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Resumen

Estudio de las distintos vías con las que cuenta el sujeto expropiado para lograr la
desafectación de un bien y el pago de los daños y perjuicios que se hayan podido sufrir
en aquellos casos en que la expropiación no se ejecute dentro de los tres años siguientes
a la fecha de la entrada en vigencia del Decreto de afectación.
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Abstract

Study and analysis of the different juridical mechanisms available for the affected
party in an expropriation process in order to achieve the release of the affected property
and payment of damages that may be caused in cases in which the Eminent Domain
right is not carried out by the Administration within three years following the issuance
and publication of the Decree of Expropriation.
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IV. Recapitulación.

I. Introducción

El objeto del presente estudio es analizar las posibles vías judiciales y/o
administrativas con las que cuentan los administrados (particulares o sujetos
afectados por la expropiación), en aquellos casos en los cuáles, aun cuando se
haya iniciado el procedimiento de expropiación y, se haya afectado el bien objeto
de ésta, no se haya concluido ese procedimiento con el respectivo pago del
justiprecio y traslación de la propiedad a favor de la Administración. En definitiva,
se pretende precisar las vías con las que cuenta el particular para proteger su
derecho de propiedad, después de que se ha afectado un bien sin que se haya
materializado la expropiación.

Por lo breve del presente estudio, no se tratará de un análisis de la naturaleza,
ni de las distintas aristas que comprenden esa institución de Derecho Público1

(potestad pública2), sino de delimitar los distintos cauces procesales o
administrativos con los que cuenta el sujeto expropiado, para que en ejercicio
de su derecho de acción3, defienda la propiedad que le ha sido limitado a
través de una "afectación eterna".

En un primer capítulo estudiaremos la naturaleza jurídica del Decreto de
afectación y el plazo en el cual se deberá llevar a cabo la expropiación, luego de
dictado éste; para que, posteriormente, en un segundo capítulo se analicen las
vías judiciales y administrativas con los que cuentan los ciudadanos ante tales
afectaciones que no deriven en expropiaciones. Finalmente, en un último capítulo

1 Artículo 2 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social: "La
expropiación es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio
de una causa de utilidad pública o de interés .social, con la finalidad de obtener la transferencia
forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio,
mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización".

2 Las potestades públicas son poderes jurídicos para ejecutar y lograr los fines del estado,
estas pueden ser entre otras, potestades normativas, administrativas y jurisdiccionales. Se trata
entonces de un poder jurídico conferido por el ordenamiento jurídico a la Administración, esto es,
"…una parcela del poder público general, totalmente juridificada, funcionarizada al servicio de
fines concretos y fraccionada en dosis medibles" (DE LA CUÉTARA, J. M., las potestades
administrativas. Editorial Tecno, Madrid, 1986. página. 33).

3 La acción es "…un derecho abstracto de obrar (…) Degenkolb (…) definió la acción
como un derecho subjetivo público correspondiente a cualquiera que de buena fe crea tener
razón para ser oído en juicio y constreñir al adversario en contra de él" (RENGEL-ROMBERG,
Arístides. "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo código de 1987".
Tomo I. Pág., 153).
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recapitularemos las ideas más importantes que se expondrán en el siguiente
estudio.

II. La afectación en la expropiación

En el presente capítulo nos referiremos a la naturaleza jurídica del Decreto
de afectación y el plazo en el cual se deberá llevar a cabo la expropiación, una
vez que se haya dictado ese Decreto, a los fines de precisar cuándo estamos
ante afectaciones eternas de los bienes objeto de la expropiación.

1. Naturaleza jurídica

La afectación es el acto administrativo por medio del cual el ente expropiante
individualiza o concreta los bienes sobre los cuales se va ejercer la potestad
expropiatoria, después de que se haya declarado la utilidad pública o interés
social (en fase legislativa) que justifica la expropiación, esto es, los bienes que
serán expropiados y que, eventualmente, pasarán a ser propiedad del ente
expropiante una vez concluido el procedimiento –complejo, por demás- de
expropiación. En ese procedimiento intervienen los órganos legislativos
(declaratoria de utilidad pública o interés social a través de una ley formal y
material5); la Administración (al afectar los bienes objeto de la expropiación y
al tramitar, de ser posible, los arreglos amigables); y finalmente los órganos
jurisdiccionales (al homologar los arreglos amigables o declarar con lugar la
expropiación). En Venezuela la doctrina –HERNANDEZ-MENDIBLE- ha definido
al Decreto de afectación del modo que sigue:

"El Decreto de afectación o expropiación puede ser definido como el acto,
mediante el cual la autoridad administrativa expresa su voluntad de realizar
una obra o actividad que la Ley ha declarado de utilidad pública o de interés
general y que para ello procederá a la expropiación de las propiedades o
derechos que dicho acto afecta por ser indispensables para la realización de
la obra o para la consecución del interés general. Este Decreto tiene carácter
particular y concreto, el mismo especifica el bien o los bienes objeto de

4 El ente expropiante es aquel titular de la potestad expropiatoria, esto es, en principio el
Estado a través de los distintos niveles político-territoriales o sus órganos descentralizados
funcionalmente.

Art. 3 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social: "Se considerarán
como obras de utilidad pública, las que tengan por objeto directo proporcionar a la República en
General, a uno o más Estados o Territorios, a uno o más municipios, cualesquiera usos o
mejoras que procuren el beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta de la República, de los
Estados, del Distrito Capital, de los Municipios, Institutos Autónomos, particulares o empresas
debidamente autorizadas".

5 "…el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto; por el contrario, está sujeto a
ciertas limitaciones que deben encontrarse acordes con determinados fines como lo son la
función social, la utilidad pública y el interés general. Dichas limitaciones deben ser establecidas
con fundamento en un texto legal, no pudiendo crearse restricciones de una magnitud tal que
menoscabe en forma absoluta este derecho (Ver sentenciaNº 763 del 23 de mayo de 2007)"
(sentencia Nº 387 de la Sala Constitucional del 1 de abril de 2008; caso: Inversiones Delca, C.A.
vs. Alcalde del Distrito Metropolitano e Caracas).
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expropiación, determina con precisión la situación de los bienes y los linderos
o los lugares donde se encuentran o pueden ser localizados"6.

Así, el artículo 5 de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o
social (en adelante "LEXP") define el Decreto de afectación (Decreto de
expropiación) del modo que sigue:

"El Decreto de Expropiación consiste en la declaración de que la ejecución
de una obra requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o
varios bienes, o de parte de los mismos. Dicha declaración le corresponderá
en el orden nacional, al Presidente de la República, en el orden estadal al
Gobernador, y en los municipios a los Alcaldes.

El Decreto de Expropiación requerirá la previa declaratoria de utilidad
pública de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de esta
Ley".

La afectación se corresponde con la fase administrativa de la expropiación
y es llevada por el órgano Ejecutivo del ente expropiante, a través, de un acto
de declaración de voluntad unilateral que identifica los bienes objeto de la
expropiación. En ese mismo sentido, nuestra jurisprudencia ha definido ese
acto, a través de la decisión del 20 de julio del año 2000 (caso: Tineo y otros vs.
el Municipio Baruta del Estado Miranda), de la siguiente manera:

" …De conformidad con lo anterior observa esta Corte, que el Decreto de
afectación de una zona, que además ordena su expropiación por causa de
utilidad pública, constituye un acto de naturaleza especialísima por cuanto
constituye la actuación mediante la cual se manifiesta la excepción
constitucional y legal de limitación del derecho de propiedad, es decir el
Decreto de afectación y expropiación de una zona constituye la única vía
constitucional mediante la cual se restringe el derecho de propiedad. Es a
través de este mecanismo, como se procura que el interés general y la utilidad
pública, obtengan supremacía sobre lo que es el interés particular de quien es
titular del derecho de propiedad, de allí que se procure otorgar al particular
a quien afecta tal medida de expropiación, algunos derechos o granarías de
naturaleza indemnizatoria como serian el pago del precio del bien expropiado
y lo que le corresponda por el valor de sus mejoras y por los perjuicios que se
le causen, lo cual manifiesta la intención de no pedir más sacrificio del
particular que ha cedido ante el bien público o la utilidad social, cumpliendo
de tal manera con el fin y objetivo de igualdad ante las cargas públicas"
(negritas nuestras).

En conclusión, el Decreto de afectación es "…el paso inicial de un
procedimiento, cuya ulterior tramitación está regulada por la Ley de
Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, a fin de lograr la
transferencia de dominio del bien a expropiarse. Para obtener ese resultado
y lograr la consumación definitiva de la expropiación se requiere el

6 HERNANDEZ-MENDIBLE, Víctor. "Las afectaciones y los mecanismos jurídicos para
su control". Revista de la Fundación Procuraduría, Nº 17. 1997. páginas 43 a la 65.
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cumplimiento de los requisitos procesales establecidos en el instrumento
legal antes mencionado"7.

2. Lapso para llevar a cabo la expropiación después de dictado
el Decreto de afectación

Luego de dictado el Decreto de afectación, la Administración debe iniciar,
formalmente, de forma inmediata, el procedimiento expropiatorio en virtud del
interés social que fundamenta esa potestad pública. Es decir, luego de
determinados o concretados los bienes que serán expropiados, nace la obligación
de la Administración de realizar todos los trámites necesarios para que la
propiedad de ese bien se traslade a su esfera jurídico-patrimonial, pues el interés
social así lo exige.

En aquellos casos en que el procedimiento expropiatorio no se lleve a cabo,
deberá entenderse no sólo la pérdida del interés general que fundamentó el
ejercicio de esa postead pública, sino el decaimiento de ese interés, del
procedimiento y del Decreto de afectación; por abandono del trámite, pues en
esos casos, debe prevalecer y se debe proteger el derecho de propiedad. Así lo
ha entendido la doctrina –MARIENHOFF- al afirmar que las afectaciones eternas
deben entenderse como un abandono del procedimiento expropiatorio, por lo
que, ese procedimiento después de la afectación debe estar sometido a un
plazo de caducidad. En concreto, ese autor señala lo siguiente:

"a) Desde el punto de vista ético-jurídico, el "abandono" tiene como efecto
analizar la seguridad jurídica, la certeza del derecho, pues impide que el
titular del bien o cosa declarado de utilidad pública a los fines de su
expropiación, quede sine die en una situación de incertidumbre respecto a si
la expropiación se efectuará o no. Se ha dicho con razón que "el mantenimiento
indefinido de la declaración legislativa puede resultar perjudicial y hasta ser
un medio para legalizar la conducta de funcionarios desorbitados. Esas
afectaciones deben tener, para no ser desvirtuadas en su propósito, un plazo
de caducidad.

b) Desde el punto de vista jurídico puro, el transcurso del respectivo plazo
para tener por operado el abandono, da como lógica consecuencia la
"caducidad" de la potestad de expropiar en el caso concreto"8.

La LEXP no prevé ni establece un lapso de "caducidad" para que la
Administración, luego de afectados los bienes, de inicio y concluya con el
procedimiento expropiatorio en los términos previstos en esa normativa. De
ese modo, ha sido labor de nuestra jurisprudencia determinar, analógicamente,
ese lapso de caducidad necesario para garantizar el derecho de propiedad. Así
tenemos que la primera vez que se aplicó la figura del decaimiento de la
expropiación por el transcurso del tiempo, con fundamento en lo establecido en
el artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, fue la decisión de

7 Sentencia de la Sala Político Administrativa del 15 de noviembre de 2000 (Caso: Inversiones
RIFEBA, S.R.L.)

8 MARIENHOFF, Miguel. "Tratado de Derecho Administrativo" Tomo IV. Buenos Aires,
1980. páginas 349 y 350.
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fecha 10 de agosto de 1993 (caso: Jesús Antonio Silva) dictada por la Sala
Político Administrativa. Ese criterio, se ha reiterado de forma pacífica por nuestro
máximo Tribunal en diversas decisiones tales como la decisión No. 1684 del 29
de junio de 2006 de la Sala Político- Administrativa:

"En este sentido, jurisprudencia de esta Sala (sentencia N° 557 del 10 de
agosto de 1993; reiterada en decisión N° 036 del 22 de enero de 2002 y en
sentencia N° 1508 del 08 de octubre de 2003) ha establecido lo siguiente:

"La facultad expropiatoria que ha sido concedida al Estado para la
adquisición, en forma coactiva, de bienes propiedad de los particulares, tiene
por objeto dar cumplimiento a fines de interés colectivo, e implica
necesariamente, una lesión al derecho de propiedad, lesión que encuentra
justificación en el beneficio colectivo que supone la obra.

(…)
Ahora bien, tal cesión o enajenación tendría que necesariamente cumplirse

en un tiempo razonable puesto que no responde al concepto de justicia social
enfrentar al particular a la ausencia de seguridad jurídica, como lo ha
reconocido esta Sala al señalar que éste no debe estar sometido
indefinidamente a la situación de incertidumbre (…).

Sin embargo, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o
Social, no establece un lapso en el cual deba el ente encargado de la ejecución
del Decreto de expropiación comenzar las negociaciones y expropiaciones.
Se plantea entonces la necesidad de recurrir a las otras fuentes internas de
derecho positivo previstas en el artículo 4 del Código Civil (…).

Ahora bien, la figura del decaimiento de la afectación, no prevista en la
Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, aparece, sin
embargo, acogida en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
(…).

El supuesto de hecho previsto en la norma transcrita se relaciona con los
casos de expropiación en los que el ente expropiante es el Municipio o el
Distrito, pero las consecuencias jurídicas allí expresadas son aplicables, por
vía analógica, a los demás casos de expropiación (…).

(…)
Así, siendo una obligación de la administración el señalamiento del lapso

para la ejecución de la expropiaciones a partir de la vigencia de la Ley
Orgánica de Ordenación del Territorio, es forzoso concluir que debió actuar
aquella en consecuencia, traduciéndose su omisión en la aceptación del lapso
máximo de tres años, el cual, en el caso concreto, ha transcurrido sobradamente
(...)" (Sentencia Nº 1684 de la Sala Político Administrativa del 29 de junio de
2006, caso: Compañía Anónima, Inversiones Catia).

Obsérvese entonces, en conclusión, que de forma analógica, pacífica y
reiterada, nuestro máximo tribunal ha venido aplicando lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, con el objeto de
establecer que la ejecución de la expropiación deberá llevarse a cabo dentro de
los tres (3) años siguientes a la fecha de la entrada en vigencia (publicación) del
Decreto de afectación.

Así entonces, serán afectaciones eternas aquellas en que, sin indicarse
régimen transitorio, la ejecución de la expropiación no se ejecute dentro
de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en vigencia del Decreto
de afectación, esto es, que " …se pueden producir situaciones en las cuales
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los Decretos de afectación no sean ejecutados en dichos plazos, ni en
oportunidades posteriores, lo que ha llevado a considerar que las
afectaciones subsisten de manera indefinida, que están indeterminadas
en el tiempo, que son eternas, es decir, que la propiedad queda congelada,
sujeta a la voluntad de la Administración. Son estas situaciones intolerables
para los particulares, las que conducen a analizar los mecanismos de
control de las afectaciones"9.

III. Medios de defensa en contra de las afectaciones eternas

De seguidas analizaremos los mecanismos o medios de defensa con los que
cuentan los sujetos pasivos del procedimiento de expropiación para proteger su
derecho de propiedad frente a las afectaciones eternas. Es decir, identificaremos
el cauce judicial o administrativo, por medio del cual el administrado podrá
ejercer una pretensión10 cuyo objeto será lograr la desafectación del bien y el
pago de los daños y perjuicios que haya podido sufrir como consecuencia de
esa inactividad.

Las vías, que se analizarán, en fase judicial son: (i) las acciones posesorias;
(ii) acciones contra vías de hecho; (iii) recurso por abstención o carencia; y en
fase administrativa, se analizará la posibilidad de que la Administración declare
(i) el decaimiento del Decreto de afectación; o (ii) la revocatoria de ese acto.

1. Medios de defensa en fase judicial

Ante todo, debemos descartar de antemano como vía procesal el recurso
contencioso administrativo de de nulidad en contra del Decreto, desde que ese
acto debe ser entendido, en principio, como apegado a la legalidad. Téngase en
cuenta además que la desafectación del bien surtirá efectos hacia el futuro
(luego de desafectados los bienes) y no hacia el pasado, esto es, que no se
anula ese acto y se "elimina", vía ficción legal, del mundo material; es decir,
será una decisión cuyos efectos serán exnunc y no extunc. Ello hace que
desechemos del presente análisis esa vía judicial. De ese modo, consideramos
que los posibles medios de defensa son los siguientes:

1.1. Acciones posesorias o petitorias

Las acciones posesorias o interdictos posesorios son un procedimiento
especial mediante el cual el poseedor de un bien o de un derecho, solicita al
Estado que proteja su derecho ante un despojo, una perturbación o el daño

9 HERNANDEZ-MENDIBLE, Víctor. "Las afectaciones y los mecanismos jurídicos para
su control". Revista de la Fundación Procuraduría, Nº 17. 1997. páginas 43 a la 65.

10 "Por tanto, cede relevancia el aspecto subjetivo de la pretensión, es decir, el que esté
dirigida, necesariamente, contra un órgano de la Administración pública, y cede importancia
también el acto objeto de esa pretensión: el acto administrativo, la actuación material o la
inactividad que dio origen a la lesión, para centrar el concepto de pretensión procesal administrativa
en su fundamento: el Derecho Administrativo". (UROSA M., Daniela, "La Pretensión Procesal
Administrativa". El Contencioso Administrativo Hoy. Jornadas 10° Aniversario. Caracas, 2004.
Pág. 106).
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posible ante una obra nueva o vieja que le perjudique, y a tal fin se tomen las
medidas necesarias. Téngase en cuenta que el interdicto "…es el medio
procesal a través del cual se garantiza la defensa de la posesión legítima
que se ejerce sobre las cosas, mediante un procedimiento breve frente al
despojo, la perturbación o la amenaza de obra nueva o vieja. Siendo de
naturaleza posesoria, no podrá ser objeto de la litis en el procedimiento
interdictal una materia ajena a la posesión, pues estas acciones tienen la
particularidad de que en la sentencia definitiva no puede el Juez declarar
el derecho de ninguna de las partes, en razón de que el objeto controvertido
es siempre un hecho"11.

El artículo 8 de la LEXP prevé la posibilidad de que el sujeto afectado, de ser
privado del bien de su propiedad, ejerza las acciones posesorias a que haya
lugar, cuando esa desposesión o privación surja de una actuación que no
cumpla con las formalidades previstas en la Ley, es decir, que no se trate de
una expropiación extricto sensu, o que provenga de un acto ilegal. En concreto,
el artículo 8 de la LEXP dispone lo siguiente:

"Todo propietario a quien se prive del goce de su propiedad, sin llenar las
formalidades de esta Ley, podrá ejercer todas las acciones posesorias o
petitorias que correspondan, a fin de que se le mantenga el uso, goce y disfrute
de su propiedad, debiendo ser indemnizado de los daños y perjuicios que le
ocasione el acto ilegal".

Obsérvese entonces que esas acciones posesorias sólo serán procedentes
ante una actuación material de la Administración, al privar de la propiedad de
un bien a un determinado sujeto, sin seguir ningún tipo de trámite propio del
procedimiento expropiatorio o, cuando habiéndolo hecho, su actuación se
fundamente en un acto ilegal.

Creemos que en el caso de afectaciones eternas, salvo que al propietario se
le haya despojado del bien, no son procedentes los referidos interdictos, pues en
esos casos la Administración sí ha comenzado las formalidades previstas en la
LEXP, particularmente, en aquellos casos en que se dictó el Decreto de afectación
pero no ha comenzado con el procedimiento expropiatorio, con lo cual, en
principio, esa afectación eterna: (i) ni desposee del bien al propietario; (ii) ni se
funda en actuaciones materiales carentes de las formalidades previstas en la
Ley, por lo que no se cumplen con los requisitos previstos en el referido artículo
8 de la LEXP para ejercer este tipo de acciones, en las que, como se observó,
debe existir previamente una actuación material sin fundamento legal alguno.

1.2. Acción contra vías de hecho

Las vías de hecho son una actuación material, consecuencia de un hecho
administrativo que no se fundamenta un acto administrativo dictado previamente
o que no se basa en una norma jurídica que prevea esa actuación material.
Ante las vías de hecho expropiatorias sí estimamos procedente las acciones

11 Sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 22 de febrero de 2008.
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posesorias o petitorias, y por ende aplicable, plenamente, lo establecido en el
artículo 8 de la LEXP. Así, la doctrina –GARCIA DE ENTERRIA- ha definido esas
vías de hecho (expropiatorias) como: "todo ataque a la propiedad, derechos
e intereses legítimos que provenga de la Administración, y que, implicando
en su contenido una verdadera expropiación, en el sentido que hemos
estudiado, no se acomode, sin embargo, a los límites definidores de la
potestad expropiatoria, o aun dentro de ellos, no se ejercite precisamente
por el cauce procedimental que la ley señala, sino solamente "de hecho"12.

No obstante, el objeto de nuestro estudio nada tiene que ver con los
mecanismos de defensa frente a esas actuaciones materiales que constituyen
las vías de hecho (expropiatorias), sino por el contrario, se trata de medios de
protección contra actuaciones legítimas dictadas en un procedimiento
expropiatorio en el cual, sin embargo, la Administración no continúa con su
cauce o sustanciación luego de haberse afectado el bien: es decir, contra la
inactividad de la Administración.

Así pues, nos referimos a una vía de hecho ocasionada por la omisión de la
Administración en ejecutar un acto administrativo (Decreto de afectación) y
continuar el procedimiento expropiatorio luego de afectados los bienes (artículo
22 y siguientes de la LEXP). La doctrina –JOSE IGNACIO HERNANDEZ- se ha
referido a estas vías de hecho que se materializan a través de la omisión de la
Administración en realizar una actuación a la que está obligada, sin embargo,
debemos destacar que se trata de una figura propia del derecho español. En
concreto, ese autor afirma lo siguiente:

"Por ende, no es una solución trasladable sin más a otros ordenamientos,
en los cuales las vías de hecho puede quedar reducida a actuaciones materiales
contrarias a Derecho, distintas a las inactividades imputables a la
Administración. No obstante, y muy tangencialmente, la Sala Constitucional,
parece haber reconocido que la vía de hecho se puede exteriorizar a través de
omisiones imputables a la Administración"13.

Aun cuando en Venezuela se acepte la existencia de vías de hecho por
inactividad de la Administración14 en realizar una actuación a la que está obligada,
está solución, de "atacar" esa vía de hecho, no será la más idónea a los fines de
lograr la desafectación del bien, pues recuérdese que la LEXP no establece de
forma concreta la obligación de la Administración de desafectar los bienes
objeto de la expropiación en aquellos casos en que no se lleve a cabo la
expropiación dentro de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en
vigencia del Decreto de expropiación.

Debe tomarse en consideración que la Sala Constitucional precisó que la vía
procesal para defenderse contra las vías de hecho no será, en principio, la

12 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, "Los principios de la nueva expropiación forzosa",
Editorial Civitas, Madrid, 1984. página 100.

13 HERNANDEZ GONZALEZ, José Ignacio. "La pretensión procesal administrativa
frente a las vías de hecho" en Libro Homenaje al profesor Luis Henrique Farías Mata. Librería J.
Rincón, Lara 2006. Página232.

14 Vid. sentencia de la Sala Constitucional del 23 de diciembre de 2002 (caso: Harry Schawrtz).
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acción de amparo constitucional autónomo, sino las vías ordinarias, como lo es
el recurso contencioso administrativo de nulidad (aun cuando en la mayoría de
los casos no exista un acto previo que anular)15. En concreto, La Sala
Constitucional mediante decisión Nº 2629 del 23 de octubre de 2002, (caso:
Gisela Anderson y otros vs. Presidente de la República, Ministro de
Infraestructura, y Conatel), estableció lo siguiente:

"De este modo la Constitución garantiza a los administrados, funcionarios
públicos o sujetos bajo relaciones especiales, un plus de garantías que no deja
dudas respecto a la potestad que tienen esos tribunales para resguardar los
derechos constitucionales que resulten lesionados por actos, hechos,
actuaciones, omisiones o abstenciones de la Administración Pública; potestad
que según la doctrina más actualizada, se ejerce al margen de que la denuncia
encuadre en los recursos tradicionales establecidos en la ley o que haya
construido la jurisprudencia, pues, la tendencia es a darle trámite a este tipo
de demandas en tanto subyazca un conflicto de orden administrativo que exija
el examen judicial respectivo.

Así tenemos que, de la simple lectura de las atribuciones que el artículo
259 de la Constitución otorga a la jurisdicción contencioso-administrativa,
se aprecia que los justiciables pueden accionar contra la Administración a
los fines de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la actividad de la Administración aunque se trate de vías de
hecho o de actuaciones materiales. El referido precepto constitucional señala
como potestades de la jurisdicción contencioso-administrativa, no solo la
anulación de actos administrativos, la condena de pago de sumas de dinero
por concepto de indemnización de daños y perjuicios y el conocimiento de las
reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos, sino también,
el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la
actividad material o jurídica de la Administración.

Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa, no está
limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa,
ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia, incluyendo
a la contencioso-administrativa, como un sistema de tutela subjetiva de
derechos e intereses legítimos, por lo tanto, a partir de la Constitución de
1999, la jurisdicción contencioso-administrativa no puede concebirse como
un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida
la administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, regula procedimientos objetivos, cuya finalidad es declarar la nulidad
del acto impugnado - sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas
subjetivas, que no permite reducir, limitar o excluir las lesiones producidas
por actuaciones materiales o vías de hecho".

En virtud de lo anterior, estimamos que aun admitiéndose que la inactividad
de la Administración en continuar el procedimiento expropiatorio pueda constituir
una vía de hecho, creemos que el recurso de nulidad contra esa actuación (más
bien ausencia de actuación), no será el mecanismo por medio del cual se pueda
obligar a la Administración a que declare la desafectación del bien, tomando en

15 Vid. sentencias de la Sala Constitucional de fecha 28 de julio de 2005, caso: Zdenko Seligo
y sentencia N° 1.183 de fecha 16 de junio de 2006, recaída en el (caso: José Francisco Mata
Osechas vs. Conservatorio de Música Simón Bolívar).
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consideración que la obligación de desafectar los bienes objeto de la expropiación
dentro de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en vigencia del
Decreto, no es un mandato contenido en la LEXP. Incluso, creemos que en ese
caso podría entenderse que se trata de un recurso por abstención o carencia
–asunto distinto- cuya procedencia será analizada de seguidas.

1.3. Recurso por abstención o carencia

El recurso por abstención o carencia es aquella vía contencioso administrativa
por medio de la cual se intenta lograr que sea el Juez quien obligue a la
Administración a efectuar una actuación que la Ley prevé, pero que ésta no
ejecuta o que se niega a ejecutar. La doctrina –RODRIGUEZ COSTA- ha precisado
que ese recurso tiene por finalidad lo siguiente:

"Esta acción tiene por finalidad el correctivo, a través de la jurisdicción
contencioso administrativa, de la inactividad legitima de la Administración.
Este vehículo permite al administrado hacer valer sus pretensiones relativas a
la lesión de un derecho subjetivo afectado por la inacción de la Administración,
para obtener del juez de lo contencioso administrativo un mandamiento de
condena, que obligue al ente omiso a cumplir con su obligación precisa y
concreta, a fin de restablecer la situación jurídica por ella infringida"16.

Téngase en cuenta que la procedencia de ese recurso contencioso
administrativo, ha sido delimitado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia en la sentencia N° 547 del 6 de abril de 2004 (caso: Ana Beatriz
Madrid). En concreto, esa sentencia estableció lo siguiente:

"El objeto de este "recurso", según la tradicional y pacífica jurisprudencia
contencioso-administrativa (…) ha sido la pretensión de condena contra la
Administración al cumplimiento de una obligación específica de actuación.
De allí que, en tales precedentes de la jurisprudencia contencioso-
administrativa, como en prácticamente todos los que se han referido al tema,
se ha entendido que el recurso por abstención no procede como garantía al
derecho a oportuna respuesta, pues la obligación de responder es un deber
genérico de decidir (omisión administrativa), y no una obligación específica
de actuación (abstención administrativa), y, por tanto, frente a ese deber
genérico lo que opera es el silencio administrativo, cuya contrariedad a derecho
es "controlable" a través de la demanda de amparo constitucional como
garantía del derecho de petición o bien a través del recurso contencioso-
administrativo de anulación como garantía del derecho a la defensa y siempre
que, en este último caso, se trate de un "silencio de segundo grado" o
confirmatorio de un previo acto expreso…

Ahora bien, aún tratándose de un criterio tradicional de la jurisprudencia
contencioso-administrativa, no puede ser compartido por esta Sala porque
no se ajusta a los patrones constitucionales de la materia. En efecto, no
considera la Sala que la obligación administrativa de dar respuesta a las
solicitudes administrativas sea un "deber genérico"...

16 RODRIGUEZ COSTA, Manuel "Control de la Inactividad Administrativa" FUNEDA,
Caracas, 2005. Página 157.
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(…)
Asunto distinto es que el recurso por abstención sea un medio procesal no

ya idóneo por su alcance, sino idóneo en tanto satisfaga con efectividad la
pretensión procesal porque sea lo suficientemente breve y sumario para ello.
Es evidente que la satisfacción de toda pretensión de condena y, en especial,
la condena a actuación, exige prontitud y urgencia en la resolución judicial,
a favor de la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva, bajo riesgo
de que el sujeto lesionado pierda el interés procesal en el cumplimiento
administrativo por el transcurso del tiempo. De allí que, en muchos casos, sí
será el amparo constitucional el único medio procesal que, de manera efectiva,
satisfaga estas pretensiones, cuando no sea idónea, en el caso concreto, la
dilatada tramitación del recurso por abstención".

En lo relativo a las afectaciones eternas, y de accionarse esta vía procesal,
al existir la obligación de que la Administración, después de que haya dictado el
Decreto de afectación inicie el procedimiento expropiatorio, lo que se logrará
no es que se desafecte el bien, sino al contrario, que se obligue a la
Administración a expropiar el bien de conformidad con la LEXP. Ello ha sido
incluso afirmado por la Sala Político Administrativa mediante decisión Nº 1684
de la Sala Político Administrativa del 29 de junio de 2006, (caso: Compañía
Anónima, Inversiones Catia), por medio de la cual se intentó por vía de recurso
por abstención o carencia la desafectación del bien y se logró, sin embargo, que
se obligara a la Administración a continuar con la expropiación. En concreto,
esa decisión estableció lo siguiente:

"Desde esta perspectiva, resulta evidente que ha transcurrido un tiempo
más que razonable para que el Decreto de Expropiación dictado por el entonces
Presidente de la República, haya sido ejecutado, por lo menos en cuanto a las
adquisiciones de los inmuebles que conformarían la segunda etapa del Parque
del Oeste "Jóvito Villalba", y dentro de los cuales se encuentra el inmueble
propiedad de la empresa Compañía Anónima Inversiones Catia, a pesar de
evidenciarse de autos el interés renovado de los diversos órganos y entes
administrativos involucrados en realizar la ampliación del referido Parque.

Por lo anterior, esta Sala considera que, en el caso bajo examen, la
Administración no ha cumplido cabalmente lo dispuesto en el Decreto N° 418
del 06 de diciembre de 1979, publicado en la Gaceta Oficial N° 31.885 del 17
de igual mes y año, razón por la cual, de acuerdo a los términos de la pretensión
planteada por la accionante en la acción ejercida, resulta forzoso declarar
con lugar el recurso por abstención o carencia incoado, por lo que,
consecuencia, se ordena al Centro Simón Bolívar, C.A., en coordinación con
los Ministerios de Finanzas y de Infraestructura y la Alcaldía del Distrito
Metropolitano, anteriormente Ministerios de Hacienda, Desarrollo Urbano y
Gobernación del Distrito Federal, respectivamente, dar cumplimiento a los
artículos 2, 3 y 6 del referido Decreto, y realizar los trámites necesarios a los
fines de adquirir el inmueble propiedad de la empresa accionante. Así se
declara.

Finalmente, visto que la afectación de un bien inmueble por un Decreto de
expropiación no puede ser indefinida en el tiempo, esta Sala, siendo congruente
con los criterios jurisprudenciales en materia de expropiación anteriormente
expuestos, y en aras de resguardar los principios de justicia social y seguridad
jurídica, ordena:
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1) Que el Centro Simón Bolívar, C.A., en coordinación con los Ministerios
de Finanzas y de Infraestructura y la Alcaldía del Distrito Metropolitano, de
cumplimiento al Decreto arriba identificado e inicie el procedimiento para la
expropiación previsto en el Título IV de la vigente Ley de Expropiación por
Causa de Utilidad Pública o Social, en un lapso de tres (03) meses contados
a partir de que conste en autos la notificación de esta Decisión".

En virtud de lo anterior, creemos que el recurso por abstención o carencia
sólo podrá intentarse cuando el objeto de la pretensión sea lograr (forzar) la
expropiación del bien, después de haber sido afectado, pues ésta si configura
una obligación concreta y especifica contenida en la LEXP (artículo 22 y
siguientes), a diferencia de la posibilidad de que se desafecten los bienes luego
de haber transcurrido más de tres años siguientes a la fecha de la entrada en
vigencia del Decreto de expropiación.

2. Medios de defensa en fase administrativa

Consideramos que los mecanismos de defensa que se analizarán para su
ejercicio en fase administrativa o ante la autoridad que dictó el Decreto de
afectación son procedentes, tomando en cuenta que en principio ese acto es
legal, pero que razones de oportunidad y conveniencia sobrevenidas, imponen
la necesidad de que se desafecte el bien. Téngase en cuenta que la Sala Político
Administrativa ha considerado que la desafectación del bien e incluso el
decaimiento podrá solicitarse también a través de la vía judicial. Entre otras, se
encuentra la decisión Nº 1508 de la Sala Político Administrativa del 8 de octubre
de 2003, caso: Centro Comercial Industrial y Estación de Servicios Las
Maravillas, C.A., estableció lo siguiente:

"La Administración contaba con un máximo de tres años para tal fin, plazo
éste que en este caso ha transcurrido sobradamente, constituyendo tal omisión
por parte de la autoridad administrativa una clara vulneración del derecho
de propiedad de la sociedad mercantil Centro Comercial Industrial y Estación
de Servicios Las Maravillas, C.A.. Así se declara.

Ahora bien, es oportuno resaltar que la representante de la Procuraduría
General de la República, solicitó que esta Máxima Instancia declarara el
"Decaimiento del Decreto Nº 930", sobre lo cual esta Sala debe precisar que
en atención a que el área de terreno afectada por el precitado acto
administrativo se expande más allá de la propiedad de la parte actora, de
modo alguno puede emitirse un pronunciamiento que se extienda a la totalidad
de la superficie de terreno a que se hace mención en el mismo, por lo que la
declaratoria que se realiza en el presente fallo se encuentra limitada única y
exclusivamente al inmueble del cual dice ser propietaria la recurrente"17.

No obstante, estimamos que tanto el decaimiento del Decreto de afectación
como su Revocatoria, deberán intentarse en vía administrativa, no sólo por ser

17 Téngase en cuenta que los accionantes, previamente, solicitaron ante la autoridad
Administrativa el Decaimiento del Decreto de afectación. En efecto, la sentencia afirmó lo siguiente:
"Asimismo, es conveniente indicar que del expediente tramitado se evidencia que, en fecha 29 de
agosto de 2001, la accionante procedió a solicitar a la Ministra de Ambiente y de los Recursos
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más idónea, sino por la posibilidad de alegar razones de oportunidad y
conveniencia, como lo es la "caducidad" –que se ha aplicado de forma
analógica y jurisprudencial- para la ejecución de la expropiación a la que nos
hemos referido precedentemente. Para el caso en que la Administración
desestime tales pretensiones, estamos de acuerdo en que deberá acudir a la vía
judicial para lograr la desafectación del bien, no sólo con fundamento en el
criterio según el cual la Administración cuenta con un máximo de tres años
para expropiar el bien afectado, sino también con base en los motivos (de
inconstitucionalidad e ilegalidad) que la Administración pudiera exponer para
desestimar tales pedimentos.

2.1. Revocatoria del Decreto de afectación

La potestad de que la Administración revoque sus propios actos está
reconocida, con base en el principio de autotutela18, en el artículo 82 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos19. Es así, como esa actuación o
declaración está destinada a dejar sin efecto un acto previo (el Decreto de
afectación). Así, para –HERNANDEZ-MENDIBLE-, esta es una vía perfectamente
posible. En concreto, ese autor afirmó lo siguiente:

"La revocación constituye una actuación del órgano competente con
potestad expropiatoria, es decir, que la autoridad que efectuó la afectación,
en virtud de la cual procede a revocar total o parcialmente el decreto de
afectación, quedando sin efectos jurídicos dicho decreto, con respecto a los
bienes o derechos que se encontraban afectados.

(….)
En tal situación, luego de transcurrido el lapso de 3 años sin que se haya

ejecutado el decreto de afectación, el propietario del inmueble puede acudir

Naturales, que gestionara por ante el ciudadano Presidente de la República la revocatoria del
referido Decreto Nº 930, fundamentándose en que toda expropiación debe ejecutarse dentro de
un plazo razonable y que en su caso concreto habían transcurrido más de quince años desde el
momento en que aquella fue decretada, sin que se desarrollara la ejecución de la respectiva obra,
afectándosele de esta manera su derecho de propiedad.

Planteadas así las cosas, se estima pertinente señalar, en primer lugar, que la declaratoria de
cesación de efectos de un acto administrativo, en principio corresponde a la propia Administración,
mediante la aplicación de la figura del "Decaimiento", la cual procede ante el presupuesto de
desaparición o modificación de las condiciones, de hecho o de derecho, necesarias para la
subsistencia del mismo y que sirvieron en su momento de sustento para que fuese dictado. Así, el
decaimiento de un acto administrativo puede provenir de la desaparición de un supuesto
indispensable para su validez, de la derogación de la regla legal en que el acto se fundaba, o en
el cambio de legislación que haga imposible jurídicamente la subsistencia del mismo, todo lo cual
debe ser verificado por la autoridad administrativa o por el operador judicial de ser el caso".

18 "una manifestación de autotutela administrativa, esto es, del principio en virtud del cual
la Administración ha de cuidar de la legitimidad y conveniencia de sus actos, quedando facultada
para eliminar los efectos de aquellos que sean contrarios al orden jurídico o a los intereses
protegidos mediante su actuación" (RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, "Teoría General de la
Actividad Administrativa", Ediciones Liber, Caracas, 1995. Página 45).

19 Artículo 82 de la LOPA: "Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos
o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier
momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior
jerárquico".
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ante la autoridad competente para que declare desafectada su propiedad, en
virtud de que tal restricción del derecho de propiedad, a través del decreto de
afectación resultaría inconstitucional, por no estar conforme a las restricciones
contempladas en la Ley"20.

Esa potestad de la Administración, se ejercerá en el caso concreto, en virtud
de las razones de oportunidad y conveniencia según las cuales no podrá afectarse
eternamente el bien, sino que al contrario, la expropiación deberá efectuarse
–como hemos visto- dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia
del Decreto de expropiación. Sobre la revocatoria de actos administrativos, por
razones de oportunidad y conveniencia la doctrina –ARAUJO JUAREZ- ha
señalado lo siguiente:

"…si procede la revocación por desaparición de las circunstancias que
motivaron el dictado del acto administrativo o sobrevienen otras que requieran
de nuevos criterios de apreciación, por tanto, es un típico caso de ineficacia
sobrevenida, La revocación atiende a satisfacer efectiva y realmente las
exigencias del interés público, como consecuencia de cambios en las
circunstancias de hechos con posterioridad a la emisión del acto que se revoca.

(…)
La revocación constituye un nuevo acto administrativo, que produce efectos

en cuanto a la eficacia del acto administrativo original, consistentes en su
extinción ; con relación a los efectos en tiempo, los mismos se producen ex
nunc, es decir, para el futuro, esto es así porque en tal caso la revocación tiene
efectos constitutivos"21.

Las razones de oportunidad y conveniencia sobrevenidas que deberán
alegarse, no son otras que el transcurso del tiempo pues la caducidad a la que
aduce MARIENHOFF (precisada anteriormente), no es una garantía prevista en
la LEXP. Téngase en cuenta, que esas razones podrán ser conocidas por la
Administración y no por el Juez22, por lo que toma importancia la revocación
del acto23, más aun si se tiene en consideración que la referida caducidad no
está prevista en la LEXP y que se trata de un criterio aplicado analógica y

20 HERNANDEZ-MENDIBLE, Víctor. "Las afectaciones y los mecanismos jurídicos para
su control". Revista de la Fundación Procuraduría, Nº 17. 1997. páginas 43 a la 65.

21 ARAUJO JUAREZ, José. "Tratado de Derecho Administrativo Formal" Vadell editores,
cuarta edición, 2007. Páginas 357 y 358.

22 "Los criterios de oportunidad y conveniencia escapan del control del juez, así como
también escapan, por ejemplo, los elementos políticos de los actos administrativos o de gobierno,
o las razones de oportunidad y conveniencia de las leyes" (Sentencia Nº 1393/2001 SC/TSJ).
Téngase en cuenta acerca de la posibilidad de juzgar los meritos de la administración en dictar
determinada decisión (su discrecionalidad), existe una interesante discusión, de parte de la doctrina
española, que se encuentra recogida en los libros de (i) PAREJO ALFONSO, Luciano. Crisis y
renovación del Derecho Público, CEC, Madrid, 1991; (ii) RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás.
Arbitrariedad y discrecionalidad, Civitas, Madrid, 1991. Discusión que continuó con RAMÓN
FERNÁNDEZ, Tomás. En una publicación denominada: "Juzgar a la Administración contribuye
también a administrar mejor" en la Revista Española de Derecho Administrativo Nº 76, 1992; a
la cual da respuesta PAREJO ALFONSO, Luciano en su libro "Administrar y juzgar: dos
funciones constitucionales distintas y complementarias" editorial Tecnos, Madrid, 1993. Los
escritos de los escritos de RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás se pueden ubicar en la obra "De la
arbitrariedad de la Administración, Civitas, Madrid, 2º edición ampliada, 1997".

Carlos Reverón Boulton / Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011     113-132



129

jurisprudencialmente: esto es, no sólo una circunstancia de hecho sobrevenida
y posterior al momento en que se dictó el acto, sino ante todo, un motivo
jurídicamente útil24.

2.2. Decaimiento de la afectación

El decaimiento de un acto administrativo surge como consecuencia de la
"desaparición de un presupuesto indispensable para la validez del acto, o
de la derogación de la regla legal en que el acto se fundaba, o en el
cambio de legislación que haga jurídicamente imposible la subsistencia
del acto"25. En el caso de las afectaciones eternas, creemos que la
Administración, por el transcurso del tiempo, en aplicación principalmente de la
decisión de la Sala Político Administrativa de fecha 10 de agosto de 1993 (caso:
Jesús Antonio Silva) está en la obligación de declarar el decaimiento del decreto
de afectación después de haber transcurrido más de tres años siguientes a su
entrada en vigencia sin que se haya llevado el procedimiento expropiatorio. En
idéntico sentido, HERNANDEZ-MENDIBLE ha precisado esa obligación de la
Administración del modo que sigue:

"Lo antes expuesto nos permite sostener, que transcurrido inútilmente el
lapso para la ejecución del decreto de expropiación, sin que se haya procedido
a la misma, la Administración está obligada a reconocer que se produjo el
decaimiento del decreto de afectación, por imperio de la Ley"26.

De ese modo, la solicitud de que se declare el decaimiento del Decreto de
afectación deberá realizarse frente a la Administración autora de ese acto, tal y
como ha sido reconocido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, según Sentencia Nº 1508 del 8 de Octubre de 2003. En concreto,
esa decisión afirmó lo siguiente:

23 "la Administración en general está facultada para privar de efectos a los actos
administrativos dictados por ella, es decir tiene la posibilidad de revisar sus propias decisiones
(...) de oficio (...), por razones de ilegitimidad, cuando el acto esté viciado y por tanto no pueda
tener plena validez y eficacia, o, por razones de mérito o de oportunidad cuando las
transformaciones de la realidad exigen la adopción de medidas distintas más apropiadas al
interés público (...) en ejercicio de la potestad de autotutela" (Sentencia de la Sala Político
Administrativa de fecha 6 de junio de 1996, Caso: Trina Rubio de Valbuena).

24 "En cambio, ante la Administración, por la vía de los recursos administrativos, los
motivos son amplios, y todo motivo jurídicamente útil puede ser alegado. Por ello, se puede
acudir a la Administración pidiéndole que revise un acto no sólo porque es ilegal, sino porque se
estime que el acto es inoportuno inconveniente y que en lugar de beneficiar el interés general, lo
lesiona". (BREWER-CARÍAS, Allan. "El derecho Administrativo y la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos" Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005. Páginas 327 y
328).

25 LARES MARTÍNEZ, Eloy, "Manual de Derecho Administrativo". 12ava. Edición,
Caracas, 2001. pág. 201".

26 HERNANDEZ-MENDIBLE, Víctor. "Las afectaciones y los mecanismos jurídicos para
su control". Revista de la Fundación Procuraduría, Nº 17. 1997. páginas 43 a la 65.
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"Planteadas así las cosas, se estima pertinente señalar, en primer lugar,
que la declaratoria de cesación de efectos de un acto administrativo, en
principio corresponde a la propia Administración, mediante la aplicación de
la figura del "Decaimiento", la cual procede ante el presupuesto de
desaparición o modificación de las condiciones, de hecho o de derecho,
necesarias para la subsistencia del mismo y que sirvieron en su momento de
sustento para que fuese dictado. Así, el decaimiento de un acto administrativo
puede provenir de la desaparición de un supuesto indispensable para su
validez, de la derogación de la regla legal en que el acto se fundaba, o en el
cambio de legislación que haga imposible jurídicamente la subsistencia del
mismo, todo lo cual debe ser verificado por la autoridad administrativa o por
el operador judicial de ser el caso".

El decaimiento del Decreto de afectación se podrá solicitar por el transcurso
de un lapso mayor de tres años, lo que significaría la ausencia del interés general
o de la utilidad pública que justificaba la expropiación, en virtud de la pasividad
de la Administración en el cumplimiento de sus fines y cometidos, además del
hecho cierto de que el ejercicio de las potestades publicas no puede ser indefinido
e indeterminado en detrimento de los derechos de los Administrados. Es por
ello que en estos casos –jurisprudencialmente- se fijó un lapso de tres años
para que se lleve a cabo la expropiación después de dictado el referido Decreto.
Así pues, en conclusión estimamos que los afectados, en defensa de su derecho
de propiedad, podrán solicitar el decaimiento del decreto de afectación ante la
Administración que autora de ese acto, quien estará en la obligación de declarar
ese decaimiento.

IV. Recapitulación

A modo de conclusión, de seguidas recapitularemos las ideas más importares
expuestas en el presente estudio:

1. La afectación es el acto administrativo por medio del cual el ente
expropiante, individualiza o concreta los bienes sobre los cuales se va
ejercer la potestad expropiatoria después de que se haya declarada la
utilidad pública o interés sociales que justifica la expropiación, esto es, los
bienes que serán expropiados y que, eventualmente, pasarán a ser propiedad
del ente expropiante una vez concluido el procedimiento de expropiación.

2. La LEXP no prevé ni establece un lapso de caducidad para que la
Administración, luego de afectados los bienes, de inicio y concluya con el
procedimiento expropiatorio en los términos previstos en la LEXP. De ese
modo, ha sido labor de nuestra jurisprudencia la de determinar,
analógicamente, ese lapso de caducidad necesario para garantizar el
derecho de propiedad. Así tenemos que la primera decisión que aplicó la
figura del decaimiento de la expropiación por el transcurso del tiempo,
según lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, fue la decisión de fecha 10 de agosto de 1993 (caso: Jesús
Antonio Silva) dictada por la Sala Político Administrativa.
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3. Después de que se ha dictado el Decreto de afectación, la Administración
debe iniciar, formalmente, de forma inmediata, el procedimiento
expropiatorio en virtud del interés social que fundamenta esa potestad
pública. Ese lapso, es de tres años siguientes a la fecha de la entrada en
vigencia (publicación) del Decreto de afectación.

4. La desafectación del bien surtirá efectos hacia el futuro y no hacia el
pasado, esto es, que no se anula ese acto y se "elimina", vía ficción legal,
del mundo material; es decir, será una decisión cuyos efectos serán exnunc
y no extunc.

5. En los casos en que la Administración sí ha comenzado las formalidades
previstas en la LEXP, es decir, que dictó el Decreto de afectación pero no
ha comenzado con el procedimiento expropiatorio, no se cumplen con los
requisitos previstos en el referido artículo 8 de la LEXP para ejercer las
acciones posesorias o petitorias en virtud de que: (i) ni desposee del bien
al propietario; (ii) ni se funda en actuaciones materiales carentes de las
formalidades previstas en la Ley.

6. Aun admitiéndose que la inactividad de la Administración en continuar el
procedimiento expropiatorio pueda ser una vía de hecho, creemos que el
recurso de nulidad contra esa actuación (más bien ausencia de actuación),
no será el mecanismo por medio del cual se pueda obligar a la
Administración a que declare la desafectación del bien, tomando en
consideración que la obligación de desafectar los bienes objeto de la
expropiación dentro de los tres años siguientes a la fecha de la entrada en
vigencia del Decreto, no es un mandato contenido en la LEXP.

7. El recurso por abstención o carencia sólo podrá intentarse cuando el objeto
de la pretensión sea lograr la expropiación del bien, después de haber sido
afectado, pues se trata de una obligación contenida en la LEXP (artículo 22
y siguientes), a diferencia de la posibilidad de que se desafecten los bienes,
luego de haber transcurrido más de tres años siguientes a la fecha de la
entrada en vigencia del Decreto de expropiación.

8. La potestad revocatoria de la Administración, se ejercerá, en virtud de las
razones de oportunidad y conveniencia según las cuales no podrá afectarse
eternamente el bien, sino que al contrario, la expropiación deberá efectuarse
dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia del Decreto de
expropiación, por lo que se trata de una circunstancia de hecho sobrevenida
y posterior al momento en que se dictó el acto y, por tanto, un motivo
jurídicamente útil.

9. El decaimiento del Decreto de afectación se podrá solicitar por el transcurso
de un lapso mayor de tres años, lo que significaría la ausencia del interés
general o de la utilidad pública que justificaba la expropiación, en virtud de
la pasividad de la Administración en el cumplimiento de sus fines y
cometidos, además del hecho cierto de que el ejercicio de las potestades
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publicas no debe ser indefinido e indeterminado en detrimento de los
derechos de los Administrados, es por ello que en estos casos
–jurisprudencialmente- se fijó un lapso de tres años para que se lleve a
cabo la expropiación después de dictado el referido Decreto. Así pues, en
conclusión estimamos que los afectados, en defensa de su derecho de
propiedad, podrán solicitar el decaimiento del decreto de afectación ante
la Administración que autora de ese acto, quien estará en la obligación de
declarar ese decaimiento.

10. El decaimiento del Decreto de afectación como su Revocatoria, deberá
intentarse en vía administrativa, no sólo por ser más idóneo sino por la
posibilidad de alegar razones de oportunidad y conveniencia. Para el caso
en que la Administración desestime tales pretensiones sí consideramos
que se deberá acudir a la vía judicial para lograr la desafectación del bien
con base no sólo en virtud del criterio según el cual la Administración
cuenta con un máximo de tres para expropiar el bien afectado, sino a los
motivos (de inconstitucionalidad e ilegalidad) que la Administración exponga
para desestimar tales pedimentos.
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