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Resumen 

La expropiación destaca como una de las formas de intervención estatal, y sus 

procedimientos son densos y delicados. El profundo sentido que rodea a la 

potestad expropiatoria deviene de la íntima conexión que ésta mantiene con el 

derecho de propiedad, así como con los principios que forman la regulación de las 

políticas económicas, en este caso representados por los parámetros 

constitucionales que determinan el ámbito legítimo de intervención de las 

potestades administrativas sobre el patrimonio de los ciudadanos. En el presente 

trabajo destacaremos la posibilidad que tiene el ente expropiante y el sujeto 

expropiado para de mutuo acuerdo negociar y dejar de un lado el siempre carácter 

coactivo de la Administración para la adquisición final de los bienes objeto de 

Decreto expropiatorio, dando muestras entonces de unas evidentes connotaciones 

negociales. Emerge la figura del arreglo amigable como un medio alternativo de 

resolución del conflicto distinto a la vía jurisdiccional, revelando la posibilidad de 

resolver de manera rápida y expedita, no sólo la determinación del justo precio de 

los bienes o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio, sino la 

entrega formal del bien inmueble que se pretende expropiar sin acudir a la vía 

judicial para solicitar la expropiación del bien afectado. 

Palabras Claves: Expropiación, arreglo amigable, contratos 

 

Abstract 

The expropriation is one of the many forms that Government has to intervene in 

society’s development. Its procedures are quite delicate. It is also deeply 

connected to the right to property, as well as to the principles of economic policies, 

and constitutional arrangements on intervention of Government and Public 

Administration on individuals´ property. The aim of this paper is to highlight the 

possibilities of reaching an agreement between the Public Administration and 

individuals, leave aside the always coercive character of Public Administration. The 

amicable settlement emerges as Alternative Dispute Resolution. 

Keywords: Expropriation, Amicable Settlement, contracts 
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I 

Introducción 

En el campo de las afecciones de los derechos patrimoniales de los 

ciudadanos, la institución expropiatoria se sitúa como la más incisiva de las 

prerrogativas administrativas y a su vez, como una de las más sensibles al 

sistema de garantías que consagra el Estado de Derecho. 

Sin necesidad de hacer un análisis de los registros históricos de la figura de 

la expropiación, lo que si es cierto es la evidente discordancia que existe entre la 

concepción liberal del derecho de la propiedad de nuestra génesis constitucional y 

las exigencias que derivan de un modo de Estado que pugna por asegurar, entre 

otros objetivos, la convivencia democrática conforme a un orden económico 

socialmente justo. 

En ese sentido, tenemos que en la actualidad existe una gran necesidad de 

conciliar entre los intereses particulares y los intereses generales, o dicho en otras 

palabras, el interés privado con el público, el cual se encuentra en una constante 

tensión dinámica entre fuerzas opuestas. 

Así, la propiedad prevista en el artículo 115 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, debe ser entendida como un poder funcional 

en el que las facultades de goce y disposición, para ser merecedoras de la tutela 

de derecho, no pueden ir acompañadas de cualquier interés, sino sólo de aquellos 

predeterminados por el marco que brinda la propia Constitución, en virtud de lo 

cual el derecho da satisfacción superando la concepción individualista y liberal, 

que partiendo de un plano estrictamente iusprivatista, se fija principalmente en la 

idea de poder, por otra concepción social que contempla la propiedad no sólo 

como institución jurídica, sino también como institución económica, destacando en 

ella la idea de función social. 

En el modelo de Estado actual, tiene entre fines prioritarios la dirección y 

control de la vida económica nacional, imponiendo limitaciones al propietario, 

además de una serie de deberes de inexcusables observancia en el ejercicio del 
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derecho, sin que ello deba entenderse como un desconocimiento del derecho a la 

propiedad. 

Todo ello, debe entenderse como un fenómeno del mundo moderno, el cual 

debe traducirse en un crecimiento urbano o la modernización de las 

infraestructuras de desarrollo, que hacen que se recurra con asiduidad al 

tradicionalmente expropiatorio. 

Conforme a ello, puede deducirse que el hoy artículo 115 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el régimen jurídico de las 

garantías que existen en materia expropiatoria, en el que se indican aquellas 

garantías que no pueden ser desconocidas ni por el legislador al dictar reformas 

de leyes, ni por la Administración al dictar y ejecutar actos de afectación con fines 

de expropiación. 

Asimismo, debe indicarse que la Ley de Expropiaciones del año 2002, en el 

derecho administrativo venezolano constituye el régimen jurídico común de la 

expropiación en los tres niveles político-territoriales de gobierno. Ello implica, en 

pocas palabras que el procedimiento que debe aplicar todo ente público que tenga 

atribuida por la Ley la potestad expropiatoria, sea la República, los Estados, los 

municipios o entes públicos descentralizados de cualquiera de estos niveles 

políticos territoriales, cuando decidan ejercerla, lo harán de acuerdo a lo previsto 

en la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social. 

Dentro de este contexto, tenemos que la Ley Especial que regula el campo 

de la expropiación, se encuentra la figura del arreglo amigable o convenio 

expropiatorio prevista en el artículo 22 de la vigente Ley de Expropiaciones por 

Causa de Utilidad Pública o Social, sin embargo, la misma ha sido abandonada e 

inclusive podría decirse que hasta inaplicable por los sujetos que forman parte del 

proceso expropiatorio. 

Es precisamente partiendo de ello que queremos manifestar en las páginas 

que siguen, nuestra inquietud y opinión, respecto a esta particular figura jurídica, la 

cual de aplicarse y entenderse correctamente podría resultar útil, conveniente y 

expedita al menos como mecanismo para llevar a su final, mediante un acuerdo, la 

traslación de propiedad por parte del particular al sector estatal. 
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Para respaldar la idea antes expresada, se tratará de reconstruir 

sistemáticamente el régimen jurídico del convenio expropiatorio o arreglo 

amigable, fijando su naturaleza jurídica y precisando los límites del objeto que 

persigue, fundamentalmente por lo que respecta a la capacidad de las partes 

intervinientes para fijar -según el caso- la indemnización expropiatoria. Se trata, 

por tanto de establecer un marco conceptual no sólo desde el análisis del derecho 

vigente, sino de los concretos y reales problemas que el arreglo amigable plantea 

ante los órganos jurisdiccionales, y a su vez superar un estudio meramente 

dogmatico sobre este tema.  

Finalmente, debemos indicar que es inocultable que en la actualidad, la 

institución expropiatoria es una realidad viva, que en nuestra sociedad demanda 

cada vez más estudio; y es esto lo que pretendo en estas líneas, aportar un grano 

de arena al mundo académico, en esta oportunidad intentando explicar al menos 

un poco una figura poco estudiada por la doctrina patria como lo es la figura del 

arreglo amigable. 

 

 

II 

La expropiación una visión general 

Aunque el tema a desarrollar en estas líneas no será la expropiación en todo su 

amplio espectro, es importante definir al menos conceptualmente dicha figura, en 

ese sentido, se tiene que la expropiación surge como un mecanismo o medio de 

privación de un bien singular que está sujeto a un procedimiento formalizado y a 

cambio de una compensación económica. La expropiación sin duda alguna es una 

de las instituciones más típicas y peculiares del Derecho Administrativo, la 

Administración esta investida de imperium, de prerrogativas de derecho público, 

en una materia que, como la propiedad, se considera incluida en la llamada zona 

de reserva legal; y sin embargo el afectado por ella, es decir, el expropiado, puede 

combatirla por motivos casi meramente formales o crematísticos en relación con el 

quantum de la indemnización a percibir, encontrando muchas dificultades a la hora 

de combatir la expropiación por motivos de otra índole, precisamente por la 
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aceptación y reconocimiento constitucional de la propiedad sujeta y supeditada al 

bien común, plasmado en el interés público y la utilidad pública necesitada de 

mayor protección que el interés privado, con los matices que posteriormente se 

irán señalando. 

En ese sentido, el autor Jorge MAIORANO, define a la expropiación como el 

“instituto jurídico en virtud del cual el Estado extingue el derecho de propiedad 

sobre un bien, mediando una previa indemnización, para destinar el mismo a la 

satisfacción del interés público, dado que el efecto principal de la expropiación es 

aquel que responde a su naturaleza: la transferencia de la propiedad”. (Maiorano: 

2003:496).12 

Por su parte, el autor de origen cubano BRUZON Sergio, al referirse a la 

expropiación, señaló: “La expropiación forzosa, medida interventora de la 

Administración por la que se priva al administrado de la propiedad privada de 

determinados bienes, derechos o intereses de naturaleza patrimonial, a cambio 

de una indemnización, llamada justiprecio” (Marco Jurídico de la Expropiación 

Forzosa: 2012). 

DROMI Roberto, la define como “el Instituto de derecho público mediante el cual 

el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva coactivamente 

de la propiedad de un bien a su titular, siguiendo determinado procedimiento y 

pagando una indemnización previa, en dinero, integralmente única y justa”. 

(Dromi, 2004:951). 

Para el venezolano Antonio ARANGUREN, la expropiación “es un proceso y es el 

proceso más omnicomprensivo de todos cuanto el Derecho Público conoce […] 

consiste en privar de un bien o de un derecho, entregando una indemnización por 

causa de utilidad pública o social”. (Aranguren y Benzo: 2011: 17). 

Visto lo anterior, es oportuno traer a colación lo consagrado en el artículo 115 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual prevé lo 

siguiente:  

“Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda 

                                                 
12

 Inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Expropiación. Año 2003. Tomo IV. Página 496. 
España. 
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persona  tiene derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. 

La propiedad estará sometida a las contribuciones, 

restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines 

de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de 

utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y 

pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la 

expropiación de cualquier clase de bienes”. [Subrayado 

nuestro]. 

De la norma citada, específicamente en la primera parte consagra el derecho de 

propiedad, pero a su vez la mayor de sus obligaciones la ceder la propiedad en 

ciertos casos, a someterse la expropiación. 

Como se observa, no hay una definición constitucional de la expropiación, pues 

de ello se ocupa la vigente Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o 

Social, pero si hay algunos requisitos de procedencia que pueden desprenderse 

de la misma norma constitucional, esto es, la denominada causa expropiandi, la 

sentencia firme y el pago de la indemnización. 

Precisado lo anterior, es importante destacar que en la actualidad se mantiene 

definido con claridad el derecho a la propiedad, pero también el nuevo modelo de 

Estado pone en relieve la función social de la propiedad que rodea al Estado 

Social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela. De manera que en un Estado Social de 

Derecho como el nuestro, la propiedad, además de cumplir con los objetivos de 

satisfacción personal, a menudo debe satisfacer necesidades de interés común o 

social, superándose con ello la teoría clásica que la concebía como un derecho 

subjetivo absoluto.  

Es así como la introducción de la noción de la función social del derecho de 

propiedad supera la individualista concepción clásica de derecho subjetivo 

exclusivo y excluyente del titular, en cuyo favor se consagran facultades 

irrestrictas de uso, abuso y disposición, que ahora aparecen reemplazadas por la 

concepción de solidaridad que encuentra un campo abonado para su desarrollo 

en el Estado Social de Derecho y Justica, posibilitando así acciones e 
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intervenciones estatales encaminadas al mejoramiento económico de los sectores 

marginados de la comunidad y a dar soluciones a los conflictos sociales que 

afectan a la sociedad civil.  

Es precisamente esta función social del derecho de propiedad la que da lugar a 

que determinado bien (de propiedad privada) se ponga al servicio del interés 

general mediante el empleo de la institución de la expropiación que pasa de “(…) 

ser el medio de solventar el conflicto entre la propiedad privada y la exigencia 

concreta de una empresa administrativa, a ser, (…) un instrumento 

generalizado de conformación del mundo social de los bienes” (Enterría, 

1989a: 85). 

Y es que la expropiación se constituye un medio o instrumento del cual dispone el 

Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el 

pago de una indemnización, cuando éste requiera de ellos para atender o 

satisfacer necesidades de utilidad pública o social, reconocida o definida por la 

Ley, con intervención de la autoridad judicial.  

Es así como la función social del derecho de propiedad se manifiesta en las 

expropiaciones, en la medida que ella tiene por finalidad la redistribución de la 

propiedad para un fin distinto al que ha perseguido hasta entonces, o para 

alcanzar explotar los medios de producción en forma eficiente, con arreglo a 

programas de producción diseñados por el Estado.  

Ahora bien, la expropiación debe verse como una institución jurídica que no 

anula el derecho de propiedad, sino que pone en evidencia, y hace operativo 

el principio de prevalencia del interés público o social sobre el interés 

particular. Se trata pues, de una yuxtaposición de bienes jurídicos coexistentes, 

donde existe una justa indemnización a la afectación de los derechos del 

propietario, en virtud del conflicto sobrevenido sobre el uso y función de 

determinados bienes. 

Así, para el autor español GARCÍA Enterría, Eduardo, la “(…) Expropiación 

forzosa se nos presenta bajo un doble faz: por una parte, supone un poder de la 

administración de abatir y hace cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales 

de los administrados; y por otro lado, su regulación se articuló en muy buena 
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medida como un sistema de garantías ofrecido a estos administrados que sufren 

sobre su patrimonio la violenta inmisión administrativa”. (Enterría, 1989a)  

Dentro de este contexto tenemos que la Ley de Expropiación por Causa de 

Utilidad Pública o Social, específicamente en su artículo 2, define a la 

expropiación como “(…) una institución de Derecho Público, mediante la cual el 

Estado actúa en beneficio de una utilidad pública o de interés social, con la 

finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún 

derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago 

oportuno de justa indemnización”, como mecanismo de realización y protección 

del interés general. 13 

En este mismo orden de ideas, es necesario traer a colación, sólo a fines 

ilustrativos, el artículo 7 eiusdem, el cual establece lo siguiente: 

 “Artículo 7. Solamente podrá llevarse a efecto la 

expropiación de bienes de cualquier naturaleza mediante el 

cumplimiento de los requisitos siguientes: 

1. Disposición formal que declare la utilidad pública. 

2. Declaración de que su ejecución exige 

indispensablemente la transferencia total o parcial de la 

propiedad o derecho. 

3. Justiprecio del bien objeto de la expropiación. 

4. Pago oportuno y en dinero efectivo de justa 

indemnización”. (Destacado nuestro). 

 Lo expuesto, permite destacar que la expropiación consta de varias etapas 

o fases, debiéndose verificar en la fase inicial: i) una etapa previa la cual se 

denomina “Declaratoria de Utilidad Pública o Social”; y ii) una segunda etapa, 

correspondiente al “Decreto de Expropiación”, que viene a ser el acto 

administrativo dictado por el órgano de la rama ejecutiva; facultad que en el orden 

nacional, le corresponde al Presidente de la República, en el orden estadal al 

                                                 
13

 Sentencia Nº 2012-1419 del 16 de julio de 2012 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso 
Administrativo, caso: República Bolivariana de Venezuela contra el Complejo Industrial Sideroca-Proacero 
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Gobernador, y en los municipios a los Alcaldes; iii) una tercera etapa que 

correspondiente al justiprecio; y iv) una cuarta etapa dirigida al pago oportuno de 

la Justa indemnización. 

Los anteriores requisitos, si bien no son objeto de estudio del presente trabajo, 

permiten conocer y analizar un poco más en el amplio mundo de la expropiación, 

ya que si bien no forman parte del arreglo amigable, sí viene a traducirse en una 

importante generalidad.  

 

III 

Naturaleza Jurídica del Arreglo Amigable 

Cuando hablamos de acuerdos celebrados con anterioridad a la iniciación 

de un procedimiento expropiatorio debe conceptuarse como acuerdos o contratos 

en los que la trasmisión de la titularidad carece de carácter coactivo propio de la 

expropiación. En consecuencia los mismos están regidos plenamente por la 

normativa jurídica pública. 

En Venezuela La Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública y 

Social, exhorta a las partes a que intenten llegar a un acuerdo sobre el precio de 

adquisición de los bienes o derechos con carácter previo a la fijación 

administrativa del justiprecio, dejando claro el legislador en la misma redacción de 

la norma que si el mutuo acuerdo no se materializa, corresponde dar inicio al 

procedimiento contradictorio legalmente previsto para la fijación del justo precio. 

Sobre este particular, desde 1979, el Profesor García-Trevijano Fos, en su 

trabajo pionero denominado “Los Convenios Expropiatorios”, ha afirmado que: 

“Los convenios expropiatorios oscilan en la doctrina y en la jurisprudencia entre 

dos polos opuestos: el contrato y la coacción expropiatoria. Llama la atención que 

se puedan conectar ambas instituciones. A mi juicio, asistimos a unos tantos 

despropósitos jurídicos que han llegado a culminar en la adulteración de las 

instituciones fermentadas a través de los siglos” (García-Trevijano Fos, 1979: 107-

109).  

De cara a lo manifestado por el maestro Trevijano, es importante mencionar 

que para el derecho comparado el arreglo amigable, conocido en países de 



 103 

Europa como acuerdos amigables o convenios entre expropiante y expropiados, 

se ha visto considerablemente marginados del estudio jurídico, tan así es, que en 

la actualidad es poco lo que se conoce sobre ésta importante fase de la 

expropiación. 

En ese sentido, en una indagación del tratamiento de la figura del arreglo 

amigable, es pertinente hacer un breve recorrido por algunos de los sistemas más 

importantes e influyentes de Europa, entre los que figuran el Sistema italiano, 

Sistema francés y el Sistema español. 

En Italia, el arreglo amigable es entendido como el negocio jurídico de 

derecho público que convienen las partes, es decir, entra dentro de los actos 

transaccionales en virtud de los cuales las partes evitan el litigio que podría surgir 

con la impugnación del justiprecio, haciéndose recíprocas concesiones, lo que en 

principio reviste al mismo con la apariencia de un vínculo obligacional común. 

Sin embargo, Ardizzone “califica los acuerdos amigables entre el 

expropiante y expropiado, invariablemente, como negocios de derecho público que 

no asumen la categoría de contratos, sino que son momentos relevantes pero 

carentes de autonomía jurídica independiente” (Ardizzone, 1950).  

En ese sentido, la Jurisprudencia de la Corte de Casación Italiana ha 

establecido lo siguiente respecto al tema: “Los convenios entre expropiante y 

expropiado, después de declarada la utilidad pública y siempre que la 

expropiación sea el motivo determinante del mismo, no tienen naturaleza privada 

sino pública, no pudiéndose adoptar las normas de derecho civil” (Landi, 1955) 

De esta forma, tenemos que la postura del derecho italiano respecto a la 

naturaleza del arreglo amigable debe entenderse como una transferencia coactiva 

cuya causa es normal y se incrusta en el procedimiento previsto en la Ley de 

Expropiación Italiana, un convenio que se sobrepone a la idea de una causa 

contractual típica y lo transforma en una relación de derecho público, al cual, 

evidentemente, no le resultan aplicables las normas del derecho privado. 

Por su parte, en Francia el arreglo amigable puede proceder en todo 

momento, incluso antes de que se declare la utilidad pública, aunque, en dicho 

supuesto se trataría más bien de una simple compra-venta. Por ello, los autores 
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Duez y Debeyre no dudan en distinguir “la cesión amigable que tiene por objeto la 

transferencia de propiedad, la fijación de indemnización o ambas cosas a la vez” 

(Duez y Debeyre, 1952: 846 y ss.). 

En ese mismo sentido, Allard, distingue los siguientes “supuestos de 

acuerdos amigables: 

- Acuerdos previos a la declaración de utilidad pública que son ventas 

ordinarias. 

- Cesiones posteriores a esta declaración que producen los mismos efectos 

que la Ordenanza de expropiación. 

- Cesiones amigables anteriores a la designación del Juez de expropiación. 

La Ordenanza de 1958 prevé acuerdos amigables después de la 

notificación de la cantidad ofrecida por el expropiante, acuerdos amigables 

después del depósito de la memoria del expropiante al expropiado y anteriores a 

la decisión del juez de expropiación”. (Allard, 1963: 55 ss.)  

Del sistema francés se podría decir que la Ley procura a toda costa que las 

partes acuerden amigablemente, pero preferiblemente con anticipo a la 

intervención de órganos jurisdiccionales en el asunto, objetivo que en nuestro 

punto de vista tiene perfecto sentido, pues el fin mismo del arreglo amigable es 

materializarse antes de la terminación del procedimiento expropiatorio. 

Finalmente, nos encontramos con el sistema Español, sobre el cual, 

Rodrigo Moro reseña que “el acuerdo amistoso es un negocio de derecho público, 

pero sin carácter contractual, puesto que la ocupación tiene lugar por un acto de 

imperio pero no por la voluntad de los particulares” (Moro, 1953: 165).  

Al respecto, la Ley General de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 

1954, en palabras más o palabras menos, consagra lo siguiente “la Administración 

y el particular a quien refiera la expropiación, podrán convenir la adquisición de los 

bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en 

cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará 

por concluido el expediente iniciado”. 14 

                                                 
14

  Capítulo III. Título II. Artículo 24 de la Ley General de Expropiación forzosa 
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Circunscribiéndonos al ámbito local, tenemos que en Venezuela, los 

trámites procedimentales necesarios para lograr la adquisición del bien o bienes a 

expropiar se inician una vez declarada la utilidad pública y con la entrada en 

vigencia el Decreto de Expropiación correspondiente. 

En términos generales, Carolina Balasso Tejera aclara como “la Ley 

dispone que en este estado del ente expropiante procede a intentar la 

transferencia por vía de arreglo amigable, el cual persigue la adquisición por vía 

administrativa y sin necesidad de acudir al procedimiento judicial para la 

expropiación propiamente dicha. De esta manera, su objeto no es otro que el de 

evitar la instauración del juicio de expropiatorio cuando la situación pueda ser 

resuelta extrajudicialmente” (Tejera, 2002: 124).  

Vista las diversas tendencias, comenzamos a ver con un poco más de 

claridad la finalidad del arreglo amigable en la Ley Especial que regula la materia 

expropiatoria, es decir, una vez incoado el procedimiento expropiatorio 

caracterizado por la coactividad sobre el sujeto expropiado, cabe preguntarse, si 

resulta posible suscribir, al margen e independientemente del procedimiento, un 

acuerdo no coactivo que articule la trasmisión de la propiedad. En ese sentido la 

respuesta debe ser afirmativa15 desde la lógica de la aplicación del principio de 

proporcionalidad del derecho de propiedad16. En otras palabras podrá producirse 

implícitamente su finalización, siendo suficiente que al arreglo se incorpore una 

cláusula que determine la finalización del procedimiento expropiatorio. (Vara, 

2006: 321). 

                                                 
15

 VARA, Julio Jesús (2006) admite la existencia de convenios celebrados con posterioridad al 
inicio del expediente expropiatorio, si bien al margen e independientemente de éste, aunque no 
fundamenta esta posición. España. 
16

 Hay quienes piensan que la propiedad no tiene carácter de derecho fundamental, sino que debe 
entenderse, en todo caso, como un derecho económico y social que guía al actuar del legislador. 
En el caso de varios países de Europa, cuyas constituciones de mediados del siglo pasado no 
incluyeron la propiedad entre los derechos fundamentales e inviolables. En España, por ejemplo, la 
disputa surge por cuanto la propiedad no cuenta con las garantías de regulación a través de leyes 
orgánicas ni de protección reforzada por medio del amparo constitucional. Como expresa Parada 
Ramón. “Derecho Administrativo I”, Madrid Marcial Pons, 2002. Lo que diferencia un derecho 
fundamental del resto de los derechos subjetivos es su oponibilidad frente al legislador, que es 
resistente frente a las pretensiones que lo afecten o que transgredan su contenido esencial o 
núcleo duro. En ese sentido no hay duda actualmente, en ese país, como en el resto de los países 
de Europa, que la propiedad, a pasar de ser un derecho relativo e incluso, como se le ha calificado 
“debilitado o claudicante”, porque acepta su sustitución por una suma de dinero equivalente, tiene 
el carácter de un derecho fundamental, es decir la proporción del derecho. 
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IV 

Del marco jurídico del arreglo amigable 

Precisados algunos aspectos teóricos que permiten adentrarnos mejor en 

nuestro estudio, conviene reiterar que la expropiación es aquella institución, de 

derecho público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de 

utilidad pública o interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa 

del derecho a la propiedad en arreglo a lo estipulado en el artículo 115 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En este mismo sentido, se tiene que la figura de la expropiación y su 

procedimiento se encuentra regulada en Venezuela con mayor amplitud por la Ley 

de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social en el Título IV 

denominado “Del Procedimiento Expropiatorio”, artículos del 22 al 33. 

Ahora bien, acerca del punto específico cuyo análisis hemos asumido –el 

arreglo amigable-, el texto íntegro del artículo 22 eiusdem, contempla lo siguiente: 

“El ente expropiante, una vez publicado del Decreto de 

expropiación, procederá a iniciar el trámite de adquisición del bien 

afectado por vía del arreglo amigable y, a tales efectos, lo hará 

valorar por peritos designados de conformidad con el artículo 19 

de esta Ley, los cuales deberán cumplir con los requisitos del 

artículo 20 ejusdem. 

A los fines de la notificación a los propietarios, poseedores y, en 

general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien afectado, 

ésta se hará mediante la publicación de un aviso de prensa, 

publicado por una sola vez, en un diario de los de mayor 

circulación nacional y en alguno de la localidad donde se 

encuentre el bien, si no la hubiere, para que dentro de los treinta 

(30) días continuos siguientes contados a partir de su publicación, 

concurran ante la entidad expropiante. 

El justiprecio del bien a expropiar será notificado por el escrito a 

los propietarios o sus representantes legales, quienes deberán 
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manifestar en el acto de la notificación o dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes por escrito, si aceptan o no la tasación 

practicada. 

En el caso de no concurrir ningún interesado o de no aceptación 

por alguna de las partes del justiprecio practicado, se dará por 

agotado el arreglo amigable y el ente expropiante podrá acudir a la 

vía judicial para solicitar la expropiación del bien afectado”. 17 

Conforme se aprecia del contenido de la norma antes citada, la Ley de 

Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social contempla una fase previa al 

planteamiento de la solicitud de expropiación antes los órganos jurisdiccionales, 

dirigida a lograr la adquisición del bien afectado por vía de un arreglo amigable. Es 

importante destacar que el agotamiento de dicha etapa preliminar, está 

condicionado a la aceptación, por parte de los propietarios o sus representantes 

legales, del justiprecio establecido por los peritos que a tal efecto hubieren sido 

designados, es decir, que se trata de un acuerdo celebrado entre el ente 

expropiante y aquellos que demuestren ser los propietarios del inmueble donde, 

aunque en forma muy limitada, existe alguna manifestación de la voluntad de 

contratación.  

En mayor abundamiento, y a los fines de garantizar un mayor entendimiento 

de la norma analizada, consideramos oportuno esquematizarla de la siguiente 

manera: 

1.- El ente expropiante debe publicar el Decreto de Expropiación. 

2.- Procurará la adquisición del bien por vía de arreglo amigable, previa 

valoración de acuerdo a lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley de 

Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social. 

3.- Se notificará al propietario, poseedores y en general, a todo aquel que 

ostente algún derecho sobre el bien afectado. 

4.- Notificación por escrito del justiprecio del bien a expropiar; en caso de no 

aceptación, se dará por agotado el arreglo amigable. 

                                                 
17

 Ley de Expropiaciones por causa de utilidad pública o social. Gaceta Oficial Nº 37.475. 1º de julio de 2002. 
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A mayor abundamiento, sobre el arreglo amigable, la Corte Primera y 

Segunda de lo Contencioso Administrativo han tenido oportunidad de 

pronunciarse, mediante sentencia del 22 de mayo de 1997, en la cual se 

estableció lo siguiente:  

“El arreglo amigable, al cual se refiere la norma transcrita, 

constituye un modo de autocomposición de la litis, mediante el cual 

la voluntad de las partes determina la solución del conflicto de 

intereses.  

Tal modo de resolver las controversias constituye un acuerdo de 

voluntades, el cual si bien es un convenio sus características 

especiales no permiten limitar la discusión a la determinación de 

su naturaleza pública o privada, y, por tanto, al establecimiento de 

si se trata o no de un contrato administrativo, pues arregla un 

conflicto de intereses entre partes que se suscita desde que se 

inicia el procedimiento expropiatorio, con la declaratoria de utilidad 

pública (…)”.  

Visto lo anterior, y en interpretación de la norma citada, surge el 

cuestionamiento relativo a en qué momento debe entenderse como perfeccionado 

el arreglo amigable. En ese sentido se tiene que el procedimiento gradual para 

llegar a la adquisición por mutuo acuerdo, abarca desde la propuesta del ente 

expropiante, hasta el punto en el que se concreta la avenencia administrativa 

sobre el acuerdo alcanzado con el expropiado, que se adoptará tras el informe de 

los técnicos correspondientes y de la oportuna fiscalización del gasto. 

Sin perjuicio a lo establecido en la norma citada -artículo 22- , en nuestra 

opinión nada impide acudir a otras instituciones jurídicas, que representen de 

alguna manera los acuerdos alcanzados por los funcionarios técnicos o expertos 

que actúan en nombre de la Administración, aunque no se hubiese cumplido 

expresamente con lo previsto en la norma en referencia, -salvo violaciones de 

orden público- el momento en que debe entenderse perfeccionado el mutuo 

acuerdo es el del acta de arreglo con el expropiado, pues en ella se manifiesta y 
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perfecciona el acuerdo de voluntades, al que atañe el procedimiento recogido en 

el artículo 22. 18 

V 

De los Requisitos del arreglo amigable 

Es importante destacar que el arreglo amigable no está sometido en 

principio a ningún procedimiento definido dentro de la Ley de Expropiación por 

Causa de Utilidad Pública o Social, por lo que debe considerarse que tal acuerdo 

debe apegarse al derecho común para poder fijar algunos estándares mínimos 

para la conclusión de la negociación. 

Por tanto, nos permitimos concluir que efectivamente los requisitos para la 

celebración del arreglo amigable no están sometido en principio a ningún 

procedimiento o normas definidas dentro de una Ley formal, por ende, debe 

considerarse que tal arreglo amigable debe apegarse a la normativa general que 

gobierna en los contratos ordinarios, especialmente en materia consensual. 

Dado el carácter del arreglo amigable, es importante destacar que para la 

elaboración y suscripción del acuerdo, deben ser considerados los requisitos para 

la validez de los contratos, los cuales se encuentran regulados, específicamente 

en el artículo 1.141 del Código Civil de Venezuela. 

“Artículo 1.141.- Las condiciones requeridas para la existencia 

del contrato son: 

1.- Consentimiento de las partes; 

2.- Objeto que pueda ser materia de contrato; 

3.- Causa Lícita.” 

Precisado lo anterior, tales condiciones deben regirse todo arreglo amigable y en 

ese sentido se tiene que: 

a) Debe exigirse el consentimiento de las partes en forma escrita 

La fijación bilateral de una situación incontrovertida mediante la 

interpretación unitaria que logra el convenio expropiatorio se perfecciona por la 

simple concurrencia del efectivo y pleno consentimiento de las partes que lo 

suscriben pero sobre la determinación del precio. 

                                                 
18

 Sentencia de la Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Año 1997. 
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Desde esta óptica se puede afirmar por una parte, que el arreglo amigable 

no puede considerarse perfeccionado o válido, si el mismo se realiza de manera 

verbal, o cuando no exista pleno consentimiento de las partes de lo arreglado, o 

donde no quede fijado el precio, toda vez que éste último, se traduce en una 

garantía constitucional para el sujeto expropiado, pues de no exigirse un precio no 

estaríamos en presencia de un arreglo amigable sino de una figura jurídica 

distinta. (Vrg. La donación). 

Debe insistirse que no es posible un convenio en donde no quede 

constancia expresa del consentimiento de las partes, toda vez que el mismo es un 

requisito sine qua non del arreglo amigable, resultando inaceptable en nuestra 

opinión la posibilidad de arreglo distinto al previsto en la Ley Especial.  

Por lo tanto, la falta de formalización escrita del convenio determina, en 

consecuencia, la inexistencia material del arreglo, por lo que deberá continuarse 

con la tramitación del procedimiento expropiatorio previsto en los artículos 22 y 

siguientes de la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social. 

b) Que el objeto pueda ser objeto de contrato; c) Causa lícita. 

En este punto, quizás el más controvertido de las condiciones toda vez se estaría 

aceptando la posibilidad de que el arreglo amigable pueda denominarse contrato 

consensual, situación que apoyamos, pero con el agregado de que tales 

convenios o arreglos deben regirse también por las reglas y principios del Derecho 

Administrativo General. 

Respecto a la condición licitud, es poco lo que puede señalarse toda vez que, la 

misma Ley especial, autoriza a la Administración para realizar este tipo de 

convenio o arreglo previo al inicio del procedimiento expropiatorio. 

c) La existencia del presupuesto para el pago del arreglo amigable 

Finalmente, hemos decidido agregar un requisito adicional, como lo es la 

existencia real del presupuesto mediante el cual se pueda hacer efectivo el pago 

de lo convenido, condición que nuestra opinión, resulta vital para la suscripción del 

arreglo amigable, toda vez que la idea del mismo, es la conclusión rápida y sin 

procedimiento de la traslación de la propiedad objeto de expropiación, pues no 
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tendría sentido que se suscribiera un convenio entre parte que no pudiese 

cumplirse o materializarse a corto plazo. 

En correspondencia con lo anterior, debe precisar que el mutuo acuerdo 

aparece configurado legalmente como un convenio expropiatorio que plasma el 

negocio jurídico administrativo por el que se da por concluido el expediente 

iniciado para definir el justiprecio, sin embargo, en caso de incumplimiento, el 

expropiado se encuentra legitimado para instar su completa ejecución a la 

Administración competente para que consume en sus propios términos el acuerdo 

inicialmente alcanzado. 

VI 

Del alcance del arreglo amigable 

En este punto, es importante tratar de lograr determinar cuál sería el alcance de 

arreglo amigable, y para ello, se nos hace imperioso recurrir una vez más al 

derecho comparado y su jurisprudencia, y en ese sentido tenemos que la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla la Mancha, 

mediante sentencia del 3 de mayo de 1999, se refirió al alcance del arreglo 

amigable y en ese sentido expresó que: 

“Sobre este aspecto, es importante advertir que el precio 

convenido por mutuo acuerdo es comprensivo de la totalidad del 

bien y de los distintos conceptos indemnizables que resultan de la 

expropiación. Consecuencia que se deriva, según el Tribunal 

Supremo, de la forma de fijación del precio de los supuestos de 

mutuo acuerdo, pues hay que entender que, salvo pacto o prueba 

en contrario, éste se concierta como partida alzada conjuntamente 

por todos los conceptos indemnizables y consiguientemente, no 

cabe solicitar posteriormente por el expropiado 

indemnizaciones por otros conceptos respecto del mismo 

bien expropiado”. 19 

                                                 
19

 Caso: el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de Dª Angelina, 

debemos declarar y declaramos nulas por contrarias a Derecho las resoluciones de 30 de noviembre y 16 de 
diciembre de 1992 de la Consejería de Política Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha, y de 10 de septiembre del mismo año de la Delegación Provincial de Albacete de dicha Consejería, 
debiendo tramitarse por el procedimiento legalmente establecido en los términos establecidos en el 
fundamento de derecho quinto del que corresponda en su caso por daños y perjuicios al acotado y a la 
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El fallo citado básicamente recoge el principio generalmente aceptado de que “el 

contrato es ley entre la partes”, o sea, en materia de arreglo amigable, una vez 

manifestado el libre consentimiento de ambas partes en base al justiprecio 

determinado, además de las particularidades que conciernan al caso, poco o nada 

queda por discutirse entre las partes, no pudiendo solicitar contraprestaciones o 

indemnizaciones por la misma causa que dio origen a la conformación del arreglo, 

verbigracia, la expropiación de determinado bien. 

Lo que sí podría debatirse aún incluso cuando ya exista un arreglo amigable 

pactado, serían todas aquellas obligaciones que, si bien se hacen exigibles en 

razón del arreglo suscrito, hallan su causa en hechos ajenos a la expropiación 

como tal. Cabrían pues en este supuesto, por ejemplo, las reclamaciones por 

vicios ocultos en el bien afectado por la expropiación, entre otras. 

VII 

De la invalidez del arreglo amigable 

Dado el carácter definitivo del arreglo amigable, su régimen de invalidez se 

rige, en primer lugar, por las causas de invalidez del derecho administrativo, y a su 

vez, por los principios generales que imperan en materia de expropiación.  

Para el autor Juan Antonio Chinchilla Peinado, en su importante y nutrida 

obra el convenio expropiatorio, “Teoría y Práctica Administrativa”, al referirse a la 

invalidez del arreglo amigable o convenio expropiatorio señaló que: 

 

 “Una de las causas más comunes alegadas por el sujeto 

expropiado para atacar con posterioridad la validez del arreglo 

suscrito, es la existencia de un vicio de la voluntad de las partes en 

la suscripción del arreglo amigable. Aquí resulta oportuno realizar 

dos precisiones, en primer lugar, el que la forma negocial adoptada se 

inserte en un procedimiento donde la Administración expropiante o el 

beneficiario conserva en todo momento la facultad de concluirlo 

mediante el ejercicio unilateral del poder público, el cual no implica que 

el consentimiento prestado por el sujeto expropiado haya de reputarse 

                                                                                                                                                     
riqueza cinegética de la finca propiedad de aquélla; todo ello sin expresa condena en las costas procesales 
causadas." 
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viciado por la existencia de una intimidación” (Chinchilla, 2009: 319 y 

ss.)  

Se hace interesante la precisión realizada por el autor español Chinchilla 

Peinado, quien analiza en su obra la posibilidad de que el convenio expropiatorio 

pueda declararse inválido luego de suscrito por las partes, ante lo cual podríamos 

preguntarnos: 

 ¿Qué sucedería si en un arreglo amigable, pudiese encontrarse en un 

error del consentimiento en la suscripción del acto?; ¿Conllevaría ello a la 

invalidez del mismo?; ¿cuándo queda perfeccionado el arreglo amigable, si 

sólo es necesario el acuerdo de voluntades de las partes?  

Vista las interrogantes planteadas, queda por aclarar por ejemplo, qué 

sucedería si el sujeto expropiado estima primigeniamente que la cantidad ofrecida 

se ajusta perfectamente al valor del terreno y celebra el arreglo con la 

Administración, pero con posterioridad cuestiona la calificación del terreno (vg. su 

extensión), alegando un error de cálculo, lo que variaría el valor del terreno 

expropiado. 

En este caso, resulta evidente que, sólo será atribuible el error 

exclusivamente al sujeto expropiado, toda vez que la fase previa del arreglo 

amigable resulta suficiente para que las partes presente y revisen todo lo 

concerniente al pago del bien expropiado.  

Lo mismo aplica para aquellos casos en los que la parte expropiada 

pretende la invalidez del arreglo amigable argumentando un vicio de su 

consentimiento, e invocando su desconocimiento del derecho en la suscripción del 

arreglo amigable. En este aspecto, es evidente que es única y exclusiva voluntad 

de la parte expropiada asistirse tanto técnica como jurídicamente respecto al 

contenido del arreglo que pretenda celebrar, no pudiendo alegarse como vicio de 

invalidez del arreglo tal situación.  

En busca de una respuesta, y dada la oscuridad que existe sobre el tema, 

es meritorio hacer referencia a la decisión dictada con fecha 20 de julio de 1994 

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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Barcelona, en el cual alude a la imposibilidad de revertir los efectos del arreglo 

aceptado por el expropiado, explicando que: 

“En la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal 

Supremo de 5 de diciembre de 1992 (R.J.1993/370) se declara 

que « el convenio expropiatorio sobre la conformidad en el 

justiprecio es un acto administrativo específico que pone fin al 

expediente, de conformidad con dicho precepto legal. Por ello, una 

vez producida la aceptación por el expropiado de la oferta de 

valoración hecha por la Administración, no es posible la 

revocación o modificación unilateral de tal convenio, 

careciendo de validez y efectos jurídicos cualquier 

manifestación o reserva en tal sentido formulada por el 

expropiado. Y como dice la STS 29/3/1979, al superar el convenio 

expropiatorio las diversas fases a las que se subordinó su 

perfección, alcanzó la plena validez y engendró un derecho 

subjetivo en la sociedad recurrente a obtener la cantidad fijada 

como contraprestación a la adquisición de los bienes expropiados 

y, como tal negocio jurídico es un acto administrativo regido por la 

normativa específica de tales actos, la Administración no puede 

desligarse del convenio ni revocarlo más que declarándolo lesivo 

para el interés público e impugnándolo ante esta Jurisdicción como 

establece el artículo 110 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo”. 20 

En un orden de ideas relacionado, también se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional Español, mediante sentencia del 13 julio 1999, en la cual revocó un 

fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 5 de noviembre de 

1991, en la cual se analizó, aunque de manera somera, los requisitos y efectos de 

la representación en la suscripción del mutuo acuerdo, expresando lo siguiente: 

                                                 
20

 Vid. recurso Contencioso-Administrativo nº 535/90 interpuesto por el Procurador D. ANTONIO MARIA 
ANZIZU FUREST, actuando en representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, 
contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición de ejecución por el Ayuntamiento 
del acuerdo suscrito el 27 de enero de 1.987 en expediente de expropiación de parte de la finca sita en los 
números 99 a 105 de la RONDA DE GUINARDO, declaramos tal mutuo acuerdo como OBLIGATORIO, y 
CONDENAMOS a la Administración a su cumplimiento, todo ello con el fundamento que se deduce de la 
presente resolución y sin hacer especial condena en costas». 
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“La certeza del apoderamiento y su vigencia en el momento de 

la suscripción del acta son, en este sentido, los elementos 

decisivos para la validez de un acta de mutuo acuerdo firmada 

por medio de representante, de modo que una actuación 

efectuada con representación suficiente no puede ser 

desvirtuada por un desapoderamiento posterior al mutuo acuerdo 

al que pretende darse eficacia retroactiva en perjuicio de tercero. 

Esta manifestación de desapoderamiento continua argumentando 

la citada sentencia- habrá de ser tenida en consideración en los 

sucesivos trámites del expediente, pero en modo alguno puede 

determinar retroactivamente la invalidez y plena eficacia de los 

actos y trámites efectuados con anterioridad”. 21 

De la jurisprudencia citada se desprende una situación bastante interesante, que 

es la posibilidad de obtener certeza de los elementos decisivos para la validez de 

un acta de mutuo acuerdo firmada por medio de representante judicial, punto que 

incide claramente sobre la legitimidad del consentimiento necesario para acordar 

un arreglo amigable. 

Otra situación hipotética fácil de imaginar, es en los casos en que por error 

se incluya una cláusula en la que se plantee la posibilidad de pago y a la vez de 

reversión del bien expropiado, es este caso, el arreglo respecto a la cláusula que 

plantea la reversión debería considerarse inválida ipso facto por violentar el orden 

público y el fin al cual estaba destinada la expropiación por parte de la 

Administración. 

Por otra parte, podríamos plantear algunas situaciones imaginarias en las 

cuales sí pudiésemos estar en presencia de un convenio expropiatorio o arreglo 

amigable inválido, por ejemplo, en los casos en que se ha suscrito un arreglo en el 

cual no coincide ni la superficie del terreno ni la valorada, existiendo también una 

discrepancia total de los datos registrales existentes, situación que en nuestra 

opinión resulta grave, toda vez que podría afectarse derechos directos de terceros, 

aunado al hecho de que tal convenio no sería ejecutable en ningún sentido. 

                                                 
21

 Caso: el recurso "interpuesto por Dña. Verónica contra Acta de mutuo acuerdo para la adquisición de la 

parcela nº NUM000 del Proyecto de Acondicionamiento de la Rambla de DIRECCION000". 
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Otro ejemplo ilustrativo, es el caso en que algunas de las cláusulas del 

arreglo amigable celebrado encuentre alguna disconformidad, es de advertir que 

según sea el caso, no será posible en principio su invalidez, pues se tendrá que 

evaluar si la cláusula viciada es capaz de satisfacer objetivamente el fin público 

mínimo al que sirve, es decir lograr la adecuada compensación ponderando cada 

caso en particular. 

Visto lo anterior, toca concluir que el arreglo amigable puede ser invalidado, 

pero bajo circunstancias muy especiales y concretas, siendo una excepción su 

invalidez, ya que la preservación de su vigencia es propia al verdadero sentido de 

la figura del arreglo como medio alternativo para culminar las disputas relativas a 

la indemnización. 

VIII 

Notas finales 

En Venezuela, a pesar del interés que en los últimos años ha generado el 

tema expropiatorio para los estudiosos del derecho, los mismos han dejado a un 

lado la figura del arreglo amigable previsto en el artículo 22 de la Ley de 

Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, fórmula esta de terminación 

expedita del procedimiento expropiatorio, la cual persigue primordialmente 

satisfacer tanto los intereses del expropiado, como del expropiante. 

Las notas que hoy asomamos, ofrecen algunos argumentos y fundamentos 

jurídicos breves, todo ello con el propósito de conducir al lector al camino firme y 

certero frente a un problema en concreto que es el tedioso procedimiento 

expropiatorio, resultando en nuestra opinión, una posibilidad real de finalizar el 

procedimiento expropiatorio por vías menos conflictivas a las acostumbradas. 

Mentiríamos al afirmar en la parte conclusiva de estas reflexiones que 

hemos explicado todo lo relacionado con el arreglo amigable, la verdad es que en 

la actualidad seguimos investigando sobre el tema, sin embargo, lo que sí 

podemos constatar es la oscuridad y escaso desarrollo que sobre este han 

producido la doctrina y jurisprudencia patria, ello a pesar de que lo contrario 

facilitaría enormemente las gestiones propias del procedimiento expropiatorio, 

evitando así un proceso judicial que se prolonga en el tiempo en una medida 
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impredecible, y que a su vez incide directamente tanto en el detrimento del interés 

público y social que a todas luces está obligado a preservar la institución de la 

expropiación, como en los derechos de los particulares afectados. 

En conclusión, lo pretendido es dar una visión, quizás arriesgada y hasta 

criticada, pero con la intención de que la figura del arreglo amigable sea la regla y 

no la excepción, en el procedimiento expropiatorio cualquiera sea la situación, por 

supuesto, respetando los principios Constitucionales y el contenido de la Ley 

Especial que regula la materia, la cual se traducen en garantías de los derechos y 

deberes tanto del expropiante como el expropiado. 

Finalmente, debemos mencionar que es mucho lo que falta por desarrollar 

en el tema expropiatorio e inclusive respecto al arreglo amigable, que hoy no 

fueron desarrollados, pero en los cuales seguiremos indagando, tales como el 

procedimiento expropiatorio, el pago del justiprecio, la ocupación, las garantías 

constitucionales y jurisdiccionales, entre otras. 
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