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RESUMEN 

 

Instituciones Jurídicas de larga data -como la expropiación- en la actualidad, han sufrido 

varias innovaciones en virtud de la aprobación de la Vigésima Constitución de la 

República 2008, la entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Gobiernos Autónomos y Descentralización (COOTAD) y la promulgación del Plan 

Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, cuerpos normativos que literalmente han 

cambiado el escenario regulativo de la propiedad privada, la tenencia de predios urbanos 

y rurales y el derecho al buen vivir. Así, disposiciones que hacían referencia a la esencia 

del derecho a la propiedad privada, han quedado frontalmente trastocadas, en virtud de 

que hoy, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, prioriza el interés público sobre 

el interés particular, trastocando así, esta clase de derechos adquiridos a nivel privado y 

constitucional, razón por la cual varias familias ecuatorianas legítimas propietarias de su 

predio, han tenido que ser despojadas de su único patrimonio, e incluso se han visto 

obligadas a vender de manera forzada lo suyo, con alguna suerte de pago o 

indemnización, aunque el pago sea mínimo o tarde mucho en llegar.  
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ABSTRACT 

Long lasting legal institutions, such as expropriation, have sustained innovations in line 

with enactment of the Twentieth Constitution of the Republic 2008, the effectiveness of 

the Territorial Organization, Autonomous Governments and Decentralization 

Governments Organic Code  COOTAD) and the enactment of the Good Living 

Development National Plan. Such regulatory agencies have literally changed the 

regulatory scenario of the private property, tenancy of urban and rural premises and the 

right to good living. Hence, certain statements referred to the essence of the right to good 

living. Hence, certain statements referred to the essence of the right to the private 

ownership, have been fully changed, because the Constitutional Law-ruling and Justice 

State, prioritize the public interest on the particular one, affecting such acquired rights in 

the private and constitutional field, for which several Ecuadorian families, true owner of 

their premise, have been deprived from their only equity, and have been obliged to sell 

their property, for a payment or compensation, even when the payment is minimum or is 

made in delay.  

 

KEYWORDS: EXPROPRIATION / PROPERTY RIGHTS / DECENTRALIZED 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

b) Título 

 

“LA EXPROPIACIÓN FRENTE AL DERECHO DE PROPIEDAD” 

 

c) Introducción 

 

En la presente investigación titulada: LA EXPROPIACIÓN FRENTE AL 

DERECHO DE PROPIEDAD,  se hizo uso el método exegético, porque se revisaron 

importantes cuerpos legales tales como: la Carta Política del Ecuador 2008, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Código Civil y en lo pertinente, también se hizo un estudio del Plan 

Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, con lo cual se adquirió un amplio conocimiento 

constitucional y legal de la institución jurídica revisada. 

 

Este método contribuyó significativamente en el estudio minucioso de Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano sobre Derechos Humanos que hagan 

referencia puntual al tema propuesto. Dentro del proceso investigativo se hizo uso de las 

técnicas de gabinete y de campo. Las técnicas de gabinete facilitaron, realizar un amplio 

análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del tema, así se contó con los criterios 

de importantes jurisconsultos nacionales e internacionales. 

 

Para tal efecto se confeccionaron fichas bibliográficas, nemotécnicas y 

hemerográficas; así también se realizaron guías de observación, para contrastar lo 

legislado con el diario vivir. Además se hizo uso de las técnicas de campo, 

específicamente de la encuesta, para lo cual se aplicó un cuestionario a la ciudadanía 

quiteña, como principales usuarios del Municipio Metropolitano de Quito, con la 

finalidad de conocer su criterio sobre el tema problema planteado. 
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Los procesos de investigación implementados fueron mixtos, pues se combinó el 

análisis bibliográfico y la observación de campo, de esa manera se contó con una 

visión global del proceso de expropiación desarrollado por el Cabildo de Quito; tomando 

como punto de partida la concepción constitucional, legal y doctrinaria de la referida 

institución propia del Derecho Municipal; para posteriormente cotejar con lo ocurrido en 

la praxis diaria dentro del quehacer administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quito. 

 

Las etapas de investigación se inició con la estructuración del árbol problema 

(causas-efectos), el planteamiento del problema, la selección de variables, la 

puntualización de indicadores, la estructuración de hipótesis, la formulación de objetivos, 

la recolección de bibliografía, hemerografía y linkografía, la realización de fichas y guías 

de observación, la redacción del primer borrador para su respectiva corrección; para 

estructurar el trabajo final y la propuesta de solución al problema planteado. 

 

Los niveles de investigación a implementarse en la presente investigación fueron: 

exploratorio, porque permitió familiarizarse con el problema que se investiga; descriptivo 

porque ayudó a detallar los elementos y características del problema; y, explicativo 

porque sirvió para la explicación del problema y el planteamiento de la solución. 

 

En cada etapa de la investigación emprendida se implementó una amplia y 

continúa evaluación: diagnóstica, procedimental y final. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra encaminado a justificar la necesidad 

apremiante de reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), debido a que en la actualidad el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Quito, está llevando de manera errónea los 

procesos de expropiación, de manera que limitan e inclusive impiden el derecho humano, 

constitucional y legal a una vida digna de los moradores de la ciudad capital, so pretexto 

de normas procesales ambiguas o poco claras. Razón por la cual, el producto final de la 

presente investigación es el Proyecto de Ley Reformatoria al Art. 446 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), para dar solución al problema planteado.   
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d) Definición del problema 

 

Para definir el problema planteado, es menester partir desde la concepción 

constitucional de la expropiación emitida al respecto por la Asamblea Nacional, así, la 

Constitución de la República dentro de su Sección Segunda Tipos de Propiedad, 

establece:  

 

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

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, 

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

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación (Registro 

Oficial Nro. 449, Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008).  

 

De la norma constitucional transcrita se infiere que la expropiación es la licencia 

o el permiso que la Administración Pública extiende a las Administraciones Seccionales 

y Municipales, para legalmente transferir el derecho de propiedad privada de un bien 

inmueble a propiedad municipal a fin de precautelar el manejo sustentable del ambiente 

y satisfacer las necesidades colectivas, donde prima la utilidad pública, el interés social y 

nacional, direccionado hacia la consecución tangible del buen vivir, previa justa 

valoración, indemnización y pago a los legítimos propietarios del bien raíz expropiado. 

 

Es muy importante tener presente que la expropiación solo y únicamente procede 

cuando el bien inmueble es declarado como necesario para satisfacer las legítimas 

demandas de la colectividad, pues se antepone el interés colectivo al interés particular del 

legítimo propietario. Dado que la Constitución de la República prohíbe expresamente la 

confiscación, la expropiación, es el resultado final de un proceso constitucional y legal, 

donde se indemniza al legítimo propietario bajo la cancelación del justo precio. 

 

Sin embargo, ya puesta en marcha la expropiación deja un sabor amargo entre los 

moradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quito, por cuanto, del 

proceso de expropiación devienen un sinfín de dificultades entre ellas, la baja valoración 
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del valor del bien raíz expropiado y la tardanza -exagerada- en la cancelación del “justo” 

precio. 

 

En lo que respecta a las connotaciones de la “utilidad pública” o “interés social” 

y “nacional” del bien expropiado, se debe recordar que la actual Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada masivamente en la pasada Consulta Popular –

referéndum- del 28 de septiembre de 2008, contiene determinadas puntualizaciones sobre 

la propiedad privada, donde se remarca la idea de función social de la propiedad, 

perdiendo paulatinamente sentido la idea absolutista de la propiedad individual; dando un 

alto relieve a las necesidades colectivas. 

 

Por lo que, cabe recordar que la expresión “función social de la propiedad” 

establecida a inicios del actual siglo por León Duguit, como un puente que vincula a la 

filosofía liberal de la Revolución Francesa y la esencialmente socialista. La estructuración 

de inicio fue imprecisa; sin embargo se transformó en una tesis de gran beneplácito. Con 

lo cual se admite a la propiedad privada, bajo los lineamientos de la libre empresa y la 

economía de mercado, con la aclaración de que la titularidad del dominio reposa bajo el 

principio de función social.  

 

Queda claro que el dominio de la propiedad privada se basa en las necesidades del 

colectivo, por lo que prima el interés social y nacional, sobre el interés particular; siempre 

que éste se refiera al desarrollo sustentable del ambiente y a la satisfacción legítima de 

las demandas de la colectividad. 

 

La “función social de la propiedad” no debe conceptualizarse como una 

restricción extraña del dominio sino como una parte interna, que se circunscribe a las 

características esenciales de determinado bien inmueble por su ubicación estratégica que 

responde a las necesidades sociales para el bienestar colectivo; por lo que, la propiedad 

transita de ser un derecho absoluto individual a configurarse en una institución jurídica 

objetiva y estatutaria, condicionada y limitada; según las circunstancias y necesidades 

sociales. 
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Gráfico 1. Función social de la propiedad 

 

Elaborado por el investigador. 

 

Circunstancias muy presentes dentro del Municipio Metropolitano de Quito, sobre 

todo en el ámbito urbanístico, donde a pretexto de satisfacer las legítimas demandas 

colectivas se desconocen los más elementales derechos del legítimo propietario y su 

familia.  

 

Por todo lo referido, cabe definir al problema planteado como prioritario, pues 

dados las dificultades que afloran de la expropiación se está creando un escenario 

desfavorable para el uso y goce de puntuales derechos humanos, constitucionales y 

legales creado en beneficio del legítimo propietario.   
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1.1. Antecedentes del problema 

 

La antesala para la presente investigación constituye las reformas constitucionales 

desarrolladas por la Asamblea Nacional Constituyente instaurada en Montecristi en el año 

2007, autora de la vigente Constitución de la República del Ecuador, donde se limitó por 

función y responsabilidad social y ambiental a la propiedad privada; invisibilizando los 

legítimos derechos humanos, constitucionales y legales de los propietarios del bien raíz 

objeto de expropiación municipal. 

 

Gráfico 2. Reformas Constitucionales 

 

Elaborado por el investigador. 

1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

El problema de la presente investigación se localiza dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Quito (Municipio Metropolitano de Quito), puesta de 

manifiesto en la tramitación de la expropiación y evidenciada en el pago de la 

indemnización, porque los términos y plazos son irrespetados de manera frontal, haciendo 

del proceso municipal, largo y tedioso, además de indolente por los valores irrisorios 

obtenidos al final, que no representan el valor comercial y real del objeto expropiado, 

ocasionando enormes dificultades al legítimo propietario y a su familia. 

MOVIMIENTOS 
REFORMISTAS TRAS EL 
CAMBIO ABRUPTO DE 
MANDATARIOS EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA

NECESIDAD DE 
CIMENTAR LAS BASES 
PARA UN CAMBIO 
ESTRUCTURAL EN EL 
ESTADO ECUATORIANO

LA PROMULGACIÓN Y 
VIGENCIA DE LA ACTUAL 
CONSTITUCIÓN Y CON 
ELLA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
NUEVAS LEYES COMO 
EL COOTAD
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El Estado ecuatoriano, no cumple lo manifestado en la Constitución de la 

República a pesar de que, el ser humano, quien se supone se encuentra en el centro de la 

actividad legislativa, en cuyo nombre se edifica el concepto de Buen Vivir en armonía 

con la naturaleza y su uso sustentable, se lo exponga a perder su patrimonio, en irrespeto 

de los legítimos derechos humanos, constitucionales y legales que le cubren a él y a su 

familia. 

 

Si bien el bienestar de la colectividad prima, ello, no significa que ciertas familias 

quiteñas -por haber edificado su vivienda sobre un lote de terreno de interés público- 

tengan que esperar el pago correspondiente a la indemnización. 

 

Con gran sabiduría, el adagio popular reza: “la justicia que tarda no es justicia”, 

pues deviene en injusticia; las familias quiteñas que por mala suerte ingresan a un proceso 

administrativo expropiatorio, deben esperar largo tiempo antes de poder rehacer su vida, 

porque el trámite de por su engorroso se vuelve imposible de sortear cuando la 

Administración Municipal irrespeta plazos y términos. 

 

Gráfico 3. Trámites  

 

Elaborado por el investigador. 
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1.2.2. Descripción del problema  

 

Al presente tema se lo puede describir como de vital importancia porque hace 

referencia a los legítimos derechos humanos, constitucionales y legales de los propietarios 

del predio objeto de expropiación. 

 

Por lo mismo hace referencia al trascendental derecho humano universal, a una 

vida digna, que asegure al ser humano una vivienda para el feliz desarrollo personal y 

familiar, vigorizado en la actualidad, por el favorable influjo del Neoconstitucionalismo 

que coloca acertadamente a la persona en el centro de la labor legislativa, garantizándole 

el uso, goce y disfrute de sus derechos en conformidad con la naturaleza. Es, además, de 

corte constitucional porque aborda una amplia gama de derechos que hacen referencia 

puntual al principio universal pro homine, por el cual el Estado ecuatoriano se 

compromete con sus agremiados a edificar el ansiado Buen Vivir. 

 

Y dentro del ámbito legal, porque el Estado ecuatoriano y el Mandato 

Constitucional ubican en el mayor rango normativo, constituyéndose en la ley de leyes, 

haciendo correlativamente que las disposiciones secundarias y anexas, como el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), sigan el mismo norte garantista del Mandato Constitucional. 

 

Forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, porque hace 

referencia puntual a la vivienda de las y los ecuatorianos, como uno de los primerísimos 

derechos que refuerzan y dan vida a muchos otros derechos y garantías, que en efecto 

dominó, permiten una óptima calidad de vida de las y los ecuatorianos en comunidad. 
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Gráfico 4. Calidad de vida de las y los ecuatorianos en comunidad. 

 

 

Elaborado por el investigador. 

1.2.3. Definición del problema 

 

Por el análisis previo, el problema investigativo se lo puede definir como 

prioritario y local.  

 

Prioritario en virtud de que afecta de manera directa a importantes y 

trascendentales derechos humanos, constitucionales y legales de la familia en su conjunto. 

Máxime si se considera que la expropiación forma una limitación al derecho de 

propiedad, tan supremamente protegido dentro del actual sistema capitalista, donde 

gobierna, la seguridad jurídica que se otorga a los bienes inmuebles y muebles.  

 

Local porque hace referencia a las facultades otorgadas por el COOTAD al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

De lo referido se puede colegir que, la expropiación desarrollada dentro del 

Municipio Metropolitano de Quito, presenta varios inconvenientes, no por su esencia 

jurídica de limitar la propiedad privada en virtud de interés colectivo, sino, más bien, 

porque trasgrede importantes derechos humanos, constitucionales y legales, debido a la 

tardanza innecesaria en la obtención de resultados visibles, tanto para la familia como 

para la comunidad.  
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Para la familia, dado que la indemnización obtenida es muy baja y es entregada 

luego de una prórroga y pesada espera. Y para la comunidad, porque al no concretarse 

oportunamente la obra pública, como construcción de carreteras, dispensarios médicos, 

centros escolares, parques, parqueaderos públicos y afines la sociedad queda desatendida, 

y sus legítimas demandas postergadas. Con lo cual, todos pierden indiscriminadamente; 

al grado que la afectación al derecho de propiedad pierde razón de ser, al punto de ser 

visualizado como un capricho de la Administración Local.  

 

Gráfico 5. Grado que la afectación al derecho de propiedad 

 

 

 

 

 

Elaborado por el investigador. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿La demora en el pago del valor de la expropiación de los bienes inmuebles por 
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1.4. Preguntas directrices o hipótesis 

 

 ¿En qué consiste el proceso de expropiación? 

 

 ¿Qué es el derecho a la propiedad? 

 

 ¿Qué clase de dificultades atraviesan los legítimos propietarios de los 

predios expropiados? 

 

 ¿Cómo el proceso de expropiación puede ser implementarse sin violar los 

legítimos derechos humanos, constitucionales y legales de los propietarios 

del bien raíz? 

 

1.5. Objetivo general y objetivos específicos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar el proceso de expropiación llevado a cabo dentro del Municipio de Quito, 

puntualizando el incumplimiento de los legítimos derechos humanos, constitucionales y 

legales del propietario del predio objeto de expropiación, puntualmente en la respectiva 

indemnización, con la finalidad de presentar un proyecto de ley reformatoria al At. 446 

del COOTAD, para que se disponga el pago inmediato del precio del bien inmueble 

expropiado, a favor de afectado. 

  

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 

 Presentar un proyecto de ley reformatoria al At. 446 del COOTAD, 

para que se disponga el pago inmediato del precio del bien 

inmueble expropiado a favor del afectado.  

 

 Determinar el origen y evolución jurídica de la expropiación, a 

nivel nacional e internacional. 
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 Estudiar la esencia jurídica y las características de la expropiación 

dentro del COOTAD. 

 

 Establecer los aciertos y desaciertos del proceso de expropiación 

llevado en el Distrito Metropolitano de Quito a la luz del 

COOTAD. 

 

 Analizar la importancia trascendental de los legítimos derechos 

humanos, constitucionales y legales de los propietarios del objeto 

de expropiación.  

 

1.6. Justificación 

 

Resulta evidente que el Estado ecuatoriano, en una visión macro, se encuentra 

realizando varios procesos expropiatorios a nivel nacional que atentan contra el derecho 

a la propiedad debido a que las indemnizaciones son muy bajas y tardan demasiado. 

Falencia que se replica a nivel meso en la provincia de Pichincha, sobre todo en los 

cantones con mayor número de habitantes; sin embargo la situación micro en el Distrito 

Metropolitano de Quito, es más preocupante, porque el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Quito, haciendo gala de su enorme estructura, literalmente pisotea los 

legítimos derechos humanos, constitucionales y legales de los propietarios de los bienes 

raíces expropiados. 

 

Así quienes siendo legítimos propietarios de los bienes objeto de expropiación 

deben esperar mucho tiempo antes de recibir el pago de su bien. Tomando, por su cuenta 

y riesgo, las dificultades que ello acarrea. 

 

La presente investigación es importante debido a que aborda el acuciante 

problema que gira en torno a la expropiación de predios legítimamente adquiridos, por 

familias de clase media baja, que ven de manera arbitraria deslegitimado su derecho a la 

propiedad privada, porque el Distrito Metropolitano de Quito, es negligente al momento 
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de consignar el pago de la indemnización correspondiente, incluso se tarda más allá de lo 

necesario. 

 

Es innovadora porque el propósito de la presente investigación es viabilizar el 

derecho a la propiedad privada, constitucionalmente garantizado por el actual Estado 

Constitucional de Derechos y Justica. Es factible ya que existe suficiente material 

documental, testimonial y bibliográfico que permiten el desarrollo de la investigación, 

además, los principales implicados en el tema a abordarse se encuentran prestos a 

colaborar con la investigación facilitando la información necesaria.  

 

La propuesta se justifica ya que está alineada al objetivo No. 6 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, el mismo que trata de “Consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.  

 

Gráfico 6. Objetivo No. 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

 

Elaborado por el investigador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

e) Marco general 

 

 Marco referencial: teórico, conceptual, legal, situacional, trabajos previos, 

definición de términos básicos, etc. 

 

2.1. Marco referencial 

 

La expropiación es parte de la potestad constitucional y legal de la Administración 

Pública de asirse de un bien -objeto de expropiación- a partir la necesidad de que se 

sacrifique los legítimos derechos humanos, constitucionales y legales adquiridos del 

dueño y señor de la propiedad privada ante los intereses públicos, calificados de 

“superiores”. 

 

Se debe aclarar que la expropiación trae implícita la previa declaración de 

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

también debe ser declarado expresa y singularmente mediante ley en cada caso. Sin 

embargo, a pesar de su aparente legalidad, el proceso de expropiación no siempre es justo 

ni necesario; porque en la mayoría de los casos con liviandad suprema se violan los 

legítimos derechos adquiridos de los propietarios. 

 

Por lo que, generalmente la expropiación trae implícito el sacrificio del propietario 

y su familia, en virtud de que la pérdida nunca es compensada de manera equitativa, ya 

que el justo precio es solo una utopía, sea por el avalúo muy por debajo del valor 

comercial, o por la demora en la entrega del dinero acordado.  
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En la actualidad, la expropiación se admite como la cima de la propiedad privada, 

se ha transformado en un límite negativo del derecho absoluto de la propiedad. 

 

Por lo tanto la expropiación es el despojo o ausencia de la propiedad, por causa de 

utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa, que es injusta, 

sea porque no responde al valor real del bien expropiado o porque su total cancelación 

siempre es extemporánea, causando grandes y graves estragos a los expropiados. 

 

Si bien, el Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), determina las reglas para la expropiación, la violación a 

los plazos y los términos, por parte de la Administración Pública, es lo que dificulta que 

la expropiación llegue a feliz término. 

 

Gráfico 7. Reglas para la expropiación 

 

Elaborado por el investigador. 

2.2. Marco teórico 
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La expropiación debe ser estudiada como una de las limitaciones administrativas 

(Tornaría, 2008, p. 67) a la propiedad como las restricciones y las servidumbres 

administrativas, etc. 

 

El término “expropiación” tiene diversas acepciones, así se la ha definido como: 

“…la acción y efecto de privar a sus propietarios, por causa de necesidad o utilidad 

públicas, de bienes habitualmente inmuebles mediante justa y previa compensación” 

(Cabanellas, 1954, p. 143). Esta concepción refiere al aspecto sustancial de la 

expropiación.  

 

Es también “…el procedimiento administrativo y eventualmente judicial dirigido 

a hacer efectiva la expropiación” (Espasa Calpe, 2004, p. 89). Se destaca en el concepto 

propuesto al aspecto procesal de la institución.  

 

De lo referido queda claro que existe un evidente contraste dicotómico entre la 

expropiación y el derecho de propiedad; toda vez que, el derecho de propiedad o derecho 

de dominio constituye una garantía fundamental, por lo que se encuentra consagrado en 

el Mandato Constitucional (Brahm García, 2009, p. 73), norma que observa la propiedad 

del modo más extenso.  

 

2.3. Marco conceptual 

 

El término expropiación hace referencia a la “apropiación” realizada bajo la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD), de dominio eminente 

de un bien raíz -declarado- de interés público.  

 

La naturaleza jurídica de la institución de la expropiación se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 

20 de octubre del 2008, que en su Art. 323. 
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La expropiación procede por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, de conformidad con la ley. Constituyéndose como una novedad lo agregado 

por el asambleísta constituyente: el interés nacional como una de las razones por las 

cuales se permite expropiar.  

 

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” (López, 2000, p. 35).  

 

El interés social para efectos de expropiación en cambio es todo lo que resulta de 

interés o conveniencia para una colectividad, sociedad 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, encajaría en el interés social pero con una incidencia de 

todo el país en su conjunto.  

 

Por lo tanto en el día a día, el sujeto expropiado siente como el derecho 

legítimamente otorgado se contrapone a la justicia, ya que se considera emitentemente 

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

medida sea estrictamente legal.  
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Gráfico 8. Expropiación 

 

 

Elaborado por el investigador. 

 

2.4. Marco legal 
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Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, 

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

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación (Registro 

Oficial Nro. 449, Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008). 

 

Con lo cual se configura a la expropiación como una limitación al derecho de 

propiedad vigente sobre un bien inmueble declarado de utilidad pública o interés social y 

nacional; previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la 

Constitución de la República y la ley. 

 

En cuanto a la propiedad privada se debe tener presente que la Norma 

Constitucional determina que: Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: […] 

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 (Registro Oficial Nro. 449, Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). Con lo cual, se advierte a la ciudadanía 

que el derecho a la propiedad NO será absoluto, su límite es la función y responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Por su parte el Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina:  

 

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 

propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, 

provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de utilidad pública o 

interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 

valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se prohíbe 

todo tipo de confiscación. 
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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 (Registro Oficial Nro. 303, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización, de 19 

octubre de -2010). 

 

Otorgando amplia viabilidad a la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de prever homólogos parámetros. 

 

Gráfico 9. Homólogos parámetros. 

 

 

Elaborado por el investigador. 

2.5. Marco situacional 

 

En la actualidad los procesos municipales de expropiación están en boga, en 

virtud, de la amplia obra pública que se encuentra desarrollando el Municipio 

Metropolitano de Quito, entre los proyectos relevantes cabe mencionar a: “Quito Cables”, 

“Damnificados de Chilibulo”, Intercambiador de la Granados y de Carapungo, 

Prolongación de la Av. Simón Bolívar y de la Ecovía, “Solución Guayasamín”, Ruta 

Viva, (Información disponible en la página web: http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/). 
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Como es de suponerse, los descritos proyectos traen aparejados expropiaciones 

que no llegan a feliz término, a decir de los directamente involucrados, por diversos 

factores, principalmente, porque los trámites administrativos son largos y tediosos y 

porque la indemnizaciones recibida es ínfima frente a la pérdida del bien inmueble. 

 

Por citar un ejemplo, para la realización del proyecto municipal “Quito Cables”, 

el Municipio Metropolitano de Quito debió realizar 34 expropiaciones, a través de la 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), de las cuales 

solo en 16 expropiaciones se llegó a un “mutuo” acuerdo forzado, el resto de 

expropiaciones fueron conflictivas. En total, el Municipio ha desembolsado USD 1,4 

millones en la expropiación de los 34 bienes.  

 

Por lo referido, nueve expropiaciones fueron parciales, es decir, afectaron solo 

parte del terreno donde se levantarán las pilonas (columnas que sostienen al cable por 

donde pasa la cabina). Otras 25 fueron totales, para la construcción de las estaciones 

(Información disponible en la página web: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/municipio-quito-expropiacion-quitocables-

noroccidente.html).  

 

Dentro del proceso de expropiación de “Quito Cables”, se adujo que los predios 

expropiados poseen una ubicación estratégica, ya que el referido proyecto, facilitará la 

movilidad de los habitantes de 40 barios, dentro del recorrido de la Roldós hasta La 

Ofelia.  

 

Sin embargo, dado los serios reparos que merece el proceso de expropiación, los 

directamente afectados, realizaron varias protestas porque no están dispuestos a renunciar 

sus propiedades. Realizarán un simulacro de anillo de defensa, harán sonar las alarmas y 

todos los moradores, formarán un cerco en el contorno de la zona que pretende ser 

expropiada, en muestra de su desacuerdo.  

 

A pesar de que la unidad de catastro del Municipio elaboró una ficha técnica 

valorativa para determinar el precio a pagar por la expropiación, tomando en cuenta el 

tamaño del terreno, las áreas constructivas, cerramientos, a la luz de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, se adicionó al precio hasta un 10% del valor de la ficha; los 
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principalmente afectados consideran que la indemnización no es justa, razón por lo que 

se oponen radicalmente a ella. 

 

Al respecto, se debe considerar que si bien la expropiación es un recurso forzoso 

que no necesita de la aceptación de la persona para ejecutarse; dentro del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, en el cual nos encontramos viviendo, el bienestar 

de la familia, se debe considerar de manera significativa, de ahí la obligación de la 

Administración Pública de buscar a ultranza su menor impacto.  

 

Con las 16 familias que se logró un “acuerdo”, el Municipio Metropolitano de 

Quito, realizó la respectiva transferencia del valor a cada uno en la cuenta consignada 

para tal efecto dentro del Consejo de la Judicatura, con la posibilidad de que la persona -

afectada- pueda aceptar y cobrar el dinero, o caso contrario, pactar un profesional del 

derecho y pelear legalmente por un precio que considere justo.  

 

Con la tajante aclaración de que para el Municipio Metropolitano de Quito NO 

hay paso atrás; pues en 45 días (contados desde el 12 de junio de 2017), todas las familias 

deberán abandonar sus viviendas para que las maquinarias inicien el derrocamiento de las 

actuales edificaciones y la construcción de la Estación La Mariscal, la más grande de las 

cuatro estaciones que formarán parte del circuito.  

 

En San José del Condado, se leen frases en contra de los “Quito Cables”: “San 

José del Condado no cederá ni un centímetro de tierra. No Quito Cables” (Información 

disponible en la página web: http://www.elcomercio.com/actualidad/municipio-quito-

expropiacion-quitocables-noroccidente.html).  

Carmen Simbaña, moradora de San José del Condado, comentó que no está 

dispuesta a dejar su vivienda. Esta tiene cuatro plantas y le ofrecen por la 

expropiación USD 110.000. “En mi casa está el esfuerzo de mis 17 años de 

trabajo. Yo estoy jubilada porque se me rompieron mis tendones”. Patricio 

Molina, representante de San José del Condado, sobre el proceso de 

expropiación fue tajante en su respuesta: “nosotros no vamos a abandonar 

nuestro predios” (Información disponible en la página web: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/municipio-quito-expropiacion-quitocables-
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noroccidente.html). 

 

Si bien, la Ley Orgánica de Contratación Pública establece dos medios para 

ejecutar procesos de expropiación; no significa que este procedimiento sea justo, aun 

cuando sea legal; de hecho NO puede haber justicia si dentro de un Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia, donde se supone imperan los derechos humanos, constitucionales 

y legales de la familia y el ser humano, se arrebate sin más ni más su único patrimonio, 

bajo el argumento de que el bien adquirido con tanto esfuerzo, para mala aventura de los 

afectados, se encuentra justamente ubicado en un lugar de interés público. 

 

Injusticia que sería llevadera si el precio pactado fuera real y no subvalorado; y, 

su entrega sea inmediata, sin que intermedie la consabida burocracia.  

 

La primera vía, es la administrativa, cuando un proyecto municipal va a 

desarrollarse y una vez que se tienen los estudios técnicos y de factibilidad, además de 

las respectivas aprobaciones del Concejo Metropolitano o de alguna Empresa Pública 

calificada, la Dirección Metropolitana de Catastros elabora unas fichas técnicas 

valorativas de los predios que serían expropiados.  

 

Con esas fichas, se solicita el presupuesto para le expropiación. Una vez que se 

tienen otros documentos habilitantes se emite la resolución que declara de utilidad pública 

a un bien y se notifica a la persona dueña del predio. Junto a la declaratoria, se adjunta 

una carta que invita a negociar a la persona afectada, en base al Art. 58 de la Ley Orgánica 

de Contratación Pública.  

 

Es importante tener presente que la normativa indica que el Municipio tiene la 

potestad de negociar hasta el 10% del valor de la ficha catastral, razón por la cual, el valor 

que se negocia es en base al avalúo catastral del Municipio, que como se sabe, no siempre 

es el real.  

 

Cuando el dueño del predio se siente satisfecho con la negociación, se cierra la 

expropiación por la vía administrativa, como una compra-venta.  
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La segunda vía por la que se ejecutan procesos de expropiación, es la judicial. 

Cuando no hay un acuerdo entre las partes, se emite una resolución de expropiación, que 

está sujeta a impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo. Con la aclaración 

de que única y exclusivamente se puede impugnar el valor de la indemnización, no su 

procedibilidad. Una vez notificada la persona afectada, y realizado el pago, los trabajos 

pueden iniciar sin consentimiento alguno del legítimo propietario. 

 

En el mejor de los casos, el Tribunal Contencioso Administrativo, puede 

establecer el valor adicional que se debe pagar por el bien expropiado, todo bajo el 

argumento de que en Derecho, el interés colectivo pesa más que el interés individual. De 

lo analizado se coligue que el proceso de expropiación llevado en el Municipio 

Metropolitano de Quito, resulta ser una batalla administrativa-judicial, ganada de ante 

mano por la Administración Pública, donde en desigualdad de armas, el pobre propietario 

NO puede oponerse, porque su lucha se reduce al monto de la indemnización, 

obstruyendo todo tipo de posibilidad.   

 

Gráfico 10. Procesos de expropiación 

 

 

Elaborado por el investigador. 
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2.6. Idea a Defender 

 

A través de la presente investigación se pretende establecer a la expropiación, 

como un proceso constitucional y legal al servicio de las y los ecuatorianos, mediante la 

dotación de múltiples beneficios al interés general del país; pero disminuyendo 

significativamente el sacrificio sufrido por el propietario del predio expropiado, por esto, 

se debe tomar las previsiones necesarias para evitar que se generen perjuicios al equilibrio 

patrimonial de la familia afectada con la expropiación; dada a que en la actualidad la 

figura de la expropiación tiene un gran auge.  

 

Frente a la fecunda labor en obra pública del Municipio Metropolitano de Quito, 

sobran razones por las cuales se hace necesario propiciar un proceso de expropiación 

justo, pero sobre todo oportuno, que si bien afecte al patrimonio del propietario del bien 

inmueble no signifique perjuicios mayores.  

 

Para ello se requiere valorar en toda la universalidad el daño irrogado en pro del 

bienestar colectivo de todas y todos los moradores del Distrito Metropolitano de Quito. 

Sobre todo porque la obra pública es intergeneracional y perdurará significativos años, 

frente una indemnización que no abarca beneficio alguno y que se reduce a mitigar el 

daño recibido, en una compraventa impuesta o forzada.  

 

Razón por la cual, lo justo y debido sería incorporar beneficios al expropiado a 

largo plazo, como la exoneración del impuesto predial de manera vitalicia, a más de la 

indemnización, para que el sacrificio del expropiado incida en su patrimonio 

beneficiándolo significativamente. 

 

2.7. Trabajos previos 

 

Sobre la expropiación se han realizado significativas investigaciones que giran 

principalmente sobre el Derecho de propiedad, pero que no han abordado la posibilidad 

de establecer beneficios significativos a favor de la familia que recibe el impacto de la 

expropiación.  
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En la presente investigación, se aborda principalmente la necesidad estructurar, 

mediante una Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD), significativos y 

perdurables beneficios a favor de los expropiados; de tal suerte que, dicho trámite 

administrativo no sea letal para la familia que la soporta, dejando la puerta abierta a la 

humanización de una facultad impositiva e irreversible de la Administración Pública.  

 

2.8. Definición de términos básicos 

 

La definición de los términos básicos se encuentra inserta en los capítulos y 

subcapítulos de la presente investigación de tal suerte que el lector pueda apreciar la 

extensión de la propuesta a desarrollarse. 
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TÍTULO I 

1. LA EXPROPIACIÓN 

 

1.1. Definición 

 

De acuerdo con el Manual del proceso de expropiación de bienes inmuebles, la 

expropiación es: “[…] la resolución administrativa mediante la cual se determina 

que un bien inmueble es necesario para el beneficio público” (Información disponible en 

la página web: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4.../manual_expropiación_ecua.pdf). 

 

Dentro de esta definición se visualiza a la expropiación como una resolución 

administrativa emitida obviamente por un Ente Público, en el caso que nos ocupa por el 

Municipio Metropolitano de Quito, mediante la cual se declara a un bien inmueble de 

utilidad pública; cuando en realidad la expropiación no se reduce únicamente a una 

resolución, sino a un cúmulo de trámites administrativos, cuyo resultado final es la 

transferencia del derecho de propiedad, de la persona (legítimo dueño y propietario) hacia 

la Administración Pública. 

 

La expropiación, también es definida como una transferencia coactiva de la 

propiedad sobre un bien inmueble de un particular a la Administración pública, diferente 

de la compraventa establecida en el Código Civil, lo que la convierte en una institución 

peculiar del Derecho Público, por razón del interés público y previo pago de una 

indemnización (Garrido Falla.- información disponible en la página web: 

http://www.tuabogadodefensor.com/expropiaciones-inmobiliarias/). 

 

La citada definición es completa por cuanto se establecen las particularidades que 

comprende la expropiación, evidenciándose sus claras diferencias tanto con la 

compraventa y como la confiscación, con las cuales se la suele confundir. 
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De lo revisado se puede decir con total autoridad que la expropiación consiste en 

el ejercicio facultativo e imperativo de la Administración Pública de transferirse, previo 

trámite técnico y cancelación de la correspondiente indemnización, la propiedad del bien 

púbico a su favor, debido a que el bien raíz es de interés colectivo. 

 

La expropiación es la facultad dada por la propia ley para transferir el derecho de 

propiedad del particular a la Administración Pública cuando dicho bien raíz es declarado 

de utilidad pública. Facultad que corresponde a los gobiernos: central y seccionales, y que 

se exterioriza en el caso que nos ocupa al Concejo del Distrito Municipal de Quito, que a 

decir del COOTAD es el órgano envestido de poder para emitir las declaraciones de 

utilidad pública o de interés social de los bienes materia de la expropiación. 

 

Gráfico 11. Definición de expropiación 

 

Elaborado por el investigador. 

1.2. Origen 

 

La institución jurídica de la expropiación se remonta a la antigüedad; en el 

Derecho Romano no se encuentran datos expresos de esta institución propia del Derecho 

Administrativo, pero la vasta obra pública, evidenciada en acueductos, caminos y canales 

de riego, de este pueblo señalan que la expropiación se había producido de alguna manera. 
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Más adelante, en el Derecho Medieval, la expropiación estaba autorizada por la 

ley, para la construcción de castillos, puentes o cualquier obra que sirviera de provecho 

de todos, a través de la entrega de otra cosa (trueque) o comprándola según lo que valiera. 

 

Cabe resaltar que, la legislación completa sobre la expropiación, surgió a finales 

del siglo XVII y a principio del siglo XIX en los lineamientos establecidos por la 

Constitución Francesa. Las cartas políticas francesas de 1791 y 1793 refieren a la 

expropiación por necesidad pública.      

 

El Código Napoleónico estableció una definición distinta e innovadora sobre 

expropiación al manifestar que: “…nadie puede ser obligado a ceder su propiedad sino es 

por causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización”. Parámetros 

que hasta la actualidad se mantienen y que diferencian a la expropiación de la 

confiscación.  

 

La humanización de la expropiación viene de la mano de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se otorga y reconoce un palmarés de 

derechos y garantías a favor de la familia. 

 

En la actualidad, la expropiación es una institución de Derecho Público-

Administrativo, que consiste en la transferencia imperativa de la propiedad privada desde 

su titular (legítimo dueño) al Estado (en el caso que nos ocupa al Distrito Metropolitano 

de Quito). 
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Gráfico 12. La humanización de la expropiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el investigador. 

 

 1.3. Importancia 

 

La importancia de la expropiación se encuentra en su forma, esto es, la privación 

de propiedad por causas de necesidad y/o utilidad pública y/o interés social y nacional 

con indemnización, se configura como una de las instituciones más típicas y peculiares 

del Derecho Administrativo, pues en ella se presenta claramente la Administración (las 
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Su importancia es tal que, se la considera incluida en la llamada zona de “reserva 

legal”, debido a circunscribirse en el ejercicio exclusivo de la Administración Púbica de 

demandar y requerir como suyo un bien raíz, que por su ubicación, resulta esencial para 

el crecimiento técnico urbanístico.  

 

Para dimensionar la importancia de la expropiación se debe tener presente sus 

siglos de vigencia dentro del Derecho Administrativo, pues comparada con otras 

instituciones jurídicas se puede asegurar que la misma es una institución jurídica vieja. Si 

bien en los tiempos modernos, cuando hoy casi se han desplegado ampliamente la 

mayoría de figuras jurídicas cambiando su norte originario. 

 

1.4. Fines 

 

La expropiación reporta significativos gracias a la comunidad en su conjunto, ya 

que el bien es utilizado en pro del interés general, esto se evidencia con las construcciones 

para vivienda, la edificación de vías de públicas, puentes, acueductos, etc. Por lo referido, 

y frente al evidente crecimiento urbanístico la expropiación ha tenido un gran auge.  

 

1.5. Innovaciones recientes 

 

Una de las innovaciones recientemente incorporadas a la expropiación se debe a 

lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, donde se establece que la utilidad pública o interés social 

constituye el fundamento de la expropiación, de modo que solo es justificable la potestad 

expropiatoria de la Administración Pública y/o Seccional a partir de la necesidad de que 

se sacrifique una situación de propiedad privada ante intereses públicos superiores. Esto 

es lo que legaliza y certifica la actuación de la Administración.  
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TÍTULO II 

2. LA PROPIEDAD 

 

2.1. Definición 

 

La propiedad es la facultad jurídica otorgada por el Estado ecuatoriano y 

legitimada en la Constitución de la República y demás leyes anexas que permite: usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien, lógicamente que debe ejercerse en comunión 

con el interés social y dentro de los límites que la misma Constitución y la ley imponen.  

 

Es un derecho real por excelencia que comprende todas y cada una de las 

facultades del ser humano sobre el bien, la cual atribuye al propietario y su familia el 

derecho de usar o servirse del bien según su naturaleza: ius utendi (derecho de uso sobre 

la cosa), que consiste en el goce disfrute o explotación del bien percibiendo sus frutos, 

ius fruendi (derecho de goce sobre la cosa), por medio del cual el propietario puede 

disponer -como a bien tuviere- del bien cediendo temporalmente el bien para 

posteriormente poder recuperarlo, y tiene el derecho de reivindicar el bien; ius vindicate 

(derecho de disposición sobre la cosa). 

 

Gráfico 13. Definición de propiedad 

 

Elaborado por el investigador. 
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Por lo dicho, la propiedad es el derecho y la facultad directa e inmediata sobre un 

bien mueble o inmueble, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del 

mismo, sin más limitaciones que las impuestas por el Ordenamiento Jurídico. Es el 

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

Ordenamiento Jurídico concede sobre un bien. 

 

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren 

tres puntuales condiciones:  

 

Que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin y utilidad la apropiación; 

que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de 

otro modo no podrá actuarse. 

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas (1954, P. 5248) la propiedad no es más 

“…que el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede 

hacer lo que dese su voluntad”. 

 

Según la definición dada el jurista venezolano Andrés Bello en el Art. 582 del 

Código Civil de Chile, el derecho de propiedad sería el derecho real en una cosa corporal 

para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho 

ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. 

 

Habitualmente se considera que el Derecho de Propiedad pleno comprende tres 

facultades principales: uso (ius utendi), disfrute (ius fruendi) y disposición (ius abutendi), 

distinción que proviene del Derecho romano o de su recepción medieval. Tiene también 

origen romano la definición de la propiedad en sentido subjetivo, como sinónimo de 

facultad o atribución correspondiente a un sujeto. 

 

Por el contrario, en sentido objetivo y sociológico, se atribuye al término el 

carácter de institución social y jurídica. También puede ser definida la propiedad como el 

conjunto de derechos y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, 

con respecto a qué facultades de disposición y uso sobre bienes materiales les 

corresponden. 
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2.2. Origen 

 

Es en el Derecho romano que surge la propiedad como un derecho real por 

excelsitud ya que concedía a sus titulares: el ius utendi o usus, el derecho a servirse de la 

cosa; el ius fruendi o fructus, el derecho a percibir sus productos o frutos; y, el ius 

abutendi o abusus, que es el derecho de disposición más completo, pues, por él, el 

propietario puede absorber el bien, enajenarlo y aún destruirlo. Cabe destacar que dentro 

de los romanos se establecen tres caracteres dentro del derecho de propiedad: exclusivo, 

absoluto y perpetuo.  

 

Exclusivo o propio ya que el propietario únicamente se beneficia de las gracias 

del derecho.  

 

Absoluto o incondicional porque ninguna persona consigue limitar su ejercicio; 

y, Perpetuo o imperecedero ya que la propiedad no logra ser impedida a su titular más 

que por un acto de voluntad o por destrucción del bien.   

 

Es precisamente dentro del Derecho romano, donde se establece la idea primordial 

de la propiedad. La propiedad individual es más un “poder” que una propiedad en sí, en 

el moderno sentido del término jurídico. 

Gráfico 14. La propiedad
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Elaborado por el investigador. 

 

Más adelante, en la Edad Media, el imperio de los propietarios consiente de hecho, 

no de derecho, ya que la crisis del Estado convierte al gran propietario en un dueño todo 

poderoso y hace de su propiedad una “dominación”. El número de pequeños propietarios 

libres disminuye, permanecen sujetos a la Ley “Potens” o bien a solicitar el amparo de un 

establecimiento eclesiástico. 

 

Con la Revolución francesa se descartó los títulos nobiliarios, las deudas 

contraídas con los nobles y los juicios, nacidos por delitos cometidos contra ellos, pero 

quizás la Ley más significativa fue la de reclamar a los nobles la presentación de sus 

títulos de propiedad sobre la tierra para poder conservarla o rescatarla, lo que en la 

práctica fue una anulación pura y simple, a favor de los burgueses. Es el reconocimiento 

de 1789 el que daría a la propiedad un carácter inviolable y sagrado que se reflejaría en 

el Código Civil Francés de 1804. 

 

En el Derecho Contemporáneo, durante el siglo XIX, germina la tesis de la 

propiedad como función social, que rompería con el carácter “sagrado e imprescriptible” 

que pretendió darle el liberalismo a la propiedad. Como base de esta tesis, podemos 

señalar en primer lugar, la crítica al carácter individualista de la propiedad; señalaba 

Rodolfo Von Ihering (1921, p. 10), que: “La propiedad no podía ser un castillo 

inaccesible... dejado al arbitrio... de la incomprensión, el capricho, la terquedad y el más 

frívolo y desaforado egoísmo del individuo”, ya que la propiedad debía servir, como un 

mecanismo para el desarrollo integral de toda la sociedad.  

 

En Ecuador como en los demás pueblos pre-coloniales, la propiedad era colectiva 

o comunal. La célula social primitiva es la comunidad agraria o ayllu, esta colectividad 

es el resultado de una evolución social; su nacimiento se pierde en la prehistoria y la 

volvemos a hallar todavía hoy, en varias regiones de América sin que haya sido 

perturbada. 

 

 



36 
 

La sistémica existencia de la propiedad privada corresponde, en general, a una 

etapa histórica en que las cofradías clánicas y gentilicias se derrumban, las familias se 

independizan y aíslan, y se aplica una capa señorial dividida en familias que tienen 

esclavos y servidores.  

 

Coincide, por esos, dicha etapa con la dictadura organizada y la creación de 

funcionarios oficiales, es decir del Estado. 

 

2.3 Características 

 

Tengamos presente que la propiedad, es el derecho real sobre una cosa corporal, 

para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social. Por lo que la propiedad reúne las siguientes 

características: 

 

 Carácter absoluto.- Conocido en Roma como el ius abutendi, que confirma al 

dueño una especie de soberanía, una facultad ilimitada de disponer sobre el bien, 

según los impulsos. 

 

 Carácter exclusivo.- Esto reside, en la atribución del goce del bien establecida 

sobre una persona determinada, con exclusión de todas las demás.  

 

 Carácter perpetuo.- El dominio es perpetuo, porque no tiene caducidad, que le 

ponga término.  
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Gráfico 15. Características de la propiedad 

 

Elaborado por el investigador. 

2.4. Importancia 

 

La propiedad guarda extrema importancia en el Estado actual, dado que de ella 

deviene un cúmulo de derechos que refuerzan la institucionalización del Sistema 

Capitalista. De hecho en torno al derecho de propiedad encontramos la razón de ser de la 

economía mundial. Al punto que se puede decir que el aspecto medular de la propiedad 

es su apropiación. 

 

2.5. Fines 

 

Los fines del derecho de propiedad se sintetizan en resguardar a ultranza de la 

legitimidad, la posesión, el dominio y demás facultades que devienen del ejercicio del 

referido derecho, mediante el respaldo irrestricto del Estado, sin embargo, tras las pasadas 

reformas constitucionales tal fin se ve desdibujado en virtud de que, en la actualidad el 

derecho de propiedad de a poco abandona el fuero particular y ocupa el fuero social. 
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exclusión de todas las 
demás. 

Carácter perpetuo.-

El dominio es perpetuo, 
porque no tiene 

caducidad, que le 
ponga término. 
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2.6 Innovaciones Recientes 

 

La nueva Constitución ecuatoriana, aprobada masivamente en el referéndum del 

28 de septiembre de 2008, no solamente reafirma las conquistas de derechos de la década 

anterior, sino que amplía y reconoce derechos adicionales; y, por añadidura trastoca 

importantes Instituciones Jurídicas, como la propiedad privada.  

 

Los cambios no son solo conceptuales; tienen implicaciones operativas. Si la Carta 

Política de 1998 puede evidentemente considerarse una puerta abierta a las políticas de 

privatización de servicios y bienes públicos, la Constitución de la República de 2008 

fortifica la autoridad del Estado sobre la economía, vuelve a crear las “áreas estratégicas 

de la economía” bajo su control exclusivo y define candados contra la privatización de 

recursos claves como el agua o el petróleo.  

 

La nueva Constitución ecuatoriana constituye una intrépida proclama a favor de 

un cambio radical en el modelo de desarrollo y en la ubicación de la economía: el fracaso 

de los caminos del ajuste, tan dura y penosamente errados en los últimos años, explica el 

intento y lo justifica. 

 

El abandono del pensamiento de la propiedad privada, auténticamente, se ha ido 

provocando de forma paulatina. El último estadio en dicho proceso viene representado 

por la idea de la función social de la propiedad, acogida ahora en la Constitución de la 

República 2008. 

 

La expresión función social de la propiedad fue recalcada a comienzos de este 

siglo por el jurista francés, Leon Duguit, como una vía transaccional entre la ideología 

liberal propia de la Revolución Francesa y la propiamente socialista. Su formulación 

inicial fue notoriamente confusa.  

 

A pesar de ello, muy pronto se convirtió en una fórmula que a todos satisfizo, poco 

a poco, fue convirtiéndose en un giro utilizado por las Cartas Constitucionales. 

Actualmente la recogen literalmente las Constituciones italiana y española. 
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De esta forma, en nuestra Constitución se parte de la base de admitir la propiedad 

privada, la libertad de empresa y la economía de mercado, pero la titularidad dominical 

se halla sometida a la existencia de un principio, en cuya virtud “la función social 

delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. 

 

El reconocimiento constitucional de la propiedad privada como base fundamental 

de las relaciones económicas parece fuera de toda duda si se atiende al desarrollo de los 

debates constitucionales y la propia Constitución de la República 2008, cuyos términos 

son categóricos: “se reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas”. Sin 

embargo, llama la atención, de manera puntual la expresión que califica al derecho a la 

propiedad “…con función y responsabilidad social y ambiental”.   

 

La expresión función y responsabilidad social en sí misma considerada carece de 

valor técnico concreto y constituye simplemente un concepto jurídico indeterminado. De 

esta forma puede certificarse que la función social de la propiedad no puede ser definida 

ni perfilada en un sentido positivo y concreto, sino de una forma aproximada pues no cabe 

ostentar la existencia de una función social de la propiedad de carácter unitario, aplicable 

al régimen jurídico respectivo de todos los bienes que son susceptibles de apropiación 

indebida.  
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TÍTULO III 

3. LA EXPROPIACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.1. Procedimiento 

 

La expropiación, se despliega mediante un procedimiento administrativo especial, 

que tiene por objeto fundamental obtener la transferencia de la propiedad del expropiado 

a la entidad expropiante.  

 

Transferencia que se realiza en virtud de una resolución administrativa, en el caso 

que nos ocupa, mediante la Ordenanza Metropolitana No. 0055 que instituye el 

procedimiento para la expropiación especial, regularización y adjudicación de predios de 

asentamientos humanos de hecho de interés social en suelo urbano y de expansión urbana. 

 

Se debe tener presente que la referida Ordenanza Metropolitana No. 0055, se 

encuentra en plena vigencia, fue discutida y aprobada por el Consejo Metropolitano de 

Quito en dos sesiones: el 20 de diciembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015; para 

finalmente ser sancionada el 1 de abril de 2015, por el Alcalde Metropolitano Dr. 

Mauricio Rodas Espinel. 

 

Cabe destacar que este Ordenanza Metropolitana No. 0055, nace en respuesta del 

crecimiento urbanístico desordenado de Quito, marcadamente evidente desde la década 

de los 70, del siglo pasado, con presencia de prácticas mercantiles de presuntos traficantes 

de tierras que impulsaron las invasiones eludiendo el control metropolitano e irrespetando 

la planificación territorial. 

 

Razón por la cual, el Distrito Metropolitano en solidaridad a los compradores de 

buena fe, mediante el presente esfuerzo normativo, se empeña en no desamparar, a los 

mismos. 
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También se debe tener presente que desde la promulgación y vigencia de la 

Constitución de la República de 2008, se establece con puntualidad suprema el derecho 

que ampara a todos los habitantes del Ecuador de acceder a una vivienda digna, lo cual 

ha llevado al Municipio Metropolitano de Quito a una misión reguladora del 

ordenamiento territorial, partiendo de la concepción de que la tierra no es más un objeto 

de simple y pura comercialización, hacia la concepción de que la tierra urbana está 

direccionada a suministrar de una vivienda digna y en armonía con la naturaleza. 

 

De la misma manera el Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 303, de 19 de octubre de 2010, determina la expropiación especial, 

establecida en el Art. 596, figura legal cuya finalidad es la regularización de 

asentamientos de hecho y consolidados. 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 0055, se cumple el compromiso de garantizar el 

derecho a la ciudadanía de acceder una vivienda digna; a través de la obtención del justo 

título, para lo cual primero se cancelará el precio (indemnización) al dueño del predio 

expropiado; bajo el compromiso del Municipio Metropolitano de Quito de dotar de 

servicios públicos a esta población. 

 

Finalmente cabe destacar que las Ordenanzas Metropolitanas que versan sobre 

expropiación, deben señalar puntualmente cuál es su esencia normativa, esto es hacia 

dónde van dirigidas, pues es claro suponer que de acuerdo con su especificidad van a 

atender una específica demanda social, verbigracia lo ocurrido con la Ordenanza 

Metropolitana No. 0055, que da solución a la legítima demanda ciudadana de obtener una 

vivienda digna, tras años de ocupación de territorio urbano, no utilizado por el propietario 

expropiado a quien le asiste el derecho de recibir la correspondiente indemnización, 

prestada a manera de justo pago. 
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3.2 Características 

 

Entre las características especiales de la expropiación, cabe citar las siguientes: 

 

 La expropiación es un mecanismo inexcusable de la armonía social.  

 

 Pretende concertar, juntar los intereses sociales con los individuales.  

 

 Expropiar es la potestad que tiene el Estado para atrapar o cambiar el 

derecho de otros.  

 

 Es el imperio que reconoce el derecho del Estado a privar a un ciudadano, 

por razones de interés público, de su propiedad.  

 

 No debe pensarse como un quebrantamiento del derecho privado sino 

como una armonía entre el Derecho Público y Derecho privado.  

 

 Son sus parámetros fundamentales el interés público a costa del 

procedimiento y la indemnización que debe atribuirse al propietario 

expropiado.  

 

 La expropiación no es semejante a la confiscación de riquezas, elemento 

que se canaliza vía penal.  

 

 La expropiación es una manera de Derecho Público a través del cual la 

administración logra la propiedad de un bien cualquiera, a cambio de la 

indemnización correspondiente. 

 

 Es un procedimiento de autoridad y, por consiguiente, de ejecución 

irresistible. 

 

 Es un procedimiento de la administración. 

 

 Implica por esencia bienes no propios. 
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 Parte la declaratoria de utilidad pública o interés social y nacional.  

 

 Es obligación de la autoridad expropiante probar la presencia de la utilidad 

pública o interés social y nacional. 

 

 Concibe el pago de una indemnización. 

 

Gráfico 16. Características de la expropiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
MÁS IMPORTANTES 

DE LA 
EXPROPIACIÓN

La 
expropiación 

es un 
mecanismo 
inexcusable 

de la armonía 
social. 

Pretende 
concertar, 
juntar los 
intereses 

sociales con 
los 

individuales. 

Es la 
potestad que 

tiene el 
Estado para 

atrapar o 
cambiar el 
derecho de 

otros. 

Implica por 
esencia 

bienes no 
propios.

Concibe el 
pago de una 
indemniza-

ción.

Parte la 
declaratoria 
de utilidad 
pública o 

interés social 
y nacional. 

Es un 
procedimiento 

de la 
administració

n

Es un 
procedimiento 
de autoridad 

y, por 
consiguiente, 
de ejecución 
irresistible.

La 
expropiación 

no es 
semejante a 

la 
confiscación. 
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3.3. Ventajas 

  

Entre las principales ventajas que reporta el proceso de expropiación es el servicio 

social, que de manera colectiva recibe en general todos los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, que de directa o indirectamente son beneficiarios de la gestión 

técnica-urbanística emprendida, a través de la consecución de obras públicas cuyo 

disfrute se encuentra a servicio público. 

 

3.4. Desventajas 

 

Las puntuales desventajas son básicamente dos. La primera gira en torno al tiempo 

excesivo de tramitación del procedimiento expropiatorio, que rebasa los límites de la 

tolerancia en virtud de que dura más allá de lo “soportable”, con el agravante de que, 

realizada la consignación del pago de la indemnización los trabajos públicos pueden 

iniciar, sin que quede totalmente clara la situación del expropiado. Acarreando mil un 

problemas a la familia expropiada, sobre todo si se trata de su único bien. 

 

La segunda desventaja se encuentra sobre la indemnización, ya que la misma es 

significativamente baja, porque no se solidariza con la pérdida sufrida por la familia 

expropiada, además, se debe tener presente que, la indemnización debe estar acorde con 

el valor comercial del predio, mismo que debe ser actualizado anualmente, caso contrario, 

el Municipio Metropolitano de Quito toma como referente para la indemnización la 

última actualización del valor comercial. 

 

Por lo manifestado, dentro de la presente investigación NO se busca de manera 

alguna reformar la naturaleza y la esencia de la expropiación, porque como hemos 

evidenciado, esta institución jurídica es pro activa, por direccionarse principalmente a 

satisfacer las legítimas demandas de la mayoría de habitantes del Distrito Metropolitano 

de Quito, a tono con sus derechos humanos, constitucionales y legales; sin embargo, 

también se debe considerar el malestar sufrido por el legítimo dueño, a quien se le pode 

se sacrifique sin mayores beneficios, razón por la cual, es necesarios y urgente establecer 

mayores beneficios para la familia expropiada. 
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Si bien el Estado merece absoluto respeto en la planificación técnica-urbanística, 

los expropiados que sufren la secuela de dicho avance exigen también la misma 

consideración.   

 

3.5. Aspectos que deben ser revisados 

 

Por lo referido los aspectos que deben ser revisados dentro de la expropiación son: 

el tiempo que dura la tramitación y los beneficios que derivan de este procedimiento a 

favor del expropiado. 

 

El tiempo de tramitación en virtud de que el mismo excede los límites de lo 

tolerable, es indolentemente largo y devastador para el legítimo dueño y propietario y su 

familia, negligencia burocrática que no se solidariza con los principios y cimientos del 

actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

En cuanto a los beneficios que afloran de la expropiación, los mismos se reducen, 

en lo que tiene que ver al expropiado y su familia, a la simple recepción del pago de la 

indemnización, que frecuentemente deja mucho que desear porque no refleja el valor real 

de la pérdida, por lo que es necesario y urgente otorgar adicionales derechos al expropiado 

de manera que la expropiación sea justa. 

 

De tal suerte que el expropiado como la comunidad se beneficien 

significativamente de la expropiación. El expropiado porque recibe a cambio a más de la 

justa indemnización, dentro del tiempo adecuado, la cantidad que representa y justifica 

dejar de disfrutar del bien expropiado; y la comunidad entera al recibir en un corto tiempo 

las obras públicas que requiere y demanda. 

 

Para hacer de la expropiación un proceso administrativo en el que todos ganan se 

debe incrementar significativamente los beneficios de ambas partes, principalmente del 

expropiado, dotándole de mayores favores, como por ejemplo la exoneración total y de 

por vida del pago del impuesto predial, entre otros derechos que alivianen la pesada carga 

económica y emocional de dejar atrás su propiedad en pro de favorecer perpetuamente a 

la comunidad.    
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

f) Metodología utilizada 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

3.1.1. Nivel de la Investigación 

 

El nivel de investigación del presente trabajo es exploratorio debido a que se 

investigó un fenómeno jurídico-social de gran local con repercusión nacional; fue de 

carácter mixto: bibliográfica y de campo.  

 

Bibliografía porque la principal fuente de consulta fueron los libros (doctrina) 

existentes sobre el tema. Se abordaron cuerpos normativos como: la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), y demás leyes y reglamentos afines con el 

tema de investigación. También se analizó el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. 

 

 De campo porque se obtuvo información directa de la observancia de los derechos 

y garantías constitucionales de las y los ecuatorianos en el desarrollo de la expropiación 

dentro del Municipio Metropolitano de Quito. 

 

 Adicionalmente fue: cualitativa y cuantitativa con la finalidad de lograr entender 

el fenómeno social y sus características:  

 

 Cualitativa porque ayudó a entender el fenómeno social en todas y cada una de 

sus dimensiones puntualizando sus características.  Cuantitativa porque para la 

investigación de campo se utilizó la estadística descriptiva.  

 

 El tipo o clase de investigación fue dogmática jurídica o doctrinaria en virtud 

de que se revisó amplia bibliografía nacional e internacional. 



47 
 

3.2. Métodos 

 

Se emplearon los siguientes métodos de la investigación científica: 

 

 Método científico.- A través de este método se obtuvo información minuciosa 

y particular de los derechos humanos, constitucionales y legales de los legítimos 

propietarios del bien objeto de expropiación, misma que servirá para analizar de manera 

general los principios universales establecidos en favor de las y los ecuatorianos dentro 

de la Constitución de la República del Ecuador. Así también se revisó información 

general de los principios procesales universales propios de los Derechos Humanos 

mismos, que llevaron a un óptimo análisis particular sobre los derechos y garantías del 

propietario del bien expropiado. 

 

 Método analítico.- Al estudiar cada artículo de la Constitución de la República 

2008 y específicamente del Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), se hizo uso de este método. Cabe destacar 

que por razones prácticas se estudiaron Ordenanzas emanadas del Consejo Metropolitano, 

a fin de conocer la esencia de la expropiación dentro del Municipio Metropolitano de 

Quito.  

 

 Método sintético.- Una vez segmentados los principios constitucionales previstos 

en torno a la propiedad privada, se volvieron a reunir sus componentes para analizarlos 

de manera global. 

 

 Método descriptivo.- Al analizar la evolución y la incidencia actual de la 

expropiación, se empleó este método. 

 

 Método hipotético deductivo.- Se utilizó este método al analizar el estado actual 

de la expropiación en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Método de observación.- Se empleó este método al poner en marcha las 

encuestas. 
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 Método descriptivo.- Al analizar los derechos que emanan de la propiedad 

contenidos en el Ordenamiento Jurídico Nacional, se empleó este método. 

 

 Método exegético.- Este método fue de gran ayuda en el desarrollo del presente 

estudio al analizar la Constitución de la República 2008, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD), y 

determinadas Ordenanzas Metropolitanas sobre la expropiación. 

 

3.3. Técnicas 

 

 Por la naturaleza de la presente investigación las técnicas a utilizarse son las 

siguientes: 

 

Técnica de gabinete: Para la recolección de la indagación se utilizó precisamente esta 

Técnica de la Investigación Científica, que consiste en ir anotando en fichas, toda la 

información obtenida. Las más importantes son: 

 

 Fichas bibliográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, sirven para 

identificar, los orígenes de información bibliográfica.  

 

 Fichas nemotécnicas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella se 

reconoce la información obtenida de la lectura.  

 

 Fichas hemerográficas: Son tarjetas, que poseen medidas estándar, en ella 

se registra la información obtenida de la investigación de revistas, periódicos 

y demás publicaciones.  

 

Técnica de campo: Sirve para verificar los hechos o fenómenos que se producen, dentro 

del campo de acción. Las Técnicas de Campo, más importantes son: 

 

 Observación: Es una técnica dedicada a ver y oír los hechos o fenómenos 

que se desean estudiar. Se empleó esta técnica, al observar de manera 

científica la sociedad para analizarla y comprenderla.  



49 
 

 

 Encuesta: Consiste en formular una serie limitada de preguntas, referentes a 

un tema importante. Es una forma de sondeo de opinión inmediata. Se hizo 

uso de esta técnica al momento de consultar a un sector de la sociedad, su 

opinión al respecto del tema - problema. 

 

3.4. Validez y Confiabilidad 

 

Las actividades que se realizaron tienen un gran nivel de confiabilidad ya que las 

mismas están destinadas a recolectar información en las personas conocedoras del tema. 

 

3.5. Definición de Variables 

 

 Variable Dependiente: Perjuicios ocasionados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, por la demora en el pago del precio de la expropiación 

de los bienes inmuebles expropiados. 

 

 Variable Independiente: Proyecto de ley reformatoria al Art. 446 del COOTAD, 

para que se disponga el pago inmediato del precio del bien expropiado a favor del 

afectado. 
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3.6. Operacionalización de las variables e indicadores 

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Perjuicios 

ocasionados por el 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito, por la 

demora en el pago 

del precio de la 

expropiación de 

los bienes 

inmuebles 

expropiados. 

Constitucional 

 

Legal 

 

Social 

 

Económico 

 

Los derechos 

constitucionales del 

propietario del bien 

expropiado y los de 

su familia son 

frontalmente 

vulnerados. 

 

El COOTAD da 

amplia viabilidad al 

descrito irrespeto. 

 

La familia que sufre 

el proceso de 

expropiación 

paulatinamente ve 

reducido su estatus 

social. 

 

El no recibir el pago 

oportuno del bien raíz 

expropiado, desata 

secuelas enorme en la 

economía familiar. 

 

 

10 

 

 

10 

 

5 

Análisis 

documental 

 

Observación 

 

Encuesta 

Fichas 

 

 

Guía 

 

Cuestionario 

 

 

Variables 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 
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Proyecto de ley 

reformatoria al 

Art. 446 del 

COOTAD, para 

que se disponga el 

pago inmediato del 

precio del bien 

expropiado a favor 

del afectado. 

Constitucional 

 

 

 

Legal 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

Económico 

 

El actual proceso de 

expropiación impide 

la consecución del 

Buen Vivir. 

 

El COOTAD, impide 

el pago inmediato del 

valor del bien raíz 

expropiado, al 

establecer 

taxativamente un 

procedimiento 

demasiado largo. 

 

La familia se llena de 

angustia por los 

visibles perjuicios del 

cual es víctima 

debido al proceso de 

expropiación. 

 

El bienestar 

económico de la 

familia es 

frontalmente 

vulnerado por el 

proceso de 

expropiación, largo, 

tedioso e injusto. 

 

10 

 

 

10 

 

5 

 

 

Análisis 

documental 

 

Observación 

 

Encuesta 

Fichas 

 

 

Guía 

 

Cuestionario 

 

 

Autor: Cristian Fernando Paguay Rivera 
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3.7. Población y muestra 

 

Los estratos que se emplearon fueron los siguientes: 

 

Cuadro 2. Población y muestra 

Población Muestra 

Procuraduría Metropolitana 1 

Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda 2 

Dirección de Avalúos y Catastros 2 

Administración General 5 

Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles 10 

afectados 50 

Ciudadanía en general 30 

Total  100 

Autor: Cristian Fernando Paguay Rivera 

 

3.8. Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearon en la presente investigación son:  

 La fichas de diversos tipos 

 Las guías de observación  

 La bitácora  

 El diario de campo  

 La cámara fotográfica  

 La grabadora  
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g) Discusión 

 

3.9. Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

La investigación de campo se desarrolló exclusivamente dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, utilizando para ello una encuesta compuesta de diez preguntas 

cerradas que se circunscriben a la expropiación; y que a su vez enriquecen el abordaje 

analítico del tema investigado. Cabe destacar que la encuesta se implementó en los meses 

de septiembre, octubre y noviembre de 2017, en los alrededores de los establecimientos 

zonales del Municipio Metropolitano de Quito, contando con una muestra de cien 

personas. 

  

3.10 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

Una vez puesta en marcha la encuesta se llegó a la obtención de los siguientes 

resultados: 

 

Banco de preguntas: 

 

1. ¿Considera usted adecuado el proceso de expropiación llevado a cabo por el 

Distrito Metropolitano de Quito? 

 

2. ¿A su criterio, el principal problema que devine del procedimiento 

expropiatorio gira en torno del tiempo que demora su resolución, debido a 

la alta burocracia? 

 

3. ¿Aprecia usted de la indemnización recibida por el expropiado se solidariza 

con los perjuicios recibidos y el malestar ocasionado? 

 

4. ¿Es preciso, según usted, aumentar significativamente la indemnización 

recibida por el expropiado y su familia? 
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5. ¿Considera prudente aumentar los beneficios considerados a favor del 

expropiado? 

 

3.11. Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

FORMULARIO Nro. 1.- ¿Considera usted adecuado el proceso de expropiación 

llevado a cabo por el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1  

Alternativas Fa. Fr. 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 17. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 1.- 

 

 El 10% de los encuestados, manifiestan que, el proceso de expropiación llevado a 

cabo por el Distrito Metropolitano de Quito es el adecuado debido a que deviene de un 

proceso técnico urbanístico, en el cual se determina con absoluta puntualidad la necesidad 

e interés social, al punto que el expropiado no pierde su primera inversión porque el 

descrito gobierno seccional se encarga de indemnizarlo, de tal suerte que en ningún caso 

queda abandonado a su suerte, todo lo contrario, se siente compensado.  

 

 Contrariamente a lo establecido el 90% de los encuestados, determinan 

inadecuado el proceso de expropiación llevado a cabo por el Distrito Metropolitano de 

Quito; no por la expropiación per se, sino por el procedimiento administrativo que 

deviene del mismo, al cual lo consideran demasiado largo y por lo tanto desgastador para 

el legítimo propietario y su familia. Tanto más si se considera que una vez realizado el 

estudio técnico-arquitectónico, la administración queda facultada para realizar los 

trabajos públicos, sin interesarse mayormente por el legítimo propietario y su familia. De 

esta manera se irrespeta los legítimos derechos humanos, constitucionales y legales del 

propietario que pierde su propiedad, en beneficio de la colectividad; sin recibir más 

beneficio que una indemnización, que en líneas generales no compensa la pérdida sufrida, 

tanto por la demora en la consignación del pago; así como, por el monto. 

 

 Por lo manifestado, es fácil deducir que la institución jurídica de la expropiación, 

como tal, no merece el reproche ciudadano, porque al final sus beneficios son mayores, 

ya que se direcciona a solucionar problemas puntuales de la ciudadanía, lo que causa gran 

molestia es la tardanza en la consignación del pago y el monto del mismo, que en líneas 

generales, son indolentes frente al expropiado y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

FORMULARIO Nro. 2.- ¿A su criterio, el principal problema que devine del 

procedimiento expropiatorio gira en torno del tiempo que demora su resolución, 

debido a la alta burocracia? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 18. Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 2.- 

 

El 95% de los encuestados establecen que, el principal problema que devine del 

procedimiento expropiatorio gira en torno del tiempo que demora su resolución, debido 

a la alta burocracia. Solo el 5% de los encuestados opinan que, el procedimiento 

expropiatorio se desarrolla en un tiempo relativamente corto con la finalidad de no afectar 

directamente al expropiado y su familia, todo lo contrario, lo que se busca es beneficiar a 

la misma, bajo todo parámetro. 
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FORMULARIO Nro. 3.- ¿Aprecia usted de la indemnización recibida por el 

expropiado se solidariza con los perjuicios recibidos y el malestar ocasionado? 

 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 1 1% 

NO 99 99% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 19. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 3.- 

 

El 1% de los encuestados expresan que a su parecer, la indemnización recibida 

por el expropiado se solidariza con los perjuicios recibidos y el malestar ocasionado. En 

cambio, el 99% de los encuestados manifiestan que a su parecer, la indemnización 

recibida por el expropiado no se solidariza con los perjuicios recibidos y el malestar 

ocasionado. 
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FORMULARIO Nro. 4.- ¿Es preciso, según usted, aumentar significativamente la 

indemnización recibida por el expropiado y su familia? 

 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 20. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 4.- 

 

El 98% de los encuestados aprecian que se debe aumentar significativamente la 

indemnización recibida por el expropiado y su familia. En cambio el 2% de los 

encuestados, aprecian que NO se debe aumentar significativamente la indemnización 
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recibida por el expropiado y su familia; porque consideran que la misma es el resultado 

de un estudio técnico. 

FORMULARIO Nro. 5.- ¿Considera prudente aumentar los beneficios 

considerados a favor del expropiado? 

 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

Alternativas Fa. Fr. 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 21. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Nro. 5.- 

 

El 98% de los encuestados consideran prudente aumentar los beneficios 

considerados a favor del expropiado. En cambio el 2% de los encuestados manifiestan 

que NO es prudente aumentar los beneficios considerados a favor del expropiado, porque 

los mismos, en la actualidad son los justo y necesarios toda vez que, se indemniza al 

expropiado y su familia, con la finalidad de que sus vidas continúen, y su derecho a una 
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vida digna se viabilice sin ningún obstáculo que sortear, todo lo contrario, con todas las 

seguridades para su realización plena. 

 

h) Limitaciones 

 

En la presente investigación no existieron limitaciones extraordinarias que 

impidan su realización plena, pues los documentos y linkografía revisados revistieron de 

absoluta veracidad, facilitando enormemente la investigación documental, en lo que 

respecta a la investigación de campo esta se realizó sin mayor novedad o dificultad, 

porque la ciudadanía se encontró presta a colaborar.  

 

i) Resultados 

 

Los resultados obtenidos dentro de la investigación documental refuerzan la 

hipótesis investigativa, la cual manifestaba que la idoneidad de la expropiación NO está 

bajo ningún parámetro en tela de duda, pues lo único que causa inconveniente es el mal 

estar que aflora de su procedibilidad administrativa; es decir de su puesta en marcha. Para 

ello se debe considerar que la Administración Pública hace gala de su extrema negligencia 

al establecer alegremente tiempos demasiado largo para su consecución final. A lo que se 

suma que el valor de la indemnización resulta no solidario ante las justas demandas del 

expropiado, dejando un sabor amargo a quien se sacrifica en nombre de la colectividad. 

 

En la investigación de campo se estableció que, bajo ninguna óptica se puede decir 

que la expropiación debe ser derogada del vigente Ordenamiento Jurídico Nacional, bajo 

el pretexto de que violeta los legítimos derechos del expropiado y su familia, más bien, 

todo lo contrario, los encuestados entienden y comprenden que gracias a la expropiación 

se puede establecer un crecimiento técnico-urbanístico a tono con las necesidades y 

exigencias colectivas, permitiendo proveer de servicios públicos a la colectividad; sin 

embargo, también son conscientes de que se debe aumentar significativamente los 

beneficios del expropiado para que su sacrificio no sea en vano. 
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j) Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación se concluye que: 

 

 La expropiación, como institución jurídica de larga data tiene justificada vigencia, 

pues gira en torno a la necesidad puntual y visible de estimular el crecimiento 

urbanístico de manera técnica, acorde con las necesidades y demandas de la 

modernidad en pro de que la gran mayoría de habitantes gocen de servicios 

públicos óptimos. 

 

 No está en la mesa de discusión la derogación de la expropiación, puesto que su 

existencia jurídica está direccionada a la consecución de amplios y significativos 

beneficios colectivos, que se súper ponen a los intereses y necesidades de la 

colectividad sobre las demandas individuales. 

 

 Es más, el actual Estado Constitucional de Derechos y Justicia, establece con 

puntualidad que el derecho a una vida digna asiste prioritariamente a todas y 

todos, NO a una sola familia, de ahí la esencia de la institucionalidad de la 

expropiación es indiscutible. 

 

 No se puede discutir de ninguna manera la idoneidad de la expropiación porque 

es el resultado de un estudio técnico, que se realiza al amparo de disposiciones 

constitucionales y legales, con la finalidad de marcar su legitimidad, al punto que 

procede únicamente por ley. 

 

 Lo que sí causa gran malestar es el actual proceso de la expropiación, pues como 

queda manifestado, el tiempo que demora en llegar la indemnización y su valor 

no está acorde con las legítimas demandas del expropiado. Finalmente la 

indemnización recibida, también resulta irrisoria, porque no está acorde con el 

valor comercial de la propiedad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

k) Propuesta de resolución al problema 

 

Título: “Ley Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD)” 

 

4.1. Justificación 

 

La vigente normativa NO establece significativos beneficios a favor de la familia 

expropiada a pesar del gran sacrificio que esta realiza en pro de la colectividad, razón por 

la cual, es muy necesario que la Administración Pública de alguna manera retribuya tal 

acto filantrópico. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo General  

 

Elaborar la propuesta de solución del problema planteado denominada: Ley 

Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el propósito de establecer 

significativos beneficios a favor del expropiado y su familia. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Establecer la radical importancia de los derechos cedidos por la familia 

expropiada. 

 

 Dar a conocer los beneficios que afloran de la expropiación a la colectividad. 
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 Estimular cambios que permitan hacer de la expropiación un acto 

administrativo técnico y justo para ambas partes. 

 

4.3. Ubicación sectorial y física 

 

Cabe recalcar que la presente propuesta va a tener incidencia nacional toda vez 

que se trata de una Ley Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD), pero 

prioritariamente a nivel local, esto es en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.3.1. Mapa  

 

Gráfico 22. Mapa  

 

Fuente: ww.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos67/cultura-historia-geografia-ecuador 
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4.4. Características de la propuesta 

 

La presente propuesta se caracteriza por: 

 

 Tener incidencia nacional, pues se trata de una Ley Reformatoria al Art. 446, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

 Establecer nuevos e innovadores lineamientos dentro de la expropiación. 

 

 Garantizar la viabilización plena de los legítimos derechos humanos, 

constitucionales y legales de las partes implicadas dentro de la expropiación. 

 

 Vigorizar la seguridad jurídica, a través de la implementación real y visible del 

Mandato Constitucional. 

 

 Viabilizar las actuales tendencias internacionales del Neoconstitucionalismo 

imperante en toda la región latinoamericana y especialmente dentro de nuestro 

Ordenamiento Jurídico Nacional. 

 

 Estimular políticas públicas que permitan robustecer los legítimos derechos 

humanos, constitucionales y legales de las intervinientes en la expropiación. 

 

 Especializar a la Administración Pública. 

 

 Contribuir a la edificación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

 Posicionar a la Administración Pública un renovado rol social. 
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4.5. Beneficiarios 

 

Directos.- Las partes involucradas dentro del proceso de expropiación. 

 

Indirectos.- Los habitantes de la República del Ecuador. 

 

4.6. Factibilidad 

 

Interna.- La propuesta: Ley Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

cuenta con el aval de importantes sectores de la población, así como con un significativo 

apoyo de grupos políticos, quienes concuerdan con la apreciación de dar viabilidad a los 

derechos humanos, constitucionales y legales de las partes involucradas en el proceso 

expropiatorio. 

 

Externa.- Varios asesores de los Asambleístas Nacionales, miembros de la Comisión 

Legislativa, así como juristas de gran renombre, han manifestado de manera puntual que 

la presente propuesta es viable porque bien puede ser debatida dentro de la Asamblea 

Nacional. 

 

4.7. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta consiste en una Ley Reformatoria al Art. 446, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), encaminada a especificar cómo y de qué manera se debe viabilizar los 

legítimos derechos del expropiado y su familia, de tal manera que se justifique su 

sacrificio, sobre todo, se propone un cambio radical en el tiempo extremadamente largo 

que llevan los trámites administrativos y el valor irrisorio que contempla la indemnización 

recibida por el expropiado, pues esta no se solidariza con el valor real y comercial del 

bien sujeto a expropiación. 
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4.8. Fases de la propuesta 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado de seis fases: redacción, revisión, 

corrección, publicación, difusión y socialización. Cabe destacar que cada fase está 

estructurada de sub-fases cuya consolidación dan como resultado a la Ley Reformatoria 

al Art. 446, Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

4.9. Cronograma de actividades 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se estableció el siguiente cronograma: 

 

Cuadro 3. Cronograma de actividades 

 

 

No. 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO.- AÑO: 2017 

MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Redacción X X           

2 Revisión    X X         

3 Corrección      X X       

4 Publicación        X X     

5 Difusión          X X   

6 Socialización            X X 

 Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 
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4.10. Presupuesto 

 

La presente propuesta se financió a través de la autogestión del investigador y 

cubrió los siguientes rubros: 

 

Cuadro 4. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO: 2.276,00 USD 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIAL 500 HOJAS 2 CTVS 20 USD 

EQUIPOS 1 COMPUTADOR 2000 USD 2000 USD 

GASTOS 

VARIOS 

POR 

SERVICIOS 

200 COPIAS 

450 IMPRESIONES 

3 CTVS 

10 CTVS 

  6 USD 

50 USD 

IMPREVISTOS MOVILIZACIÓN 

LIBROS DE CONSULTA 

200 USD 200 USD 

TOTAL 2276 USD 

Elaborado por: Cristian Fernando Paguay Rivera 
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4.11. Propuesta 

 

Ley Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que,  el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu del Mandato 

Constitucional, el garantismo del Neoconstitucionalismo. 

 

Que,   la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, 

y por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que,   la Constitución, de conformidad con el artículo 30, reconoce a que las 

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Que,   de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno 

de la ciudadanía. 
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Que,   la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, 

tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide: 

 

Ley Reformatoria al Art. 446, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

En adelante el artículo 446 manifestará: 

 

Art. 446.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de 

urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, 

por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, 

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

 

Para tal efecto, se establecerá a favor del expropiado los siguientes derechos: 

 

1. El acceso inmediato a la indemnización, técnicamente establecida; una vez que el 

afectado haya sido notificado con la resolución de declaratoria de interés público; 

2. La exoneración de por vida del impuesto predial, a favor del legítimo dueño del 

bien expropiado; 

3. La extinción total de todo impuesto, tasa o contribución local, a favor del legítimo 

dueño del bien expropiado; 

4. De así convenirlo, la entrega de un bien con iguales o mejores condiciones que 

sean de propiedad del Gobierno Nacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, a favor del legítimo dueño del bien expropiado. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga toda norma contraria a esta Ley 

Reformatoria. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea 

contraria a la misma. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley Reformatoria, entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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ANEXOS 

 

Banco de preguntas: 

 

1. ¿Considera usted adecuado el proceso de expropiación llevado a cabo por el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

2. ¿A su criterio, el principal problema que devine del procedimiento expropiatorio gira 

en torno del tiempo que demora su resolución, debido a la alta burocracia? 

 

3. ¿Aprecia usted de la indemnización recibida por el expropiado se solidariza con los 

perjuicios recibidos y el malestar ocasionado? 

 

4. ¿Es preciso, según usted, aumentar significativamente la indemnización recibida por 

el expropiado y su familia? 

 

5. ¿Considera prudente aumentar los beneficios considerados a favor del expropiado? 

 


