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CONSULTA: 
 

“Respecto de la adquisición de bienes inmuebles por parte del sector público… es 

importante consultar si el procedimiento del trámite a seguir para el pago por 

consignación es el sumario conforme establece la norma del artículo 327 del COGEP 

o se puede dar el trámite voluntario que está contemplado en el artículo 334 del 

mismo cuerpo legal… Por otra parte sería importante consultar si al momento de 

dictar sentencia en el juicio de consignación el Tribunal puede para efectos de que 

se dé la tradición del inmueble disponer que se inscriba en el Registro de la 

Propiedad la sentencia por la que se efectúa el pago por consignación o si 

corresponde a la entidad pública ordenar que una vez efectuado el pago por 

consignación se inscriba como título el acto administrativo de expropiación”.     
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  30 DE JULIO DE 2018 
 

NO. OFICIO: 1010-PCNJ-2018 

 

 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL.- 
 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP): 
 

Art. 327.- “Procedimiento. Todas las acciones contencioso administrativas se 

tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio 

administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitarán en 

procedimiento sumario”. 
 

Art. 334.- “Procedencia. Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia 

exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes: 1. Pago por consignación”.  

 

ANÁLISIS: A partir de la vigencia del COGEP, las acciones de pago por consignación 

se sustancian mediante procedimiento sumario (Art. 327). Esta disposición se 

encuentra comprendida dentro del Capítulo II, Procedimientos Contencioso 

Tributario y Contencioso Administrativo, Sección III, Procedimiento Contencioso 

Administrativo, que regula el trámite de este tipo de acciones.  



 

 

 

Por otra parte, la norma prevista en el Art. 334 ibídem, está ubicada en el Capítulo 

IV, Procedimientos Voluntarios, por lo que es aplicable a otras materias y 

posibilidades de consignación válida, no así a la contenciosa administrativa. 
 

En cuanto al procedimiento de ejecución, que conforme lo establece el Art. 362 del 

COGEP: “Es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones 

contenidas en un título de ejecución”, es necesario acudir a lo que dispone la Ley de 

Registro (R.O. No. 150, 28 de Octubre 1966), que prevé la solemnidad de registro 

para la transferencia de dominio de bienes raíces y de los otros derechos reales 

constituidos en ellos, siendo objeto de inscripción: “…las sentencias definitivas 

ejecutoriadas determinadas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil 

(sic)” (Art. 25.b).  

 

CONCLUSIÓN: El juicio de consignación en materia contenciosa administrativa se 

sujeta al procedimiento sumario. El acto administrativo que activa la expropiación, 

es decir la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravámenes 

emitido por el Registro de la Propiedad, el certificado de catastro en el que conste el 

avalúo del predio, son entre otros, documentos que deben acompañarse a la 

demanda propuesta en este tipo de juicios, siendo potestativo del juez ordenar la 

inscripción de la sentencia de expropiación en el registro que corresponda, la que 

contendrá los requisitos del Art. 96 del COGEP.  
  

 


