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EXPROPIACIÓN
“(…) La expropiación, ha dicho la doctrina y ha sido acogido por la juris-
prudencia de este alto Tribunal, es el instrumento de que se vale el Estado 
para obtener coactivamente de los propietarios aquellos bienes que son 
indispensables para las obras que demanda el interés público o colecti-
vo, siendo el Decreto de expropiación el paso inicial de un procedimien-
to, cuya ulterior tramitación está regulada por la Ley de Expropiación por 
Causa de Utilidad Pública o Social, a fin de lograr la transferencia de do-
minio del bien a expropiarse. Para obtener ese resultado y lograr la con-
sumación definitiva de la expropiación se requiere el cumplimiento de 
los requisitos procesales establecidos en el instrumento legal antes men-
cionado, los cuales se resumen en las fases siguientes: A) Fase inicial: que 
comprende la consignación de la solicitud ante el órgano jurisdiccional 
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competente; solicitud de datos referidos al inmueble ante el Registro Subal-
terno del lugar de ubicación del bien a expropiarse; emplazamiento de las 
personas que tengan o tuvieran algún interés sobre el bien; contestación de 
la solicitud; oposición y pruebas; relación; informes; sentencia y apelación; 
B) Fase Intermedia: que comprende el avenimiento y la determinación del 
valor de la cosa por los peritos designados en el Tribunal; y C) Fase Final: con 
la cual se concluye el proceso al consignarse el monto de la indemnización 
fijada por el Tribunal, y se efectúa la transferencia del bien expropiado con 
el registro de la sentencia respectiva. A este respecto dispone el artículo 41 
de la ley de la materia que: ‘Consignada la suma o constancia de haber-
se realizado el pago, la autoridad que conoce del asunto, ordenará se dé 
copia de la sentencia que declara la expropiación al que la ha promovido, 
para su registro en la oficina respectiva y además ordenarán a la autoridad 
política del lugar que se haga formal entrega de la cosa al solicitante’. En el 
caso bajo análisis, esta Sala observa que solamente faltó para que quedara 
concluido el procedimiento judicial expropiatorio la consignación del mon-
to de la indemnización a pagarse y la respectiva transferencia del inmue-
ble objeto de expropiación. Por tanto corresponde a este Supremo Tribunal, 
previo estudio de las actas que cursan en autos, y con vista a las normas 
legales aplicables al caso verificar si procede o no la homologación solicita-
da por el representante del ente expropiante, en su diligencia de fecha 26 
enero de 1993, (folio 26, pag. P. 4), relativa a la transacción pactada por su 
representada con Inversiones Montello, C. A. y de Falco, S. A., en documen-
to autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre del 
Estado Miranda, y donde así mismo manifiesta: ‘Con dicha transacción se 
pone fin al juicio’, y que fue homologada por el a quo. Conforme a lo que se 
ha dejado anotado anteriormente, el procedimiento expropiatorio consta 
de tres fases o etapas, y mientras ellas no se hayan agotado totalmente el 
juicio no ha concluído, por lo que la transferencia del bien no puede llevar-
se a efecto; ésto sólo ocurre una vez consignado el monto de la suma en 
que ha sido estimada la indemnización a pagarse o constancia de haberse 
realizado el pago, tal como lo tiene establecido el artículo 41 de la Ley de 
Expropiación”. 


