación 

De lo expuesto en los artículos transcritos queda corroborado que la 

Constitución al ser  norma suprema; se concibe que sus preceptos deban de 

ser cumplidos con total apego a lo establecido, pues las demás normas que 

constituyen el ordenamiento jurídico ecuatoriano deben de encontrar armonía 

para no transgredir o vulnerar la supremacía constitucional. 

De tal manera el artículo citado dispone la facultad única que les concede a 

las entidades pertenecientes al Estado, pudiendo ser estos Gobiernos 

Municipales, Consejos Provinciales, Parroquiales o cualesquier otra 

institución del Estado, los encargados de proceder a declarar la expropiación 

de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y nacional.  
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Trámite que se origina en una entidad pública mediante resolución o acto 

administrativo; considerando que al inscribirse este dentro del Derecho 

Público debe de cumplir con ciertos requisitos inherentes a su naturaleza 

para reputar su legalidad o evitar la nulidad.  

La controversia surge al momento de que en nuestra legislación 

encontramos disposiciones que establecen procedimientos ambiguos como 

el caso investigado  pues cuando la autoridad pública emite un acto 

administrativo tal es una declaración de expropiación como origen de su 

voluntad unilateral frente a la necesidad pública; lo realiza en virtud de las 

atribuciones conferidas en él; conforme a Derecho Público, empero cuando 

por situaciones ajenas a este se ve involucrado el interés privado la Ley 

contempla un procedimiento distinto al de su origen. 

 

4.3.2.- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

El Ecuador como país constitucional de Derechos es garantista de los 

Derechos establecidos en la Constitución y en  los instrumentos 

internacionales; en virtud de lo cual se debe sujetar el Estado al 

cumplimiento de sus mandatos; por lo tal en sus artículos encontramos los 

siguientes Derechos:  
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Artículo II.-  “La finalidad de toda asociación política es la conservación de 

los Derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos Derechos son la 

libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”60. 

De esta manera se reconoce el Derecho de todo ser humano a la propiedad, 

lo cual es también reconocido por nuestra Constitución, el Derecho que 

tenemos como entes de la sociedad a contar con un techo, una vivienda o 

simplemente un lugar donde habitar y poder cobijarnos. 

Artículo XVII.- “Siendo inviolable y sagrado el Derecho de propiedad, nadie 

podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente 

comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una 

indemnización previa y justa”61. 

 

Es necesario reconocer que así como se establece el Derecho a la propiedad 

particular, los tratados internacionales; y en concordancia nuestra 

Constitución reconocen que el Derecho a la necesidad de una colectividad o 

un sector en particular, prima sobre el interés privado, debiéndose comprobar 

su utilidad pública y equiparando el daño de manera justa.   
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4.3.3. La Expropiación en el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización). 

Un ejemplo de las disposiciones en cuanto al procedimiento administrativo 

expropiatorio la encontramos en la presente Ley enunciada, misma que es 

aplicada por Municipios, Gobiernos Provinciales o Parroquiales en donde se 

determina la forma en la que se debe de realizar; tales enunciados están 

dispuestos en la Sección VII de Expropiaciones desde el artículo 446 que 

cita 

“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de

 urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 

metropolitanos municipales, por razones de utilidad pública o interés social, 

podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y el pago de conformidad con la Ley. Se prohíbe todo tipo de 

confiscación.   

En el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización y 

vivienda de interés social, el precio de venta de los terrenos comprenderá 

únicamente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de 

mejoramiento realizadas. El gobierno autónomo descentralizado establecerá 

las condiciones y forma de pago”62   
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Obviamente el artículo transcrito se encuentra en concordancia con lo 

estipulado en la Constitución de Montecristi, al otorgar la potestad y 

facultándolos de autonomía a las entidades públicas para proceder a 

declarar la expropiación por los fines justificados de interés social, e incluso 

estableciendo la forma y el valor de pago. 

Prosiguiendo con el estudio de la Ley en mención encontramos que en los 

artículos 447, 448, 449, 450, 451; y,  452, se establece el procedimiento a 

seguir: 

“Art.-  447. Declaratoria de Utilidad Pública.-  Para realizar expropiaciones, 

las máximas autoridades administrativas 

de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la 

declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 

que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes 

requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntara el 

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

planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado del 

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

certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los 

recursos necesarios para proceder con la expropiación (…) 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de 

poca o ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte 
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no afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del 

predio”63. (…) 

Según la disposición reglamentaria, ineludiblemente el acto administrativo 

declaratorio de utilidad pública, corresponde a la autoridad del órgano público 

respectivo, previo al análisis que estos deben de realizar para determinar la 

favorabilidad para cumplir con el objetivo del proyecto, cumpliendo de tal 

modo con la debida motivación.  

Es importante recalcar que cuando la afectación resulta ínfima para el 

propietario; éste está en capacidad de solicitar que la expropiación se realice 

sobre todo el predio; evitando así ocasionar un grave perjuicio económico.  

La figura jurídica de la expropiación está concebida dentro del Derecho 

Público como una garantía fundamental para el Estado constitucional de  

Derechos  en pos de lograr coercitivamente la transferencia del dominio, en 

miras de priorizar y proteger el interés general; así también otorga otra 

garantía fundamental al proteger al propietario para que este pueda hacer 

efectivos sus Derechos cuando no esté de acuerdo con el valor, siendo este 

proceso originalmente administrativo y el afectado no encuentra satisfacción  

nuestra legislación vislumbra un procedimiento diferente concebido en una 

Ley ordinaria como es el Código de Procedimiento Civil pudiendo solicitar 

mediante el juicio de expropiación la compensación por su justo precio.    
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“Art. 448.- Notificaciones.- La resolución de la máxima autoridad con la 

declaratoria de utilidad pública se notificará, dentro de tres días de haberse 

expedido, a los propietarios de los bienes expropiados, a los acreedores 

hipotecarios si los hubiere y al registrador de la propiedad (...)”64  

El presente artículo señala el respectivo trámite a seguir luego de realizada la 

declaración de utilidad pública, haciendo conocer así la voluntad de la 

autoridad; acto que tiene otros efectos jurídicos como los de garantizar que la 

propiedad no sea sujeto posterior de ningún evento traslaticio o gravamen si 

no fuera en beneficio de quien solicita su utilidad pública.  

“Art. 449.- Avalúo.- Mediante el avalúo del inmueble se determinará el valor 

a pagar y que servirá de base para buscar un acuerdo sobre el precio del 

mismo. El órgano competente del gobierno autónomo descentralizado, para 

fijar el justo valor del bien 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 (…)”65. 
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Como tal el avalúo es un requisito totalmente importante pues del estudio de 

este se desprenderá el valor que la institución expropiante ofertará al 

afectado, pago que debe de realizarlo dicha institución con la debida 

certificación presupuestaria; y del cual el expropiado podrá alegar su 

aceptación o inconformidad y dar inicio a las acciones legales 

correspondientes.  

“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; de no existir respuesta a la 

impugnación la declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto. De la 

resolución sobre la impugnación, no habrá recurso alguno en la vía 

administrativa”66.  

Este precepto señala que el administrado tiene el Derecho a impugnar la 

resolución administrativa en los términos que él se crea asistido; 

impugnación que de no tener contestación surte efecto favorable al afectado 

debido a que el silencio de la entidad pública acarrea que tal declaración 

quede insubsistente. De existir contestación por parte de la entidad 

expropiante de proseguir en su declaración el administrado no podrá 

proponer recurso alguno en vía administrativa. 

“Art. 452.- Forma de Pago.- La forma de pago ordinaria será en dinero. De 

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

con un plazo no mayor a veinticinco años”67 (…) 

La forma de pago está concebida por la administración en razón de 

establecer un acuerdo con el afectado, en caso de que a este le conviniera 

aceptar las diferentes modalidades de pago; además para beneficio del ente 

público se establece que si la propiedad expropiada registrará valores por 

tributos pendientes se podrán descontar del valor a cancelar.  Así también el 

expropiante contempla el reasentamiento de quienes se encuentren en 

sectores urbanísticos o asentamientos populares, con el fin de compensar el 

perjuicio causado. 

“Art. 453.- Juicio de Expropiación.- Si no fuere posible llegar a un acuerdo  

sobre el precio de los bienes expropiados, la administración podrá proponer 

juicio de expropiación ante la justicia ordinaria, de conformidad con las 

normas del Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único 

objetivo la determinación del valor del inmueble.”68 

El presente artículo define el trámite a seguir cuando por razones ajenas a la 

administración, como es la negativa del propietario del bien afectado en 

aceptar el valor ofrecido por  no  considerarlo justo o real al precio que aspira 

obtener, la entidad que en aras de lograr el bien común busca a través de los 

procesos legales llegar a cumplir su fin logrando establecerse mediante una 
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sentencia su objetivo; iniciándose un conflicto jurídico, evidentemente por la 

determinación de que se inicie un proceso civil correspondiente en el que se 

ven involucrados intereses particulares; la administración se ve obligada a 

encaminar un proceso diferente al de su origen; pues si como tal es cierto 

que el Derecho Privado conoce los asuntos de los particulares, no es menos 

cierto que el origen de este asunto radica en un acto administrativo 

perteneciente a la rama del Derecho Público, mismo que cuenta con 

diferentes elementos que constituyen una base indiscutible de su esencia.  

 

Es así que la administración se ve obligada a desviar el proceso original, 

iniciando un proceso judicial por juicio de expropiación, en una jurisdicción y 

competencia diferentes a las de su origen; pues si tal acto del que se deriva 

el litigio corresponde al Derecho Público no es comprensible que no se les 

atribuya esta competencia a los Tribunales Distritales de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa.  

4.3.4.-  Expropiación en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

En el Título III, de los Procedimientos especiales, Capítulo V, Sección III, 

se encuentra establecido la Adquisición de Bienes Inmuebles  

“Artículo 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para 
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la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de 

utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. 

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se 

buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de 

noventa días (90) días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble.   

Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector 

urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la 

Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren 

dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la 

zona. 

 

El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre 

dicho avalúo.  

Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo en vía 

administrativa.  

 

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en 

la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad.  

 

En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al 
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juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de 

Procedimiento Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las acciones que le 

franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente (…)69”. 

 

Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad 

pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos 

correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los 

que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio 

de venta, se los deducirá.  

Dentro de las entidades del sector público también existe la necesidad de 

expropiar con los mismos fines de utilidad pública, las cuales que se 

requieren para satisfacer la necesidad institucional, por tal motivo nuestra 

legislación contempla la figura para que entre entidades públicas se pueda 

adquirir bienes que conformen el patrimonio del Estado, para lo cual la Ley 

orgánica manifiesta que debe seguirse el procedimiento establecido en su 

reglamento y lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil.  
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4.3.5.- Declaratoria de Utilidad Pública en el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

“Art. 61.- Transferencia de dominio entre entidades del sector público.- 

“Para la transferencia de domino de bienes inmuebles entre entidades del 

sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto se requerirá 

resolución motivada de las máximas autoridades”70. Se aplicará lo referente 

al régimen de traspaso de activos. 

 

“Art. 62.- Declaratoria de utilidad pública.- Salvo disposición legal en 

contrario, la declaratoria de utilidad pública o de interés social sobre bienes 

de propiedad privada será resuelta por la máxima autoridad de la entidad 

pública, con facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en el que 

constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos 

y los fines a los que se destinará. Se acompañará a la declaratoria el 

correspondiente certificado del registrador de la propiedad. 

Las personas jurídicas de Derecho Privado sujetas a  la  Ley  y  a  este 

Reglamento  General  como entes contratantes podrán negociar 

directamente la adquisición de inmuebles dentro de los  parámetros 

establecidos en  la Ley. Si se requiriera una expropiación, deberán solicitarla 

a la autoridad pública del ramo correspondiente al que pertenezcan. 
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La resolución será inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón en el 

que se encuentre ubicado el bien y se notificará al propietario. La inscripción 

de la declaratoria traerá como consecuencia que el registrador de la 

propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o 

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

pública.  

 

“Art. 63.- Avalúo.- El valor del inmueble se establecerá en función del que 

constare en  la  respectiva  unidad  de  avalúos y  catastros  del  municipio  

en el  que  se  encuentre  ubicado el  inmueble  antes  del inicio del trámite 

de expropiación, el cual servirá a efectos de determinar el valor a pagar y 

para buscar un acuerdo en los términos previstos en la Ley. 

En las municipalidades que no se cuente con la Dirección de Avalúos y 

Catastros, o a petición de esa entidad, el avalúo lo podrá efectuar la 

Dirección  Nacional  de  Avalúos y Catastros,  para  el  efecto  se  podrá 

suscribir un convenio de cooperación  interinstitucional.  Asimismo,  la 

Dirección  Nacional  de  Avalúos  y  Catastros  realizará  el  avalúo  si  es  

que  habiendo  sido  requerido  el  Municipio  no  efectuare  y  entregare  el 

avalúo en el plazo de treinta días de presentada la petición. 

 

Si judicialmente se llegare a determinar, mediante sentencia ejecutoriada, un 

valor mayor al del avalúo catastral, deberán re liquidarse los impuestos 

municipales por los últimos cinco años, conforme establece el artículo 449 
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del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Tal valor se descontará del precio a pagar.71” 

 

Así mismo el Reglamento a esta Ley establece los parámetros a seguir en el 

caso de requerir la declaratoria de utilidad pública para compensar las 

necesidades de la institución solicitante, existe similitud y se sujeta a lo 

expuesto en el COOTAD.  

 

4.3.6. El Juicio de Expropiación en el Código de Procedimiento Civil  

Como es de entender esta norma ordinaria regula los procesos no 

contenciosos entre particulares, por tanto su competencia se la aplica a 

todos los asuntos relacionados con el Derecho sustantivo Civil.  

En el Libro Segundo Título II en la sección XIX a partir del artículo 781 al 792  

encontramos las normas establecidas en lo correspondiente al juicio 

expropiatorio. 

“Art. 782.- Objeto del juicio de expropiación.- La tramitación del juicio de 

expropiación sólo tienen 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”72.  
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Como ya se menciona en concordancia con otros cuerpos legales, este juicio 

tiene como finalidad llegar a establecer la cantidad que debe pagarse al 

afectado en razón de por desacuerdos en el precio el dueño no acepta lo 

ofrecido por la entidad; forzando  a iniciar un proceso judicial en donde el 

juez de lo civil, luego de los avalúos realizados determinara el precio justo a 

pagarse. A demás la jurisprudencia ecuatoriana determina que en este juicio 

también se determina en muchos de los casos a quien debe de pagársele 

debido a que en ocasiones no solo el propietario es afectado, cuando este 

tiene inquilinos y estos han realizado mejoras en el bien, o en el caso de 

asentamientos irregulares en donde los municipios reconocen los valores de 

la construcción realizada a pesar de haber sido edificados en sus terrenos, 

reconociéndoles así el Derecho a la propiedad. 

“Art.783.- Declaración de utilidad pública.- La declaración de utilidad 

pública, para fines de expropiación, solo puede ser hecha por el Estado y las 

demás instituciones del sector público, de acuerdo con las funciones que le 

son propias y siempre que tal declaración sea aprobada, cuando fuere del 

caso, por el ministerio respectivo. 

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

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

materia de discusión judicial, pero sí en la vía administrativa”73.  
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Este artículo reconoce la potestad única y absoluta que tienen las entidades 

pertenecientes al Estado para proceder con la declaratoria de utilidad 

pública, entonces no es comprensible porque si es de competencia de la 

Administración Pública; se tiene que desviar su competencia a una 

jurisdicción diferente si es de entenderse que esta se es atribuida a cada una 

en razón del territorio y especialmente de la materia. 

“Art.784.- Juez Competente”74.- El juicio de expropiación se tramitará ante 

las juezas y jueces de lo civil, competentes por razón del territorio.  

Si el dueño, o el poseedor del inmueble, a falta de aquel, residiere fuera de la 

República, o se ignorare su paradero, la demanda de expropiación será 

presentada ante la jueza o el juez del territorio donde estuviere el inmueble, a 

la citación al  dueño o  poseedor y  a quienes  tuvieren Derechos reales 

sobre la cosa, se entenderá hecha por publicaciones realizadas de 

conformidad con el artículo 82 de esta Ley y en el Registro Oficial  

La competencia en la tramitación del juicio de expropiación la han 

establecido en razón del territorio  en donde se lleva a cabo la expropiación, 

es decir en donde se encuentra ubicado el bien sujeto a expropiarse, más 

vale enunciar algunos factores importantes que el legislador no ha tomado en 

consideración al desviar su tramitación a una jurisdicción diferente como es 

la civil.  
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Primeramente la jurisdicción es el poder de administrar justicia la cual está 

concebida como la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado de lo que 

se conoce en una materia determinada; Así mismo la competencia la 

encontramos distribuida por razones de materia, territorio, personas y grados.  

Tomando en cuenta lo expuesto no es comprensible entender por qué el 

juicio de expropiación se lo debe de tramitar en la vía civil; si su origen es 

administrativo y el trámite para su declaración igual, así como también el acto 

declaratorio de utilidad pública, por ser facultades exclusivas atribuías por el 

ejecutivo a las administraciones públicas; en pero el legislador al momento 

de haber procedido a normar este proceso no ha valorado los principios 

inherentes al Derecho Público; y más bien concluyo que al existir un 

particular inmerso o perjudicado creyó preciso derivar al Derecho Privado la 

potestad de valorar lo solicitado en caso de existir perjuicio o desacuerdo;  

El actual Código de  Procedimiento Civil se encuentra en franca oposición a 

lo constitucionalmente establecido, claro es precisar que al haberse 

reformado esta última el mencionado código no podría encontrar armonía en 

sus disposiciones, por tal razón es conveniente que el legislador reforme el 

procedimiento establecido para el juicio de expropiación en aras de encontrar 

armonía con lo establecido por la norma superior del Estado ecuatoriano y 

las Leyes orgánicas que prevalecen sobre las ordinarias. 
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El marco jurídico ecuatoriano que regula las expropiaciones se encuentra 

estipulado primeramente en la Constitución como fuente suprema de orden 

jerárquico, en donde concede la facultad de expropiar a las entidades 

públicas; y de acuerdo a los fines de interés público que tiene el Estado 

emiten un acto motivado y revestido de legalidad, pues este debe ser dictado 

por autoridad competente para que surta  efectos jurídicos inmediatos; 

siendo atribuible la facultad a las instituciones del sector público para 

proceder mediante Ley a realizar tal declaración, la legislación ecuatoriana 

en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, atribuye a  la entidad expropiante autonomía para 

expropiar; pues también existe la expropiación por parte de otras entidades 

del sector público que pueden solicitar tal declaración, sujetándose de igual 

manera a las normas expuestas tal es el caso de la Ley de Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su respectivo reglamento; El 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

establece el procedimiento a seguir en cuanto a la declaratoria de 

expropiación con fines de utilidad pública mismo que señala la notificación, el 

avalúo y así también el beneficio de impugnación al propietario del bien 

afectado, la misma Ley establece la forma de pago en la que deberá 

cancelarse al dueño del inmueble por la expropiación; además se contempla 

como otro recurso para el administrado,  la posibilidad de proponer juicio de 

expropiación; procedimiento que mediante Ley se encuentra regulado por el 

Código de Procedimiento Civil, el cual regula lo concerniente al desacuerdo 
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con el valor que la entidad expropiante debe de cancelar por el bien; como  

se encuentra demostrado el único objetivo de plantear un juicio de 

expropiación ante la jurisdicción civil es la de establecer el valor justo que la 

entidad debe de cancelar, según la misma Ley lo indica.  

 

Es por esto que creo pertinente y mediante la investigación realizada tanto 

científica como de campo que los asuntos relacionados a los juicios 

expropiatorios deben ser conocidos y resueltos por los Tribunales Distritales 

de lo Contencioso Administrativo, tomando en consideración el respeto a la 

seguridad jurídica, a los principios básicos del derecho administrativo, al 

principio de especialidad que determina que cada órgano debe de actuar de 

acuerdo a sus competencias respetando la Constitución para así evitar la 

colisión entre las normas jurídicas. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA  

En lo respectivo al procedimiento expropiatorio analizaré lo establecido en la 

Legislación de Argentina, Venezuela y  Costa Rica.  

4.4.1.-Argentina  

La nación de Argentina en su Ley Nacional de Expropiaciones en Título V 

del Procedimiento Judicial en su artículo 21 reconoce y atribuye la 

competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa, innovando el 

proceso judicial expropiatorio en América Latina 

“Artículo 21.- Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será 

competente el juez federal del lugar donde se encuentre el bien a expropiar 

con jurisdicción en lo contencioso – administrativo. Tratándose de bienes que 

no sean inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren 

o el del domicilio del demandado, a elección del actor”75. 

 

4.4.2.-Venezuela 

La legislación venezolana igualmente contempla dentro de su legislación la 

Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, en su Título IV 

del Procedimiento para la Expropiación se encuentra contemplado la 

competencia de quienes conocerán sobre el juicio de expropiación cuando 
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por desacuerdos en el valor, no se haya podido establecer mediante el 

arreglo amigable, de tal modo que su artículo 23 cita lo siguiente: 

Art.23.- Órganos Jurisdiccionales Competentes.- El Juez de Primera 

Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien, conocerá de 

los juicios de expropiación; y de las apelaciones y recursos contra sus 

decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia 

en Sala Político Administrativa.  

Cuando la República sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará 

directamente ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y de las 

apelaciones y recursos contra sus decisiones, en segunda instancia, el 

Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa.  

 

4.4.3.-Costa Rica 

La legislación Costarricense posee una Ley de Expropiaciones No. 7495 

misma que contempla y establece todo el procedimiento a seguir para 

proceder con las expropiaciones por utilidad pública; además instituye un 

proceso especial para la expropiación cuando el expropiado no está de 

acuerdo con el avalúo administrativo realizado para establecer el justo 

precio. 

En el Capítulo III, de Expropiación, Sección Única, del Proceso especial 

de Expropiación, en sus artículos 28 y 29 se menciona la competencia de 
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los juzgados de lo contencioso administrativo, para que conozcan y 

resuelven sobre la expropiación.  

“Art. 28.- Inicio del proceso especial de expropiación y depósito del 

avalúo administrativo”.-  Dictado el acuerdo de expropiación, en los 

términos del artículo anterior, la administración expropiante deberá iniciar el 

proceso especial de expropiación, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda (…)”76 

“Art. 29.- Objeto del Litigio.- En el proceso especial de expropiación, solo 

se discutirán asuntos relacionados con el avalúo administrativo, según las 

condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la 

indemnización”77. 

Art.30.- Resolución inicial, selección del perito y posesión del bien.- 

Recibida la solicitud de la administración, el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, expedirá de oficio, el mandamiento de anotación definitiva, en 

el registro público correspondiente, de los inmuebles y Derechos por 

expropiar (…)78  

Las diferentes naciones que hemos descrito contemplan procedimientos 

expropiatorios los cuales buscan el beneficio de una colectividad superior a 

la del interés particular, la nación de Argentina posee una Ley Nacional de 
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Expropiaciones, misma que reconoce que este tipo de procesos deben ser 

ventilados en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, inclusive aplicándolo 

a los diversos modos que hay para adquirir el domino de un bien, esta nación 

usa esta figura jurídica para lograr la apropiación de un bien en razón de 

utilidad pública y estableciendo una justa indemnización. La República de 

Costa Rica posee una Ley de Expropiaciones, misma que en la actualidad se 

encuentra reformada para agilitar la ocupación del bien de manera de 

garantizar de forma inmediata el cumplimiento del fin para el cual se la 

requiere; la presente Ley citada  considero que es bastante descriptiva y 

reguladora de esta figura jurídica, en la misma se estable el procedimiento a 

seguir en los juicios expropiatorios cuando no existe acuerdo entre las 

partes, instituyendo su inicio y respectivo conocimiento a los juzgados de lo 

Contencioso Administrativo para que estos resuelvan las controversias 

surgidas dentro de estos procesos expropiatorios por razones de desacuerdo 

sobre el valor, cuando dentro del proceso administrativo no se ha logrado un 

acuerdo. En cambio la Legislación Venezolana estable el conocimiento de 

las causas a jurisdicciones competentes diferentes; de acuerdo a lo 

establecido se regula su conocimiento en primera instancia a la jurisdicción 

civil en donde se encuentra ubicado el bien si a este no se esté de acuerdo 

con el fallo emitido,  aplicando recurso de apelación se atribuye la 

competencia a los Tribunales en Salas Político Administrativo; pero hace una 

especial diferencia cuando la República sea quien directamente la solicite, 

conociendo directamente la Corte de lo Contencioso Administrativo, y en 
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recursos a este el Tribunal Supremo en Sala Contencioso Administrativo    

De esta manera evidenciamos que existen legislaciones que reconocen y 

respetan los principios rectores del Derecho Público- Administrativo.   
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.- Materiales Utilizados 

En la realización de la presente tesis de forma prioritaria debo indicar que los 

materiales de oficina fueron de gran apoyo debido al uso indiscutible de la 

computadora, impresora, libros y documentos electrónicos, mismos que 

sirvieron para realizar las debidas sustentaciones Doctrinarias para la eficaz 

culminación de mi trabajo investigativo.  

 

5.2.- Metodología  

El método científico utilizado en la presente investigación jurídica implica que 

se determine qué clase de investigación se realizó. En la presente tesis 

exigió que se utilice el método Sistemático-Jurídico, debido a que era 

necesario comprender la norma jurídica dentro del sistema procesal, así 

también las diferentes corrientes Doctrinarias y finalmente el análisis 

comparativo de la legislación comparada que aporta o vislumbra nuevas 

tendencias. Además es efectiva la utilización del método Hipotético-

deductivo, cual avista el camino a seguir en la investigación, partiendo de la 

hipótesis, con el apoyo de ciertas condiciones y procedimientos se puede 

realizar el análisis de las diferentes manifestación obtenidas de la 

problemática, para luego, contrastar y verificar si cumple con lo expuesto en 
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el texto de la hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y la 

demostración.  

 

5.2.1.- Métodos 

 

El Método Hermenéutico utilizado permite realizar el estudio minucioso  de 

los textos legales, tanto en la Constitución de la República del Ecuador, 

COOTAD, Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la contradicción y 

vulneración que existe en esta norma. 

Así también la recopilación que aporta el método empírico, me permitió 

realizar la observación directa de la codificación de otras Leyes y afirmar la 

contradicción existente en lo establecido en cuanto al procedimiento 

estipulado para la tramitación del juicio de expropiación en la legislación 

ecuatoriana. 

 

Método Analítico.- utilizado al descomponer el problema específicamente en 

lo que se refiere a la competencia otorgada a los jueces civiles en el 

conocimiento y tramitación de los procedimientos expropiatorios, a ser esta 

una atribución constitucional privativa excluyente de las administraciones 

públicas; lo cual permitió categorizar la importancia de mi investigación. 
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Método Inductivo.- Se usó con la intención de examinar la vulneración que 

afecta directamente a la seguridad jurídica establecida en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Método Científico.- Mediante el cual obtuve información, sujeta a 

comprobación científica, que la recopile a base de datos, libros, revistas 

judiciales, documentos pdf, páginas web, etc, sobre la vulneración y 

contradicción con los principios del Derecho Administrativo así como la 

transgresión a la norma constitucional.  

 

Método Deductivo.- Del conocimiento general, del análisis  global busque 

enfocarme en ideas particulares, como por ejemplo la existencia de una 

norma ordinaria que establece el procedimiento a seguir para los juicios de 

expropiación, lo que permite establecer los efectos que produce esta norma. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

En la fase investigativa de campo fueron utilizados los procedimientos de 

análisis, observación y síntesis, complementado con el apoyo de técnicas de 

acopio teórico bibliográfico y documental como las encuestas, y de técnicas 

de acopio empírico como la entrevista que aportaron conocimientos que 

ayudaron a la culminación del presente trabajo de investigación.  
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La investigación de campo fue proyectada a personas conocedoras de la 

materia y la problemática planteada, consultando la opinión de 30 personas 

para la encuesta y 3 para la entrevista, profesionales que por su 

conocimiento y trayectoria pudieron aportar para la satisfactoria culminación 

de mi trabajo investigativo 

Los resultados de la investigación empírica fueron representados de forma 

gráfica utilizando tablas, barras, o centrogramas y en forma discursiva con 

deducciones emanadas del análisis de los criterios y datos concretos 

emitidos que me sirvieron para la verificación de mis objetivos e hipótesis, de 

tal manera que puede realizar las conclusiones y recomendaciones y 

posterior propuesta de reforma.  
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6. RESULTADOS  

Con la finalidad de tener datos reales y objetivos he realizado la investigación 

de campo, la cual constituyo de 30 encuestas  y 3 entrevistas dirigidas a 

profesionales del Derecho;  de las cuales procederé a representar los 

resultados obtenidos.  

Primera Pregunta: 

 

1.- Conoce usted  que instituciones tienen la atribución para proceder a 

declarar la expropiación con fines de utilidad pública.  

Cuadro No. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Instituciones 

Públicas 

30 100% 

Instituciones 

Privadas 

0 0% 

TOTAL  30 100% 
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Gráfico No. 1 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los 30 encuestados que corresponden al 100% de la población, declaran 

que conocen cuales son los organismos encargados para declarar la 

expropiación, no existen respuestas negativas.  

ANÁLISIS: 

Todos los profesionales encuestados manifiestan que conocen  que esta 

atribución corresponde a las entidades públicas, enunciado entre ellas a los 

Gobiernos Provinciales, Municipales y Juntas Parroquiales, quienes dentro 

100% 

0% 

ATRIBUCIÓN DECLARATORIA 
UTILIDAD PUBLICA 

SI NO
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de sus atribuciones poseen está capacidad, destacando que esta es de  

origen restrictivo constitucional; y  enfatizando en la superioridad de la norma 

y el respeto que debe existir hacia la propiedad privada, la cual solo por 

efectos de utilidad pública puede ser menoscabada,   

La población consultada expresa que al ser esta una atribución delimitada al 

Derecho Público posee particularidades inherentes a esta rama, señalando 

que solo al buscar el bienestar de una colectividad o una población en 

general, se despoja al particular para buscar la satisfacción de la necesidad. 

 

Segunda Pregunta: 

 

2.- Conoce usted quien tiene la competencia para conocer y tramitar los 

juicios de expropiación con fines de utilidad pública.  

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Tribunales 

Contencioso Ad. 

0 0% 

Jueces Civiles 30 100% 

TOTAL  30 100% 
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Gráfico No. 2 

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja. 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de la población encuestada, que corresponden a 30 profesionales 

del Derecho, expresan que son  los jueces de lo civil quienes conocen los 

juicios de expropiación con fines de utilidad pública. No existen respuestas 

negativas.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los profesionales encuestados responden que en la actualidad son los 

jueces de lo civil quienes conocen y tramitan los juicios de expropiación, 

0% 

100% 

TRIBUNAL CONTENCIOSO AD/ JUEZ 
CIVIL  

Tribunales Contencioso Ad. Jueces Civiles
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cuando el propietario no está de acuerdo con el valor del bien que la entidad 

expropiante está dispuesta a pagar, los consultados manifiestan que el 

legislador lo ha establecido así considerando solamente que el afectado es 

un particular y por tal razón el procedimiento establecido para determinar el 

justo precio por expropiación ha sido establecido en los artículos 782 y 

siguientes del  Código de Procedimiento Civil 

 

Tercera Pregunta: 

 

3.- Considera usted que los Jueces Civiles pueden o están en capacidad 

de conocer asuntos de Derecho Público como es la expropiación con 

fines de utilidad pública. 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL  30 100% 
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Gráfico No. 3 

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De los 30 Abogados consultados 3 responden afirmativamente lo que 

equivale al 10%, mientras que 27 profesionales equivalente al 90% afirman 

que no consideran que los jueces de lo civil, sean quienes deban conocer los 

asuntos relacionados a la expropiación. 

ANÁLISIS:  

La población consultada asevera que aunque se vea involucrado intereses 

de particulares como en este caso la propiedad del particular, no se debe 

10% 

90% 

JUEZ CIVIL  

SI NO
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tergiversar la vía civil o de Derecho Privado para que sus jueces o 

administradores de justicia tengan competencias en los asuntos en los que  

se encuentren implicados los principios del Derecho Público, debido a que no 

se  puede obviar que el acto y posterior hecho que genera esta figura legal, 

se remonta u origina a un acto emanado de la autoridad pública, por lo cual 

su cauce o su procedimiento lógico sería el establecido para el Derecho 

Público- administrativo.  

Respetando de manera tal tanto los principios Doctrinarios del Derecho 

Privado y Derecho Público, y dejando la primera exclusivamente para 

conocimiento de los actos entre particulares como Doctrinariamente se ha 

establecido.  

Cuarta Pregunta: 

4.- Considera usted que el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, debe  conocer los asuntos relacionados con la 

expropiación por emanarse este de un acto administrativo. 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL  30 100% 
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Gráfico No. 4 

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja. 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los profesionales encuestados en un 90% que corresponde a 27 personas, 

aseveran que debería conocer el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, mientras que el 10% equivalente a 3 personas indican lo 

contrario.  

 

ANÁLISIS: 

De lo indicado por los encuestados se indica que al ser la expropiación un 

acto privativo, exclusivo del Derecho Público; y al tener este sus propios 

90% 

10% 

ORIGEN ACTO ADMINISTRATIVO 

SI NO
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principios generales, los cuales buscan arbitrar los cauces jurídicos 

necesarios para la defensa de los Derechos colectivos, asegurando la 

realización de los intereses comunitarios. 

Los profesionales consultados en un 90% cree que deberían ser los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, quienes conozcan los 

casos de expropiación no solo en lo referente al contenido del acto, sino 

además en lo concerniente a las divergencias surgidas con el propietario del 

inmueble afectado por razones del llamado justiprecio; en donde además de 

tal manera se respetaría lo establecido en la Constitución de la República, 

que taxativamente manifiesta  en su artículo 323 que solo las instituciones 

del Estado podrán declarar la expropiación con fines de utilidad pública o de 

interés social.  

Quinta Pregunta: 

5.- Cree Usted que se atenta contra la seguridad jurídica establecida en 

el artículo 82 de la Constitución de la República, al conocer los jueces 

civiles acerca de un acto emanado del poder público. 

Cuadro Nro 5 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL  30 100% 



 

101 

 

Gráfico Nro. 5  

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja. 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 30 Abogados que respondieron al cuestionario  29 dan su afirmación 

positiva, lo que equivale a un 97%, en tanto 1 persona equivalente al 3%, 

respondio negativamente manifiestando que no cree que se atenta con la 

seguridad jurídica del Estado. 

ANÁLISIS:  

Los profesionales encuEstados manifiestan que la seguridad jurídica esta 

concebida como un Derecho Público subjetivo reconocido por la 

Constitución, como un bien fundamental para satisfacer la necesidad del ser 

humano y su colectividad, ante la inseguridad de su existencia, la 

97% 

3% 

SEGURIDAD JURÍDICA 

SI NO
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imprevisibilidad e incertidumbre a la que se esta sometido, por tal se trata de 

dimensionar esta a través de la seguridd jurídica que el Estado la contempla; 

siendo deber prioritario y preminentee e inexcusable dar y poner en efectiva 

vigencia la seguridad jurídica de los Derechos públicos de rango 

constitucional.   

De tal manera la población consultada afirma que al existir controversias 

entre lo constitucionalmente establecido para lo respectivo a las 

expropiaciones, y al dejerse claramente vislumbrado que esta figura solo 

puede ser utilizada por las entidades que conforman o estan bajo el poder 

del ejecutivo; se debe seguir el procedimiento que le son propios a esta rama 

del dereco como lo es el público; y, administrativo por ser este rama del 

mismo.  

Sexta Pregunta: 

 

6.- Considera necesario que se reforme la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, para que los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, conozcan los procesos de expropiación.  

Cuadro No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  30 100% 
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Grafico No. 6 

 

Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja. 

Autor: Gipsy Mabel Torres Ocampo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los profesionales encuestados en su totalidad, es decir el 100%, han 

respondido afirmativamente a la pregunta planteada, afirmando estar de 

acuerdo en que sean los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo quienes conozcan los procesos de expropiación por justo 

precio.  

ANÁLISIS:   

Al ser la expropiación  una figura jurídica exclusiva y privativa del Estado 

como lo señala la Doctrina,  y;  al encontrarse establecida en nuestra 

100% 

0% 

REFORMA A LA JURISDICCIÓN C.AD 
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Constitución en su artículo 323, la misma que  posee dos notas 

características que son: primera, es una transferencia de carácter coactivo, lo 

que hace de ella una institución característica del Derecho Público que no 

puede ser asimilada a la compraventa prevista en el Derecho Privado; 

segunda, el expropiado tiene Derecho a recibir a cambio una indemnización 

equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que la diferencia de 

la confiscación. 

 

Nuestra legislación establece  la figura del justo precio para lograr 

perfeccionar la expropiación, cuando el propietario es reticente a negociar el 

valor del bien a expropiar.   

 

Los profesionales encuestados expresan su total acuerdo en que es 

necesario que se realice una reforma la Ley de la Jurisdicción Administrativa, 

para que  este procedimiento  sea conocido por los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, del cual le son inherentes, debido a las 

características y principios  que conforman el acto de donde es originario 

esta figura.  
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6.2.- RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS  

 

Con la finalidad de obtener resultados cualitativos con respecto al tema “ EL 

ACTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE 

EXPROPIACIÓN CON FINES DE UTILIDAD PÚBLICA”, y para garantizar la 

favorabilidad de la reforma a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, realice tres entrevistas a los siguientes profesionales del 

Derecho; 

 

 1 Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado- Municipal 

de Loja  

 1 Asesor Jurídico del Gobierno Provincial de Loja  

 1 Abogado en libre ejercicio de la profesión 

 

Abg. Jimmy Morocho 

Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado- Municipal de Loja.  

 

Primera Pregunta:  

 

¿Conoce Usted sobre el régimen legal referente a la declaración de 

expropiación con fines de utilidad pública en la legislación 

ecuatoriana?.  
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Claro conozco que existe esta disposición en la Constitución de la República 

donde establece parámetros para proceder a expropiar bienes particulares 

en beneficio de obras públicas de interés social; además en el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Descentralización,  delinea la norma y 

el procedimiento a seguir para proceder a declarar la utilidad pública de un 

bien que sea sujeto de expropiación. 

 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree Usted que los asuntos de declaratoria de expropiación con fines 

de utilidad pública, deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo?. 

 

A mi consideración cuando no existe el acuerdo entre las partes es decir la 

entidad expropiante y el expropiado del bien afectado,  y no llegan a un 

consenso sobre el precio a pagar por el bien, creo pertinente que deberían 

ser los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, quienes 

conozcan y resuelvan estos procesos; por cuanto son actos administrativos y 

de acuerdo a lo que se encuentra establecido en las diferentes normas 

legales ecuatorianas como la Constitución de la República, la Ley de 

Modernización del Estado, y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, en donde se indica que todos los actos 
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administrativos pueden ser sujetos a  impugnación tanto en la vía 

administrativa como en la contenciosa administrativa. 

Tercera Pregunta: 

 

¿Estima Usted que la jurisdicción civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado?. 

 

Claro considero que la vía civil desde sus orígenes a normado las relaciones 

entre  particulares, aunque con el pasar de los tiempos y debido a las 

incongruencias y vetustez de las diferentes normas, se ha inmiscuido o 

desviado diferentes asuntos a esta materia; como por ejemplo el caso 

investigado. A demás si se tiene claro que se faculta solo a  entidades del 

sector público para poder expropiar se reconoce la autonomía y exclusividad 

del Derecho Público.   

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Opina usted que se debe reformar la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativo?. 

 

Considero que si es viable que se realice una reforma a esta Ley, por cuanto 

la resolución de declaratoria expropiación por causa de utilidad pública es un 

acto administrativo, y debe de ser conocido por los jueces de los Tribunales 
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de lo Contencioso Administrativo. Ya que en la actualidad contamos con una 

Ley caduca que no se acomoda a la realidad jurídica y social.  

Quinta Pregunta: 

 

¿Cuál sería su propuesta para el trámite a seguirse en el conocimiento 

de los juicios de expropiación por parte del sector público?. 

Primeramente si no se llega a un acuerdo económico con el propietario del 

inmueble afectado, nosotros como entidad expropiante procederíamos a 

presentar la demanda ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, 

para que los jueces entendedores en esta materia, dispongan que se 

realicen las pericias necesarias, (avalúos) para lograr mediante estos 

estudios poder determinar el valor justo que la entidad debe de cancelar al 

propietario(s) por el bien afectado, y así mismo el dueño del bien ejerza 

también su pleno Derecho a su defensa.  

 

SEGUNDO ENTREVISTADO  

Dra. Luis Cuenca  

Asesor Jurídico del Gobierno Provincial de Loja  

 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted sobre el régimen legal referente a la declaración de 

expropiación con fines de utilidad pública en la legislación 

ecuatoriana?.  
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Si conozco es una facultad exclusiva de las entidades del sector público, que 

le son atribuidas por la Constitución de la República, en donde la autoridad 

administrativa a través de una resolución o acto administrativo procede a 

declarar la expropiación de un bien, previendo la necesidad y el cumplimiento 

cabal de la utilidad que puede favorecer a un sector de la sociedad.  

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree Usted que los asuntos de declaratoria de expropiación con fines 

de utilidad pública, deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo?. 

 

Con respecto a esta pregunta, tomando en consideración que este acto es 

de origen administrativo, y por tal posee características inherentes al 

Derecho Público, considero lógico que los asuntos relacionados a la 

declaración de expropiación de bienes deben ser conocidos y resueltos por 

el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Estima Usted que la jurisdicción civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado?. 
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Definitivamente considero que esta rama del Derecho regula las actividades 

de los particulares tales como los contratos, prescripciones, curadurías, 

matrimonios, divorcios, en fin las actividades en las que se ven involucradas, 

sus intereses. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Opina usted que se debe reformar la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativo?. 

 

Claramente es necesario que se reforme esta Ley para que dentro de su 

marco legal  se incorporen a su conocimiento estos asuntos que le son 

exclusivamente pertenecientes al sector público, mismos que cuentan con 

principios y normas propias de este sector. 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Cuál sería su propuesta para el trámite a seguirse en el conocimiento 

de los juicios de expropiación por parte del sector público?. 

 

Bueno considero que con la respectiva reforma a la Ley de lo Contencioso 

Administrativa, el procedimiento lógico sería que al ser este un acto emanado 

de la autoridad administrativa; y al existir controversia con el propietario del 



 

111 

 

bien a expropiar por el precio de este, la entidad  expropiante: Municipios, 

Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales, o cualquier entidad pública que 

requiera de esta figura jurídica; debe presentar la demanda ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, para que sus 

integrantes conozcan y establezcan todos los mecanismos y recursos 

necesarios para poder llegar a establecer el valor justo a pagar; 

considerando que al ser estos impartidores de justicia y conocedores de la 

rama del Derecho Público apliquen sus principios y normas. 

 

Tercer Entrevistado 

Dra. Patricia Villa León  

Abogada en libre ejercicio de la Profesión  

 

Primera Pregunta:  

 

¿Conoce Usted sobre el régimen legal referente a la declaración de 

expropiación con fines de utilidad pública en la legislación 

ecuatoriana?.  

Conozco que la disposición emana de la Constitución de la República quien 

les atribuye la facultad de expropiar para los fines de utilidad pública; que sus 

entidades consideren necesarios para el bienestar de un sector que esté 

necesitando de una obra; las disposiciones concernientes a esta figura 

jurídica las encontramos dispuestas en los Código Orgánico de Organización 
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Territorial Autonomía y Descentralización, Código de Procedimiento Civil, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

Segunda Pregunta: 

 

¿Cree Usted que los asuntos de declaratoria de expropiación con fines 

de utilidad pública, deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo?. 

 

Cuando por desacuerdos entre la partes no se llegare a un acuerdo sobre el 

valor del bien que debe de pagarse, creo pertinente que los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo son quienes deben conocer y 

resolver los casos derivados por la expropiación con fines de utilidad pública; 

ya que por ser estos actos del Derecho Público deberían ventilarse y 

resolverse de acuerdo a su origen Administrativo- Público.  

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Estima Usted que la jurisdicción civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado?. 

La vía Civil desde que tengo conocimiento a normado todo lo relacionado a 

los interés entre los particulares; pero debido a que no se ha modernizado ni 

reformado ciertos aspectos de este; han provocado que este se involucre en 
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otras materias como lo es el caso de la expropiaciones, misma que por sus 

características y origen pertenecen al Derecho Público. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Opina usted que se debe reformar la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativo?. 

 

Es necesario que se realice una reforma a esta Ley para que incorpore a su 

conocimiento los asuntos relacionados o derivados de las expropiaciones 

con fines de utilidad pública, concordando así los principios del Derecho 

Público- Administrativo con las Leyes Orgánicas y la Constitución.  

  

Quinta Pregunta: 

 

¿Cuál sería su propuesta para el trámite a seguirse en el conocimiento 

de los juicios de expropiación por parte del sector público?. 

Creo que como este juicio se origina por el desacuerdo entre las partes por el 

valor que debe de cancelar la entidad expropiante al administrado; la entidad 

solicitante debe de presentar la demanda ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, para que sea calificada, y posteriormente los 

jueces especializados en esta rama, procedan a disponer que se realicen 
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todas las pericias necesarias para lograr establecer el valor real que debe de 

pagarse al propietario por el bien afectado. 

 

ANÁLISIS: 

 

Nuestro país está regido por la Carta Fundamental del Estado que es la 

Constitución de la República; la cual fue reformada y actualizada por la 

Asamblea Constituyente del 2008 en Montecristi; misma que en la actualidad 

es generadora y reconocedora de múltiples Derechos, no solamente para 

sus ciudadanos si no también marcando las pautas adecuadas para el 

funcionamiento de sus innumerables instituciones.  

 

Es así que dentro de lo que le ocupa con respecto al Derecho Público los 

profesionales entrevistados señalan que nuestra Constitución  es la norma 

que les confiere como potestad exclusiva la facultad de expropiar con 

caracteres de utilidad pública bienes pertenecientes a particulares, 

destacando su carácter de superioridad a las normas; por ende el 

jurisconsulto expone que debido a la contraposición de las normas orgánicas, 

y ordinarias nos encontramos con procedimientos obsoletos, que no 

garantizan el respeto a la norma superior y la concordancia con los principios 

que Doctrinariamente han constituido el Derecho Público tales como: el 

principio de legalidad: es decir someter al Estado al cumplimiento de las 

normas jurídicas establecidas permitiendo su total desenvolvimiento en las 
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tareas intrínsecas a él; y, el principio de  especialidad: según el cual cada 

órgano debe actuar dentro de sus propias competencias, es decir la jerarquía 

superior que emana de la Constitución sobre las Leyes orgánicas, y estas 

sobre las Leyes ordinarias. Principios  que por su naturaleza de especial 

están destinados a servir de conceptos básicos de esta rama del Derecho y 

que por tanto lo diferencian de otros principios generales aplicables a otras 

ramas como las del Derecho Privado.  

 

De tal manera los entrevistados concuerdan en que el actual procedimiento 

establecido para los juicios de expropiación por justo precio se contrapone 

con los parámetros jurídicos y Doctrinarios que rigen el ordenamiento 

público, puesto que como se expresó en párrafos anteriores el campo civil es 

considerado concretamente para los asuntos que rigen los intereses entre los 

particulares.   

 

Por tal motivo se concluye que con los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas, puedo argumentar que es pertinente que se incluya 

dentro del cuerpo legal de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo el conocimiento de las causas que surjan por el desacuerdo 

que puede devenir entre las partes con respecto al justo precio, respetando 

así la seguridad jurídica constitucionalmente establecida en su artículo 82; y 

siguiendo los principios fundamentales del Derecho Público.  
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6.3- ANÁLISIS DE CASOS  

En las Unidades Especializadas de lo Civil y Mercantil, existen proceso 

tendientes a establecer el justo precio de los inmuebles expropiados; el 

siguiente caso que analizaré fue sujeto de recurso de apelación. 

 

SENTENCIA 

VISTOS: Comparecen el señor Ing. Jorge Bailón Abad, en calidad de 

ALCALDE DEL CANTON LOJA y Dr. NNN, en calidad de PROCURADOR 

SINDICO MUNICIPAL, y en lo principal de su demanda, dicen: Que el señor 

Alcalde NN, mediante resolución administrativa No. 34-AL-2012 dictada el 24 

de abril del 2012, al considerar la petición de la Junta Parroquial de 

Chuquiribamba, así como los oficios: 1) Oficio No. 781-JRCUE-2011 de fecha 

24 de noviembre de 2011, suscrito por el Jefe de Regulación y Control 

Urbano en el cual se informa sobre las áreas y linderos en base a la 

planimetría elaborada por la Jefatura de Centro Histórico.- 2) Oficio No. 781-

JRCUE-2011 de fecha 24 de noviembre del 2011, emitido por el Jefe de 

Avalúos y catastros por el cual se informa que para el sector del Calvario- 

Chuquiribamba según informe catastral municipal para el bienio 2010-2011, 

se considera el valor de $ 0.32 dólares por metro cuadrado, que multiplicada 

el área da un total de $556.88 dólares americanos.- 3) La certificación 

presupuestaria No. 006-JPDFML-2011, de fecha 3 de enero del 2012, en el 

cual se informa que existe la partida presupuestaria No. 8.4.111.4.03.01 

denominada terrenos para realizar el pago de afectación de los terrenos 
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ubicados en el sector antes mencionado a la señora NN por el valor de $ 

556.88 dólares.- 4) Oficio No. 269-AJM-2012, suscrito por el señor 

Procurador Síndico Municipal, quien ha emitido su criterio jurídico favorable 

para que opere la declaratoria de utilidad pública, conforme a lo establecido 

en el Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con las disposiciones del Art. 783 del Código de Procedimiento 

Civil, Art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Art. 60 literales a) y b), 446 y siguientes del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ha resuelto declarar 

de utilidad pública con fines de expropiación y de ocupación inmediata el 

predio de la señora NN, ubicado en el barrio El Calvario, parroquia 

Chuquiribamba, el mismo que se encuentra comprendido en las coordenadas 

constantes en el plano y dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

“Por el Norte, con la vía que conduce de Chuquiribamba a Gualel y 

propiedad particular en una dimensión de 80.95 metros y 6.35 metros, 

respectivamente. Por el Sur, con camino público de 3.00 metros de ancho en 

una extensión de 77.21 metros. Por el Este, con Punta de Lanza 

(intersección de camino y vía Chuquiribamba-Gualel) en una extensión de 

0,00 metros; y, por el Oeste, con terreno de propiedad particular en una 

extensión de 49.33 metros, dando un área total de 1740.26 metros 

cuadrados.”. Que con los antecedentes expuestos, en cumplimiento a la 

resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública y ocupación 

inmediata dictada por el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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del Cantón Loja, y amparado en lo que disponen los Arts. 781 al 806 del 

Código de Procedimiento Civil; 446 al 453 del COOTAD, 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 61, 62 y 63 de su 

Reglamento General de LOSNCP, demandan a la actual propietaria, señora 

NN, la expropiación urgente y la ocupación inmediata del inmueble descrito, 

a fin de que en sentencia se sirva señalar el justo precio que se debe pagar 

por el mismo y la adjudicación al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Loja. Dicen que acompañan los documentos pertinentes conforme lo 

exige el Art. 786 del Código de Procedimiento Civil. Solicitan que de acuerdo 

al Art. 788 del Código de Procedimiento Civil, se nombre perito para el 

avalúo del inmueble motivo de la expropiación. Determinan la cuantía, el 

trámite, el lugar donde debe citarse a la demandada y notificarse a los 

actores. Aceptada a trámite la demanda se dispone citar a la demanda y se 

nombra Perito para el avalúo del inmueble. Se dispone que para la 

ocupación inmediata del inmueble se deposite el valor establecido como 

justo precio. A fs. 55, comparece el Dr.NN, en su calidad de Director 

Regional de la Procuraduría General del Estado de Loja. Citada la 

demandada comparece a fs. 74 de los autos, oponiendo excepciones. 

Cumplido lo ordenado en el auto inicial y agotado el procedimiento, el señor 

Juez dicta sentencia aceptando la demanda y fijando como justo precio que 

debe pagar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loja 

a la señora NN, en la cantidad de un mil trescientos noventa y dos, 21 

dólares, que deberán ser pagados en el término de treinta días a partir de la 
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ejecutoria del fallo. Dispone que la sentencia se eleve en consulta al Superior 

en conformidad a lo previsto en el Art. 337 del Código de Procedimiento Civil, 

sin costas. De la sentencia interponen recurso de apelación, los 

representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Loja y la demandada NN, el mismo que les es concedido para 

ante la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. Encontrándose el proceso en esta Sala 

Especializada, se ha dispuesto que el señor Fiscal Provincial de Loja, emita 

su dictamen al tenor de lo previsto en el Art. 990 del Código de 

Procedimiento Civil, quien lo hace en los términos constantes en el escrito 

que obra 4 y 5 del cuaderno de segunda instancia. Agotado el procedimiento, 

es del caso resolver en mérito a lo actuado, para hacerlo se considera: 

PRIMERA: No se ha omitido ninguna solemnidad de carácter sustancial, que 

influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se declara su 

validez. Las alegaciones que se han hecho en ese sentido, no tiene asidero; 

SEGUNDA: La Constitución de la República, en su Art. 323, a la letra, dice: 

“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social manejo sustentable del 

ambiente y el 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.”. Por su parte el Art. 781 del 

Código de Procedimiento Civil, dice: “ Nadie puede ser privado de su 

propiedad raíz en virtud de expropiación, sino en conformidad con las 
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disposiciones de esta Sección; sin perjuicio de lo que dispusieren Leyes 

especiales sobre expropiación para construcción, ensanche y mejora de 

caminos, ferrovías, aeropuertos y poblaciones.”; TERCERA: La Corte 

Suprema de Justicia, en un fallo de casación dictado mediante resolución 

520-99, que se encuentra publicado en el Registro Oficial Nro. 334 de 08 de 

diciembre de 1999, dice: “…El proceso de expropiación, contiene dos 

elementos indispensables: 1. La declaratoria de utilidad pública; y 2. La 

indemnización o compensación. El primer paso que debe seguirse es la 

declaratoria de utilidad pública. Por la declaratoria de utilidad pública, las 

entidades y organismos del sector público, ejercen un poder político que la 

Constitución y la Ley consagran, mediante el cual logran la adquisición de 

bienes pertenecientes a personas particulares. No se trata de acuerdo de 

voluntades para la transferencia de dominio en que el dueño del bien puede 

oponerse. En la declaratoria de utilidad pública, el órgano del poder público 

decide la transferencia de dominio de un bien de dominio privado al 

patrimonio de un organismo o entidad del sector público. Firme este acto 

administrativo, solo el mismo organismo o entidad del sector público puede 

dejarlo sin efecto; el interesado también puede impugnarlo por la vía 

contenciosa administrativa. Declarada la utilidad pública del bien, el monto a 

pagarse por justa compensación, puede hacerse mediante dos 

procedimientos: 1. Por acuerdo de las partes; y, 2. De no haber acuerdo de 

las partes, mediante juicio de expropiación ante un Juez de lo Civil. El juicio 

de expropiación, por supuesto no es para que el Juez decida la transferencia 



 

121 

 

del dominio, porque no es de su potestad, sino exclusivamente para que 

determine la cantidad que debe pagarse por concepto de justa 

compensación…”. En la especie, el señor NN, en su calidad de Alcalde del 

cantón Loja, mediante resolución nro. 34-AL-2012, de 24 de abril del 2012, 

ha declarado de utilidad pública y de ocupación inmediata el predio de la 

señora NN, ubicado en el Barrio el Calvario de la Parroquia Chuquiribamba, 

para la implementación de una cancha deportiva y construcción de una Casa 

Comunal y cabañas de descanso para los turistas que visitan el sector por 

los linderos siguientes: “al norte con las vías que conduce: de Chuquiribamba 

a Gualel en la extensión de 80.95 m. y con propiedad particular de 6.35 m.; al 

sur con camino público, de 3m. de ancho en la extensión de 77.21m. al este: 

con punta de lanza que forma la unión del camino público y la vía 

Chuquiribamba-Gualel en la extensión de 0m. al oeste con propiedad 

particular en la extensión de 49.33m.” que se señalan en la referida 

resolución; CUARTA: El Código de Procedimiento Civil en la Sección 19ª.del 

Título II del Libro Segundo, norma el procedimiento que debe seguirse en el 

juicio de expropiación, como los documentos que deben presentarse para 

dicho fin, conforme a las prescripciones del Art. 786: 4.1. Copia de la orden 

impartida al respectivo funcionario, para demandar la expropiación, o el 

original de la misma orden; 4.2. Certificado del respectivo registrador de la 

propiedad, para que pueda conocerse quién es el dueño y los gravámenes 

que pesen sobre el predio de cuya expropiación se trate; 4.3. Valor del fundo 

a que se refiera, en todo o en parte, la demanda de expropiación; 4.4. Plano 
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correspondiente a la parte del inmueble de cuya expropiación se trata. De la 

revisión de las constancias procesales, se evidencia que la Institución 

demandante, al deducir su demanda ha cumplido con dichas exigencias 

legales (fs. 1 a 43); QUINTA: El objeto de la expropiación, es determinar el 

precio que se debe pagar como justa compensación por el bien expropiado. 

Para ello, en el auto de aceptación a trámite de la demanda dictado con 

fecha 6 de septiembre del 2013, se ha designado al señor Ing. NN, en 

calidad de Perito, concediéndole el término de diez días para que presente 

su informe a partir de su posesión. (fs. 47). Se ha posesionado el 4 de junio 

del 2014 (fs. 92). El Perito presenta el informe el 2 de julio del 2014 (fs. 102 a 

110), con el que se ha dado traslado a las partes. Dentro del término 

concedido únicamente la parte demandada solicita ampliación al informe (fs. 

112), que es absuelta por el Perito a fs. 116 y 117. Con la ampliación se da 

traslado a las partes por el término de setenta y dos horas; SEXTA: 6.1. La 

parte actora interpone recurso de apelación por cuanto en la sentencia el 

señor Juez, no ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley 

Orgánica de Contratación Pública, evidenciándose un posible perjuicio a la 

Municipalidad, -dice- que la inobservancia de la disposición invocada 

constituye error inexcusable en contra del juzgador, en detrimento del interés 

público, conforme lo determina el Código Orgánico de la Función Judicial. En 

el escrito presentado en esta instancia se ratifica en lo expresado al 

interponer su apelación, solicitando se revoque la sentencia y se mande a 

pagar la cantidad de $ 556.88, que es el valor Municipal establecido; 6.2. La 
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demandada interpone recurso de apelación, por cuanto considera que la 

cantidad mandada a pagar por indemnización no se ajusta al valor real del 

predio, causándole gravamen irreparable y grave perjuicio a su patrimonio 

económico; SEPTIMA: 7.1. El Art. 58 de la Ley de Contratación Pública 

norma el procedimiento, para la declaratoria de utilidad pública que las 

instituciones públicas requieran para atender las necesidades públicas, 

excepción hecha a las municipalidades respecto de la expropiación que se 

regirán por su propia Ley. La Ley para las municipalidades es el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que en 

su Art.- 453, dice: “Si no fuere posible llegar a un acuerdo sobre el precio de 

los bienes expropiados, la administración podrá proponer juicio de 

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

Código de Procedimiento Civil, juicio que tendrá como único objetivo la 

determinación del valor del inmueble.”; 7.2. El Artículo 790 del Código de 

Procedimiento Civil determina que para fijar el precio que debe pagarse por 

concepto de indemnización, se tomará en cuenta el que aparezca de los 

documentos que se acompañen a la demanda. Si se trata de expropiar una 

parte del predio avaluado, el precio se fijará estableciendo la correspondiente 

relación proporcional. Sin embargo, cuando lo que se quiere expropiar 

comprenda una parte principal del fundo, la de mayor valor, en relación con 

el resto; cuando se trate de la parte de mejor calidad, con respecto al 

sobrante, o en casos análogos; podrá establecerse un precio justo según el 

dictamen del perito o peritos. El segundo inciso del articulo 791 ibídem, 
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determina que para fijar el precio el juez no está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, ni por 

las municipalidades. 7.3. La Institución accionante en su apelación hace 

alusión a la reforma del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en la cual se dispone que el juez está obligado a 

sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad. Dicha disposición no es aplicable al caso, sino únicamente a 

las instituciones del sector público como lo expresamos anteriormente, ya 

que las municipalidades deben sujetarse a su propia Ley; OCTAVA: El 

informe pericial concluye que el avalúo correspondiente al predio expropiado 

es de USD 1.392,21, tomando en cuenta el área de terreno, su ubicación, 

zonificación, obras de infraestructura, servicios básicos, y accesos al 

inmueble. Sobre aquello no hizo observación alguna en forma oportuna la 

parte actora, por lo que consideramos que es el valor que debe pagarse por 

el predio expropiado, como justa valoración. Por estas consideraciones, la 

Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 

Provincial del Loja ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, desestimando las 

impugnaciones confirma la sentencia recurrida. Hágase saber.  
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ANÁLISIS: 

 

En la sentencia remitida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 

Provincial de Loja se manifiesta claramente que lo único que se busca a 

través de la presentación de la demanda ante los juzgados civiles, es poder 

determinar el justo valor que la entidad expropiante debe de cancelar al 

propietario del inmueble; como bien lo reconoce la Sala estas disposiciones 

emanan de la Constitución de la República, en donde además al ser las 

entidades estatales quienes poseen esta atribución y en uso de las 

facultades atribuidas por ella,  y,  por sus propias Leyes, se explica que 

deben de someterse a estas; debido a que la persona afectada, alega que al 

no estar conforme con el valor estimado que se le quiere cancelar, se está 

atentando con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en pero al existir disposiciones en esta última para las 

expropiaciones la parte administrada alega equivocadamente esta 

disposición; puesto que esta rige para las Instituciones del Estado, como por 

ejemplo El Banco del Estado, Banco  de Fomento, SRI, o cualquier otra;  

pues en este caso la entidad expropiante es el Municipio de Loja a petición 

de la Junta Parroquial de Chuquiribamba, por ser entes autónomos  el 

Municipio se rige por el COOTAD. A pesar de que la sala realiza un análisis 

de las diferentes disposiciones en esta materia, vemos como de un origen 

administrativo como es la declaración motivada y fundamentada por la 

autoridad administrativa, se traslada su conocimiento a las autoridades 
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jurisdiccionales civiles, desviando el cauce natural del cual son originarios 

estos actos; irrespetando la superioridad de la norma constitucional y no 

aplicando el principio de especialidad en el cual deben basarse las 

autoridades al momento de conocer una causa; pues para esto el sistema 

jurídico ha sido divido por ramas y materias para evitar la aglomeración y 

confusión de los procesos. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas aplicadas a los profesionales del Derecho, procedo a realizar la 

verificación de los objetivos e hipótesis planteada.  

 

7.1.- Verificación de Objetivos  

 

7.1.1.- Objetivo General  

 Realizar un estudio jurídico, crítico y Doctrinario sobre la competencia 

del acto administrativo, referente a la declaración de expropiación con 

fines de utilidad pública en la legislación ecuatoriana 

 

El objetivo general planteado se lo pudo comprobar gracias a la recolección y 

recopilación de información sobre el tema planteado, mediante el marco 

conceptual en donde se citó diferentes definiciones dados por tratadistas 

especialistas en la rama del Derecho Público; en cuanto respecta al acto 

administrativo, la expropiación, utilidad pública, Administración Pública, así 

también definiendo a la propiedad, jurisdicción y competencia. 

Dentro del marco Doctrinario recopilando a importantes autores, estudiosos 

del Derecho Administrativo, en el estudio de la clasificación de la 
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Administración Pública; así como también la importancia de expropiar con 

fines de utilidad pública.  

En el Marco Jurídico con el estudio y compilación  de los cuerpos legales 

vigentes como la Constitución como norma superior, el COOTAD como 

norma orgánica; y el Código de Procedimiento Civil.  

 

7.1.2.- Objetivos Específicos 

Los objetivos planteados fueron tres: 

 

 Demostrar la necesidad de que los asuntos de declaratoria de 

expropiación con fines de utilidad pública, por ser estos actos de 

carácter administrativo, que se inscriben dentro del Derecho Público, 

deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

La verificación de este objetivo se logró mediante la aplicación de la 

encuesta específicamente en las interrogantes 1, 4, 6, y de las preguntas 1, 

2, 4, realizadas en la entrevista, en donde se evidencia que el actual 

procedimiento establecido dentro del Código de Procedimiento Civil,   para la 

tramitación de los juicios de expropiación para determinar su justo precio, no 

se encuentra en armonía con lo señalado en la Constitución de la República 

del Ecuador, por lo tanto no garantiza su cabal cumplimiento.  
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 Determinar que la Jurisdicción Civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado 

 

Este objetivo se verifico con el estudio Doctrinario realizado a la rama del 

Derecho Privado; así como también del resultado recogido en las preguntas 

2, 3 y 5 de la encuesta; y las pregunta número 3 de la entrevista.  

El cumplimiento de este objetivo se logró mediante el estudio Doctrinario, y 

de la investigación de campo recopilada, donde se determina que la 

Jurisdicción Civil desde sus inicios ha sido establecida para el conocimiento y 

solución de los asuntos entre los particulares, que encuentran en esta rama 

del Derecho la norma jurídica para lograr la avenencia de sus intereses.   

 

 Proponer un proyecto de Reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo que incorpore a su conocimiento los 

asuntos de expropiación de bienes por parte del sector público. 

 

Con la aplicación de la investigación de campo, y los resultados obtenidos 

mediante las encuestas y entrevistas, se justifica la necesidad de que se 

realice una reforma al cuerpo legal de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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7.2.- Contrastación de Hipótesis  

La Hipótesis planteada en el proyecto de tesis fue la siguiente: 

 Por cuanto la Jurisdicción Civil conoce y resuelve las declaratorias de 

expropiación con fines de utilidad pública, el cual es un acto 

administrativo en el que intervienen instituciones públicas, se está 

atentando contra la seguridad jurídica  establecida en el artículo 82 de 

la Constitución de la República. 

He podido contrastar la hipótesis planteada a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo investigativo tomando en consideración lo siguiente:  

Se determina que el Derecho Civil ha sido instaurado desde sus inicios para 

el conocimiento y solución de los conflictos que surgen entre los particulares; 

que el actual procedimiento establecido en los artículos 782, 783, y 784 del 

Código de Procedimiento Civil;  si contraviene lo que se encuentra 

establecido en la Constitución de la República y vulnera la seguridad jurídica 

expuesta en el artículo 82 de la misma norma. Además del estudio realizado 

se determina que la declaración de expropiación con fines de utilidad pública, 

es un acto administrativo emanado de autoridad competente, de acuerdo a la 

facultad excluyente atribuida por la Constitución en su artículo 323, donde 

entabla que solamente las instituciones del Estado puede declarar la 

expropiación. 

Se demuestra con el acopio y resultado de la investigación de campo 

realizada que el procedimiento civil actualmente instaurado para la solución 
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de los conflictos que surgen entre la entidad expropiante y el particular 

afectado vulnera lo dispuesto por la Constitución de la República y los 

principios que rigen el Derecho Público; puesto que las diversas ramas del 

Derecho han sido creadas para atender sus particularidades y entablar 

soluciones que vayan acordes a sus competencias.  

Con los antecedentes antes expuestos afirmo que es necesario realizar una 

reforma  a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante la 

cual se incluya en su texto el conocimiento de la causas de DECLARATORIA 

DE EXPROPIACIÓN CON FINES DE UTILIDAD PÚBLICA, para que guarde 

armonía con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador.  
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8.- CONCLUSIONES 

 

Realizado el análisis de la información recolectada mediante las encuestas y 

entrevistas concluyo:  

 

 Que la figura jurídica de la expropiación está concebida como un 

medio coercitivo  con el que cuenta el estado para lograr la 

satisfacción de las necesidades de utilidad pública de la sociedad.   

 Que el origen del juicio de expropiación por causa del justo precio, se 

deriva de un acto administrativo, mismo que se encuentra revestido de 

legalidad de acuerdo a los preceptos que rigen el Derecho Público.  

 

 Que existe contraposición a la norma jurídica superior Constitución de 

la República del Ecuador entre lo establecido en el artículo 323, y los 

artículos 782, 783, y 784 del Código de Procedimiento Civil.  

 Que se vulnera la seguridad jurídica establecida en la Constitución de 

la República en el artículo 82, la cual se fundamenta en el respeto a la 

Constitución, y a la existencia de normas aplicadas por las autoridades 

competentes.  
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 Que la rama del Derecho Civil ha sido instituida para el conocimiento y 

solución de los asuntos en donde se ven involucrados los intereses de 

dos o más particulares.   

  Que es necesario realizar una reforma jurídica a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que se incorpore a su 

conocimiento las causas por declaratoria de expropiación con fines de 

utilidad pública. 
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9.- RECOMENDACIONES  

Para garantizar el respeto y la armonía  a la Constitución me permito realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Asamblea Nacional en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

proceda a reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

incorporando a su conocimiento, los asuntos relacionados con la 

Declaratoria de Expropiación con Fines de Utilidad Pública, expedidos por 

las entidades del sector público.   

 

 Que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, conozcan 

en única instancia las reclamaciones por desacuerdo del valor que debe 

cancelarse al administrado. 

 
 

 Que se abrevie los procesos tendientes a resolver los juicios 

expropiatorios ya en que en ocasiones por el desacuerdo en el valor  

entre las partes pueden tardar en llegar a resolverse en periodos muy 

largos de tiempo.  
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 Que se realice una reforma a los procedimientos establecidos en la 

actualidad, en Código de Procedimiento Civil, por existir variedad de 

clases de tramitación, lo que provoca transgresión a la norma superior.   

 
 

 A los Asambleístas Nacionales: que deroguen el procedimiento 

establecido en los artículos 782, 783, , 784 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, por contravenir a la Constitución  de la República del 

Ecuador; así como también a los principios especiales que rigen el 

Derecho Público- Administrativo 

 

 A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, para que 

tengan en consideración las propuestas jurídicas que se plantean, en los 

trabajos de Tesis planteados por los postulantes de grado de Abogado.  
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

QUE, dentro de las atribuciones   y deberes de la Asamblea Nacional, 

conferidas por la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 120 

numeral 6, le faculta a expedir, codificar, reformar y derogar las Leyes;  

QUE, el artículo 424, y 425, de la Constitución de la República del Ecuador 

hace mención a la supremacía de la Constitución y al orden jerárquico de las 

Leyes; 

QUE, la sección Décimo Novena del Código de Procedimiento Civil del 

“Juicio de Expropiación”, se encuentra en evidente contraposición con la 

supremacía a la Constitución de la República del Ecuador; 

QUE,  la  Declaratoria de Expropiación con Fines de Utilidad Pública es un 

acto administrativo, atribuido de forma  excluyente conferida  por la 

Constitución de la República del Ecuador a las entidades del sector público. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 118, y la atribución conferida por 

el artículo 120 numeral 6  de la Constitución de la República vigente, EXPIDE 

lo siguiente:  
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA VIGENTE 

Art 1.- Incorpórese al artículo 10 de las Atribuciones y deberes del 

Tribunal; a  su conocimiento el procedimiento de las causas por Declaratoria 

de Expropiación con fines de Utilidad pública.  

DISPOSICIÓN FINAL  

ÚNICA.- La presente Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de Octubre 

del 2015.    

f.         f. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL              SECRETARIA.  
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11.- ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

                CARRERA DE DERECHO 

 

 

Sr. Abogado con la propósito de optar por el grado de Abogada de la 

República, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado “EL 

ACTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE 

EXPROPIACIÓN CON FINES DE UTILIDAD PÚBLICA, por lo que requiero 

comedidamente, en base a sus conocimiento y experiencia se sirva contestar 

la siguiente encuesta.  

1.- ¿Conoce usted cual es el origen o la atribución para proceder a declarar 

la expropiación con fines de utilidad pública.  

SI        NO      

 

Cual?.................................................................................................................. 
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………………………………………………………………………………………… 

2..-¿ Sabe Usted quien tiene la competencia para conocer y tramitar los 

juicios de expropiación con fines de utilidad pública.  

Jueces de lo Contencioso Adm.                Jueces de lo Civil   

¿Porqué?............................................................................................................

............………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted que los Jueces Civiles pueden o están en capacidad 

de conocer asuntos de Derecho Público como es la expropiación con fines 

de utilidad pública. 

SI      NO 

¿Porqué?........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Cree Usted que el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, debe 

conocer los asuntos relacionados con el justo precio en la expropiación por 

emanarse este de un acto administrativo. 

SI       NO  

 

¿Porqué?............................................................................................................ 
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…………………..…………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera Usted que se atenta contra la seguridad jurídica establecida 

en el artículo 82 de la Constitución de la República, al conocer los jueces 

civiles acerca de un acto emanado del poder público?. 

Si      NO  

¿Porqué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

6.- Considera usted necesario que se reforme la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, para que los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo conozcan los procesos de expropiación con fines de utilidad 

pública?. 

SI       NO   

¿Porqué?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado con la propósito de optar por el grado de Abogada de la 

República, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado “EL 

ACTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE 

EXPROPIACIÓN CON FINES DE UTILIDAD PÚBLICA, por lo que requiero 

comedidamente, en base a sus conocimiento y experiencia se sirva 

responder la siguiente entrevista.  

 

Primera Pregunta: 

¿Conoce Usted sobre el régimen legal referente a la declaración de 

expropiación con fines de utilidad pública en la legislación 

ecuatoriana?.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta: 

¿Cree Usted que los asuntos de declaratoria de expropiación con fines 

de utilidad pública, deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo?. 

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta: 

¿Estima Usted que la jurisdicción civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado?. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Opina usted que se debe reformar la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativo?. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Cuál sería su propuesta para el trámite a seguirse en el conocimiento 

de los juicios de expropiación por parte del sector público?. 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. PROYECTO  
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UTILIDAD PÚBLICA” 
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1.- TEMA  

“EL ACTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE 

EXPROPIACIÓN CON FINES DE UTILIDAD PÚBLICA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA  

En la actualidad cuando las instituciones públicas, sean estas Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, provinciales o parroquiales, o 

cualquier institución del sector público que con fines de interés social, para 

desarrollar planes de desarrollo social y de bienestar colectivo, por razones 

de utilidad pública, podrán declarar la expropiación de bienes de carácter 

privado, cuando se quiere construir un campo deportivo, un mercado, un 

centro de Rehabilitación Social, o cualquier obra de beneficio social, podrán 

declarar la expropiación de esos bienes.  

Esos asuntos en la actualidad y por así disponerlo la Ley, serán conocidos y 

resueltos por uno de los jueces de lo civil y de la jurisdicción correspondiente, 

y cuyo procedimiento se halla normado en el Código de Procedimiento Civil, 

en lo relativo al juicio de expropiación propiamente dicho, lo que contradice 

principios de carácter constitucional que señalan que la declaración de 

utilidad pública y el proceso expropiatorio es una atribución constitucional 

privativa excluyente, dado que su condición es de potestad exclusiva del 

Estado o cualquiera de sus instituciones, por lógica jurídica y por la 

naturaleza de los actos administrativos de Derecho Público, y por la 
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evolución del Derecho es pertinente que los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, conozcan y resuelvan las controversias que se 

desprenden del acto administrativo contenido en la declaratoria de la utilidad 

pública con fines de expropiación.  
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3. – JUSTIFICACIÓN:  

3.1.- Ámbito  social.- 

La problemática es novedosa y de actualidad, se concreta en la expropiación 

que es llevada a cabo por las instituciones del Estado, la cual deriva un acto 

administrativo, y que como tal debería de ser expuestos ante la jurisdicción 

competente, debido que una de las partes intervinientes dentro de estos 

procesos es un órgano estatal o gubernamental 

3.2.- Justificación Académica. 

La justificación académica de la problemática que se inscribe, dentro del 

Área del Derecho Administrativo, y en particular dentro de la Ley  de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo tanto se justifica 

académicamente ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos  

3.2.- Justificación  Socio Jurídica. 

De otra parte en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguarda de las garantías jurídicas, a través 

de este caso específico, de readecuación del procedimiento judicial para el 

acto administrativo de expropiación, el mismo que debe ser conocido y 

resuelto por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, como 

medida de actualizar el procedimiento.  
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Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de mejorar el procedimiento 

de declaratoria de utilidad pública y de expropiación. 

3.4.- Justificación Económica. 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo, tengo a mi alcance fuentes bibliográficas, audiovisuales y 

documentales indispensables para el acopio de información, además de que 

cuento con amplia información relacionada con el tema de investigación a 

desarrollarse. Por ultimo debo manifestar que cuento con los recursos 

económicos y técnicos suficientes para culminar con éxito la presente 

investigación jurídica. 

Por todo lo expuesto considero que se justificara plenamente la realización 

de presente investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

4.- OBJETIVOS  

 4.1.- Objetivo General  

 Realizar un estudio jurídico, crítico y Doctrinario sobre la competencia 

del acto administrativo, referente a la declaración de expropiación con 

fines de utilidad pública en la legislación ecuatoriana. 

 

 4.2.- Objetivos Específicos 

 Demostrar la necesidad de que los asuntos de declaratoria de 

expropiación con fines de utilidad pública, por ser estos actos de 

carácter administrativo, que se inscriben dentro del Derecho Público, 

deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Determinar que la Jurisdicción Civil es de competencia específica de 

los asuntos del Derecho Privado 

 Proponer un proyecto de Reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo que incorpore a su conocimiento los 

asuntos de expropiación de bienes por parte del sector público.   
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5.- HIPÓTESIS  

Por cuanto la Jurisdicción Civil conoce y resuelve las declaratorias de 

expropiación con fines de utilidad pública, el cual es un acto administrativo en 

el que intervienen instituciones públicas, se está atentando contra la 

seguridad jurídica  establecida en el artículo 82 de la Constitución de la 

República. 
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6.- MARCO TEÓRICO  

 

De acuerdo a lo estipulado en el art. 323 de la Constitución de la República 

del Ecuador, se define el marco dentro del cual se cumplirán los 

procedimientos expropiatorios en el territorio ecuatoriano, y se señala: “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”79.  

 

En lo que al Derecho Internacional concierne, en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y del ciudadano, establece en su Art.17  “Siendo la 

propiedad un Derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, 

salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada, lo exija de modo 

evidente, y a condición de una justa y previa indemnización”80.  

 

De lo anteriormente mencionada, se encuentra que la declaración de utilidad 

y por lo tanto, el procedimiento expropiatorio es una atribución constitucional 

privativa y excluyente, dado que su condición es de potestad exclusiva del 

Estado o de cualquiera de sus instituciones y por lo tanto goza de 

                                                           
79

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 323. 

 
80

 DECLARACIÓN UNIVERSLA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 

ART. 17  
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competencia para calificar la expropiación con fines de utilidad pública, se 

hará referencia a bienes determinados, esto es, individualizando los biens 

requeridos, con indicación de planos descriptivos, informes técnicos y otros 

elementos, en caso de bienes inmuebles, y sobre los bienes muebles se 

considerarán peso, forma, antigüedad y otros parámetros que permitan 

mantener la certeza de su valoración significativa. 

 

De acuerdo al criterio emitido por el tratadista Roberto Dromi, la expropiación 

es “el Instituto de Derecho Público mediante el cual el Estado para el 

cumplimiento de su fin de utilidad pública, priva coercitivamente de la 

propiedad de un bien a su titular, siguiendo un determinado procedimiento y 

pagando una indemnización previa, en dinero, integralmente justa y única”81  

 

Según los tratadistas Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 

Fernández, la expropiación forzosa posee dos aspectos: “por una parte 

supone un poder de la Administración de abatir y hacer cesar la propiedad y 

las situaciones patrimoniales de los administrados; por otro lado, su 

regulación se articula en muy buena medida como un sistema de garantías 

ofrecido a estos administrados que sufren sobre su patrimonio la violenta 

omisión administrativa”82. 

 

                                                           
81

 Derecho Administrativo, Dromi Roberto, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2006, página 

951. 
82

 Curso de Derecho Administrativo, García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fernández, página 

217. 
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Conforme lo señala el tratadista Juan Carlos Cassagne, en su obra Derecho 

Administrativo, “la expropiación es un acto administrativo resultante del 

cumplimiento de una serie de actos interlocutores de la institución 

expropiante, y en su caso, de otros órganos públicos, los que 

indudablemente pertenecen al Derecho Público. El acto administrativo de la 

expropiación es impugnable, como en la mayoría de los actos 

administrativos, en la jurisdicción contenciosa administrativa”.83 

 

En cuanto a las partes que intervienen en esta relación legal encontramos 

por una parte a la entidad pública, en calidad de expropiante, y por otro lado, 

el ciudadano como propietario del bien expropiado. Por expropiante 

reconocemos a la entidad pública, que posee un marcado interés por acoger 

en su patrimonio un bien, que de hecho contribuiría a la colectividad en su 

conjunto, además poseerá la disponibilidad económica para cancelar el justo 

precio al expropiado e impulsará el trámite para concluir el desapropio. El 

expropiado se entenderá por la persona particular que goza del bien, esto es 

la propiedad privada que interesa a la entidad pública.  

 

Respecto a los efectos que se derivan de la expropiación, se encuentran  por 

una parte la transferencia del Derecho de propiedad del expropiado a la 

entidad expropiante, es decir, la entidad pública que previamente declaró la 

utilidad pública del bien; y por otra parte se deriva la obligación pecuniaria 

                                                           
83

 Derecho Administrativo, Cassagne Juan Carlos, Editorial Lexis, Nexis página 477 
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que favorece al expropiado por el concepto de indemnización a la que tiene 

Derecho, luego de haber sido desprendido de su propiedad.  

 

En consecuencia en la expropiación convergen cinco elementos tales como: 

la utilidad pública como elemento final, el bien expropiable, como elemento 

objetivo; el expropiante o sujeto activo y el expropiado o sujeto pasivo como 

elemento subjetivo, la indemnización como elemento material,  el 

procedimiento y plazo como el elemento formal.  

 

Es necesario resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 323 de 

la Constitución de la República del Ecuador, se podrá declarar la 

expropiación de bienes, entendidos por su generalidad tanto a los bienes 

muebles como los bienes inmuebles.  

 

La mencionada norma constitucional permite abarcar un radio mayor de 

bienes a expropiar, y concomitantemente a ello ligarla a otros cuerpos 

legales que se verían involucrados en un procedimiento expropiatorio.  

 

Un ejemplo aplicable al caso de bienes inmuebles expropiables sería un 

terreno de propiedad privada que interesaría a un órgano seccional 

autónomo para realizar un plan colectivo de desarrollo sustentable y de 

beneficio colectivo.  
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En el caso de los bienes  muebles, se enfocaría a recabar a favor del Estado, 

bienes propios del patrimonio nacional inmediatamente luego de su hallazgo 

o recuperación  

 

Cabe resaltar que para determinados recursos naturales y para servicios 

públicos se contempla la figura de la expropiación, en la Ley de 

Hidrocarburos, Ley de Régimen del Sector Eléctrico y demás concernientes a 

aguas, conservación de áreas naturales y vida silvestre y de patrimonio  

cultural. 

Puedo citar como ejemplo el Art. 4 de la Ley de Hidrocarburos, que 

establece: “ Se declara de utilidad pública la industria de hidrocarburos, en 

todas sus fases, esto es, el conjunto de operaciones para su obtención, 

transformación, transporte y comercialización. Por consiguiente, procede la 

expropiación de terrenos, edificios, instalaciones y otros bienes, y la 

constitución de servidumbres generales o especiales de acuerdo con la Ley, 

que fueren necesarias para el desarrollo de esta industria”84. 

 

De esta manera la expropiación es un tipo de compraventa forzosa, regida 

por la discrecionalidad de la autoridad pública, y que al establecerse de 

utilidad pública un determinado bien, obliga al propietario a venderlo, es decir 

transferir su propiedad al patrimonio público.  

 

                                                           
84

 Ley de Hidrocarburos Art. 4 
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En consecuencia, la expropiación surge cuando existe de antemano la norma 

legal para permitirlo y una necesidad jurídica de hacerlo, y por otra la causa 

de utilidad pública y también por el interés social que lo promueve.  

 

La utilidad pública según Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra 

Diccionario Jurídico Elemental, expresa: “ Todo lo que resulta de interés o 

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

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

conjunto”85. 

 

En cuanto al interés social este comprende el requisito legal para declarar un 

bien de utilidad pública y conjuntamente con la utilidad pública que brinde el 

bien declarado de utilidad pública este debe prestar un interés social, 

entendiéndose como tal, el beneficio , el provecho, y la ganancia que arroja 

su utilización. Por tanto, estas características superan el interés particular. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85

 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta, Buneos Aires- 

Argentina, página 399. 
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6.- METODOLOGÍA MÉTODOS 

En el presente  proceso de investigación aplicare el método científico, el 

mismo que a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis me permitirá 

desde la hipótesis, analizar de una manera objetiva comparando con el ámbito 

nacional e internacional  las diferentes  manifestaciones de la problemática 

planteada, para posteriormente  verificar los objetivos propuestos, que me 

ayudarán a formar un criterio propio de conclusiones y recomendaciones, a fin 

de plantear alternativas de solución. 

 

De igual manera es necesario aplicar el Método Histórico y el Método 

Comparado para encaminarme de  mejor manera hacia una propuesta 

jurídica. Por otro lado  procederé a la recopilación de  toda la información  

bibliográfica, Doctrinaria y jurisprudencial que esté a acorde y  se relacione 

con el presente trabajo de investigación. 

 

6.1.-PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la obtención de un mejor conocimiento sobre el tema de investigación 

utilizaré la  técnica del fichaje  para el acopio de la información bibliográfica. 

Asimismo utilizaré la técnica de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

 

La  encuesta la aplicaré a un número de treinta personas, en el que se verán 

involucrados Jueces, Abogados, miembros del Departamento Jurídico del 
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GAD- MUNICIPAL DE LOJA, sobre la cual me basaré para lograr los objetivos 

propuestos, debido a que ellos tienen el conocimiento con el problema 

planteado. Asimismo plantearé entrevistas a  profesionales que tengan un 

amplio conocimiento del problema objeto de investigación. 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados 

mediante tablas y gráficos estadísticos, cada uno de ellos con su 

correspondiente análisis e interpretación de todos los datos lo mismo que me 

permitirá verificar los objetivos y contrastar de forma positiva o negativa la 

hipótesis para plantear las correspondientes conclusiones y recomendaciones, 

encaminadas buscar la solución del problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

7.- CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización X X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X X                 

3. Presentación del 

Proyecto 
    X                

 4. Acopio de la 

información bibliográfica.      X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de información            X X        

 7. Elaboración del 

borrador del informe final 
             X X X     

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                   X 

 

 

AÑO   2015 
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8.  PRESUPUESTO 

8. 1 RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto de tesis 

 Director de Tesis 

 Postulante: Sra. Gipsy Torres  

 Personas entrevistadas y encuestadas  

 Miembros del Tribunal de Grado 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

  Bibliografía sobre el tema de investigación   $       200 

  Fotocopias                                            50 

  Materiales de oficina                                               50 

  Equipo de Oficina                                                   300 

  Internet                                           250 

  Transporte y movilización                                        100 

  Imprevistos                                                              100 

TOTAL                                                      $ 1.050 

 

8.3.- FINANCIAMIENTO. 

Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán financiados 

con recursos propios de la  postulante. 
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