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SALA DE CASACIÓN CIVIL
 

Exp Nº 2016-000332
 

Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.

 

En el juicio por simulación de venta, incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil

y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, por la ciudadana GRISEL

DEL CARMEN ARELLANO RAMÍREZ, representada judicialmente por los abogados Leonel Pérez Méndez

y María de Castro Silva, contra los ciudadanos DANIEL MARÍA DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ

PUENTES, debidamente representado por los abogados María Antonia Abraham Gómez y Zoe Lascaris

Comneno Torres; DANIEL JOSÉ MARTÍNEZ MALPICA, AMADO HUMBERTO MARTÍNEZ

MALPICA y MARÍA ENRIQUETA MARTÍNEZ MALPICA, representados judicialmente por los abogados

Arnaldo Zavarse Pérez, Arnaldo Zavarse Soto, Ana Gabriel Zavarse Soto y Génesis Ramírez Guerreo; y

MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ DE LIMA, judicialmente representada por el Defensor Ad-Litem Arnaldo

Zaverse Pérez; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción

Judicial, dictó sentencia en fecha 14 de enero de 2016, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar el recurso procesal

de apelación interpuesto por la parte actora; 2) Confirmó la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre de 2014

proferida por el A quo que declaró inadmisible la demanda de simulación por falta de cualidad; 3) Condenó en

costas del recurso a la parte demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de

Procedimiento Civil.
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Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de la parte demandante, anunció

recurso extraordinario de casación el 14 de marzo de 2016, el cual fue admitido por auto de fecha 30 del mismo

mes y año, siendo oportunamente formalizado por el abogado Leonel Pérez Méndez. Hubo contestación a la

formalización, no hubo réplica ni contrarréplica.

 

Luego de recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 3 de mayo de 2016, donde se asignó la

ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.

 

Concluida como fue en fecha 20 de julio de este año la sustanciación del recurso de casación

conforme a las previsiones contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil y cumplidas como

fueron las formalidades legales,  quien suscribe el presente fallo pasa a decidirlo previa las siguientes

consideraciones: 

 

PUNTO PREVIO

 

Previamente la Sala considera necesario referir el criterio sostenido pacíficamente en su fallo de

fecha 21 de marzo de 2006, dictado para resolver el caso Farmacia Atabán S.R.L., contra la Caja de Previsión

Social del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, actualmente denominada Caja de Ahorros de los Bomberos

Metropolitanos de Caracas (CABOMCA); en el cual se dejó establecido que la sentencia recurrida en dicha

oportunidad, habiendo declarado con lugar la falta de cualidad activa, se pronunció sobre “(…) un punto de

derecho -cuestión jurídica previa- que en virtud de su naturaleza, absuelve a la jurisdicción de emitir

pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido (…)”.

 

Así, constatado que en el caso bajo estudio en el que la decisión recurrida “(…) es fundamento de

una cuestión jurídica previa, (…)”, procede esta Sala, como lo hizo en la oportunidad señalada, “(…) al

análisis del presente recurso en aplicación de su doctrina pacífica y reiterada, que sostiene que constituye

una carga para el recurrente el atacar a priori los fundamentos de esa cuestión jurídica previa, en la cual se

basó el juez para dejar de conocer el fondo de la causa (…)”.
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En consecuencia, el fondo de lo planteado en las denuncias analizadas a continuación, contenidas en

el escrito de formalización objeto de presente fallo, sólo será conocido y resuelto por esta Sala, si el recurrente

ataca con prioridad, en lo delatado en las mismas, el asunto de derecho, (en el caso de especie: falta de cualidad

activa); que de acuerdo a lo dispuesto por el ad quem, le impidió pronunciarse sobre el mérito de la causa. Así

se deja establecido.

 

RECURSO DE CASACIÓN
POR QUEBRANTAMIENTOS DE FORMA

I

 

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia

la infracción de los artículos 12, 15, 208 y 396, todos del mismo código, al incurrir la alzada en el vicio de

indefensión por reposición no decretada, menoscabando así su derecho a la defensa, argumentando para ello

lo siguiente:

 
“(…) De conformidad a (sic) lo establecido en el artículo 313, numeral 1°, del Código de
Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del vicio de indefensión por
reposición no decretada, al menoscabar el derecho de defensa de mi representada,
infringiendo con ello los artículos 12, 15, 208 y 396 ejusdem, al obviarse al lapso probatorio
en el procedimiento ordinario, como de seguida se expone:
Reiteradamente ha sostenido el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Civil, que la
indefensión ocurre en el juicio, cuando el juez priva o limita a alguna de las partes, el libre
ejercicio de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus
derechos. De esta forma, para que se configure el vicio de indefensión, es necesario que la
parte no haya podido ejercer el medio o recurso en defensa de sus derechos, como resultado
de una conducta del juez que lo negó o limitó indebidamente o que se haya producido
desigualdad. (…)
Igualmente  ha  señalado  la  Sala de Casación Civil que (…)
La sentencia recurrida, incurre en el denunciado vicio de indefensión, al establecer al folio
178 del expediente, como fundamento para la declaratoria de falta de legitimidad de mi
mandante y, por ende la inadmisibilidad de la acción propuesta,  la falta de actividad
probatoria e inexistencia de los documentos probatorios referidos a “la sentencia
definitivamente firme que declare el concubinato alegado por la parte actora y la sentencia
que declare nula las capitulaciones matrimoniales celebradas entre la parte actora y el
demandado Daniel Martínez Puentes”.

(…Omissis…)
Es de acotar que, el procedimiento de simulación se encuentra en la fase de contestación de
la demanda, habiendo sido alegada la caducidad de la acción propuesta, lo que originó la
sentencia hoy recurrida; por ende, no se había dado inicio al lapso de promoción de pruebas,
acto procesal en el cual la parte actora podría aportar pruebas a fin de quedar
correctamente establecidas en el juicio, por cuanto ni la sentencia definitivamente firme que
declare la existencia del concubinato alegado por la parte actora, ni la sentencia que declare
nula las capitulaciones matrimoniales celebradas entre la parte actora y el demandado
Daniel Martínez Puentes, constituyen documentos fundamentales de donde emana la
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pretensión de simulación incoada, por lo que no debían ser acompañadas junto con el libelo
de la demanda de conformidad a lo previsto en el artículo 340, numeral 6°, sino en el
momento del acto de promoción de pruebas acorde a lo previsto en el artículo 396, ambos de
la ley adjetiva civil, así como tampoco constituyen esas las únicas pruebas que pueden ser
promovidas por la parte actora para demostrar sus alegatos, incurriendo el sentenciador,
adicionalmente, en una limitación a la libertad probatoria de que gozan las partes en el
proceso civil.

(…Omissis…)
En la decisión recurrida se evidencia un caso similar al supra expuesto, por cuanto,
conociendo de la defensa de fondo referida a la caducidad de la acción propuesta, procede a
pronunciarse de oficio sobre la falta de legitimidad de la actora SIN HABERSE DADO
INICIO AL ACTO PROCESAL DE PROMOCIÓN DE PRUEBA, a los fines de que la
parte afectada con tal ilegitimidad pueda aportar los medios probatorios para desvirtuarla;
máxime cuando dichos documentos probatorios, como en el caso aquí denunciado, no
constituyen documentos fundamentales de donde emana la pretensión de simulación de ocho
ventas realizadas entre el ciudadano Daniel Martínez Puentes y sus hijos, y por ende, deben
ser promovidos en el correspondiente acto procesal de promoción de pruebas, a fin de que
queden adecuadamente establecidas en el proceso, es decir, sean incorporadas de forma
regular.
Incurre, por ello, la recurrida en el denunciado vicio de indefensión al pronunciarse sobre la
falta de legitimidad  de mi mandante y, en consecuencia declarar la inadmisibilidad de la
acción propuesta por omisión de documentos probatorios en un procedimiento que se
encuentra en la fase de contestación al fondo de la demanda, donde la demandada
efectivamente contestó; y en el cual aún no se ha dado inicio al acto procesal de promoción
de pruebas; limitando la libertad probatoria de mi representada a dos únicos medios: una
sentencia definitivamente firme que declare la existencia del concubinato y otra que declare
nula las capitulaciones matrimoniales celebradas entre la parte actora y el demandado
Daniel Martínez Puentes, infringiendo con ello los artículos 12, 15, 208 y 395 todos del
Código de Procedimiento Civil, y así expresamente solicito sea declarado por esta Sala de
Casación Civil y se ordene la reposición de la causa al estado de dar inicio al lapso de
promoción de pruebas, oportunidad en la que mi mandante gozará de libertad para promover
y evacuar todos los medios de prueba admisibles para demostrar sus alegatos. (…)”. 
(Subrayados del formalizante).
 
 

El formalizante alega que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 12, 15, 208 y

396 del Código de Procedimiento Civil con el cual causó menoscabo del derecho de defensa por reposición no

decretada, con base en que declaró inadmisible la demanda por falta de legitimidad de la parte actora, al no

consignar los documentos fundamentales de la demanda como lo son la sentencia definitivamente firme que

declaró la unión concubinaria alegada por la parte actora y la sentencia que declaró nula las capitulaciones

matrimoniales celebradas entre las partes.

 

Para decidir, la Sala observa:
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Con respecto al vicio denunciado, cual es, el menoscabo del derecho de defensa, esta Sala considera

fundamental indicar los supuestos bajo los cuales se configura el mismo, para luego relacionar los actos

procesales más importantes con el objeto de constatar o no el quebrantamiento delatado.

 

Esta Sala de Casación Civil ha sostenido que la referida denuncia de quebrantamiento de formas

sustanciales con menoscabo del derecho de defensa, constituye un vicio relacionado con la observancia de los

trámites esenciales del procedimiento -contenido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento

Civil-, trámites éstos que se encuentran íntimamente vinculados con el principio de legalidad de las formas

procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley.

 

Lo anterior significa, que no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura,

secuencia y desarrollo del procedimiento; esto es: el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos

procesales, por cuanto las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial

efectiva incumbe al orden público, de allí que el Estado sea garante del ejercicio eficaz de los derechos de las

partes en el proceso. (Vid. Sentencia N° RC-000625 de fecha 29 de octubre de 2013, expediente N° 13-185,

caso: Gladis Ysmenia Pérez Campos contra Inversora 015 C.A. y otra).

 

En este sentido, las formas procesales dispuestas en la ley, regulan la actuación del juez y de los

intervinientes en el proceso, para mantener el equilibrio entre las partes y el legítimo ejercicio del derecho de

defensa. El incumplimiento de estas formas da lugar a la reposición y renovación del acto, siempre que ello sea

imputable al juez y hubiese ocasionado indefensión para las partes o alguna de ellas, lo que siempre debe ser

examinado en armonía con la nueva concepción del debido proceso consagrada en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe las reposiciones inútiles y el predominio de la consecución de

la justicia sobre las formas que regulan el trámite procesal. (Vid. Sentencia N° RC-000751 de fecha 4 de

diciembre de 2012, expediente N° 12-431, caso: Rubén Darío Coromoto León Heredia y Otra contra SIGMA

C.A.).

 

Ahora bien, toda denuncia de subversión del trámite procesal o quebrantamiento de formas

sustanciales con menoscabo del derecho de defensa implica la revisión del desenvolvimiento del iter procesal, a

los fines de advertir objetivamente algún acto írrito capaz de suprimir el derecho de defensa y que de producir tal
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efecto, su consecuencia inmediata sería la declaratoria de nulidad de éste. En tal sentido, cabe resaltar que lo

importante en la teoría de las nulidades procesales es determinar si el acto sometido a impugnación satisface o

no los fines prácticos que persigue, es decir, si alcanzó la finalidad a la cual estaba destinado; de ser negativo, es

decir, si el mismo no llega a cumplir su misión para el proceso, debe declararse la ilegitimidad de dicho acto,

pues, lo esencial para la validez de éste, es que haya alcanzado su objetivo, de lo contrario debe ser anulado.

 

En el presente caso, la Sala observa que el recurrente afirma que el juez superior incurrió en

quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo de su derecho de defensa, al establecer como

fundamento para la declaratoria de falta de legitimidad y por ende la inadmisibilidad de la demanda de

simulación “(…) la falta de actividad probatoria (…)”  por cuanto afirma que no fueron consignados “(…) los

documentos probatorios referidos a la sentencia definitivamente firme que declare el concubinato alegado por

la parte actora y la sentencia que declare nula las capitulaciones matrimoniales celebras entre la parte actora y

el demandado (…) obviándose en consecuencia el lapso probatorio en el procedimiento ordinario, (…)”.

 

 A propósito de lo anterior, la Sala procede a relacionar de forma cronológica los actos procesales

más importantes producidos en el juicio, con el objeto de constatar la antes alegada irregularidad procesal y así

tenemos que en la:

 

PRIMERA PIEZA:

 

En fecha 6 de noviembre de 2013, la ciudadana Grisel Del Carmen Arellano Ramírez, introdujo

libelo de demanda por simulación de venta de los bienes, derechos y acciones que entraron a conformar el

patrimonio común desde febrero de 1986 hasta la sentencia de divorcio de fecha 27 de febrero de 2012; y

consiguientemente, las utilidades, rentas, valoración e intereses que éstos produjeron y continúen produciendo,

cursante del folio 1 al 40, ambos inclusive, con sus respectivos anexos cursantes del folio 41 al 328, ambos

inclusive, entre los cuales consignó:
 

-          Copia certificada de la Partida de Nacimiento de la niña María Carlota Martínez Arellano, quien naciera
el 9 de junio de 1987, hija de la demandante y el demandado, la cual fue otorgada en fecha 1 de julio de
1987 por ante el Prefecto del Municipio Autónomo Naguanagua del estado Carabobo, signada con el N°
1.379, inserta al Tomo III del año 1987, cursante al folio 41.
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-          Copia certificada del Acta de Defunción N° 1.260 de la niña María Carlota Martínez Arellano, quien
falleciere el 21 de noviembre de 2001, hija de la demandante y el demandado, la cual fue otorgada en
esta misma fecha, cursante al folio 42.

 
-          Copia certificada del documento contentivo de Escritura de  Capitulaciones Matrimoniales,

debidamente protocolizado ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Valencia, estado
Carabobo, en fecha 28 de octubre de 1988, anotadas bajo el N° 4, folios 1 y 2 del Protocolo 2°, cursante
del folio 43 al 47.
 

-          Copia certificada del Acta de Matrimonio celebrado en fecha 4 noviembre de 1988, expedida por el
Prefecto del Municipio Naguanagua del estado Carabobo, la cual quedó anotada bajo el N° 600, folio
300, Tomo II, año 1988, cursante a los folios 48 y 49.
 

-          Copia certificada del instrumento mediante el cual ambos cónyuges manifestaron expresamente dejar
sin efecto legal las Capitulaciones Matrimoniales, debidamente protocolizado por ante la Oficina
Pública del Segundo Circuito de Registro de los Municipios Valencia, Los Guayos y Libertador del
estado Carabobo, en fecha 14 de noviembre de 2007, anotado bajo el N° 11, folios 1 al 3 del Protocolo
2°, Tomo 2, cursante del folio 50 al 52.

-          Copia certificada  de la sentencia definitiva de divorcio, de fecha 27 de febrero de 2012, decretada por el
Juzgado Segundo de los Municipios Valencia, Libertador, Las Guayos, Naguanagua y San Diego de la
Circunscripción Judicial del estado Carabobo, contenida en el expediente N° 4.490, cursante del folio 53
al 59.

 
-          Copia simple del documento constitutivo - estatutario de la empresa mercantil denominada

PROPIEDADES VALENCIA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, inserta por ante el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 30 de enero de 1989, anotado bajo el N° 38
del Tomo 3-A, mediante la cual el ciudadano Daniel Martínez Puentes, aportó el 20% del capital social,
ello conjuntamente con la empresa INVERSIONES Y DESARROLLOS MÚLTIPLES COMPAÑÍA
ANÓNIMA, la cual aportó el restante 80% del capital social, cursante del folio 60 al 64.

 
-          Copia certificada de las actas de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de comercio

INVERSIONES Y DESARROLLOS MÚLTIPLES, C.A., celebrada en fecha 15 de febrero de 1989,
inserta en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, anotado
bajo el N° 38 del Tomo 80-A, el 19 de agosto de 1997; y, Asamblea General Ordinaria de la Accionistas
de la sociedad de comercio INVERSIONES Y DESARROLLOS MÚLTIPLES, C.A., celebrada el 15 de
febrero de 1990, inserta en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado
Carabobo, anotado bajo el N° 40 del Tomo 80-A, el 19 de agosto de 1997, mediante las cuales se
demuestra la adquisición en propiedad por parte del ciudadano Daniel Martínez Puentes, del 100% del
capital social de dicha empresa, cursante del folio 65 al 78.
 

-          Copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía
INVERSIONES Y DESAROLLOS MÚLTIPLES, C.A., celebrada en fecha 12 de junio de 2003, inserta
en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, anotado bajo el N°
66 del Tomo 83-A, el 22 de enero de 2004, mediante la cual se demuestra la venta por parte del
ciudadano Daniel Martínez Puentes de la totalidad de las acciones a los ciudadanos Daniel José Martínez
Malpica, Amado Humberto Martínez Malpica, María Enriqueta Martínez Malpica y María Fernanda



11/6/2018 historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/194958-RC.000001-13117-2017-16-332.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/194958-RC.000001-13117-2017-16-332.HTML 8/20

Martínez Malpica, adquiriendo cada uno la cantidad del veinticinco (25) acciones, cursante del folio 79
al 83.

 
-          Copia certificada de la participación que en fecha 2 de octubre de 1973, se hiciere al Juzgado Primero de

Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en la cual
consta el aporte de las acciones de AUTOMUNDIAL, S.A. y AUTOBUSES VENEZOLANOS, C.A.,
(AVENCA), a la SOCIEDAD DE INVERSIONES, C.A., (SOINCA) y Copia certificada de la
participación que en fecha 30 de agosto de 1991, se hiciere al Registro Mercantil Primero del estado
Carabobo, en la cual consta que el ciudadano Daniel Martínez Puentes traspasó a la empresa
INVERSIONES Y DESARROLLOS MÚLTIPLES COMPAÑÍA ANÓNIMA, C.A. (INDEMUCA) las
acciones que poseía en la empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES, C.A., (SOINCA), cursantes del
folio 84 al 132.
 

-          Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES Y
DESAROLLOS MÚLTIPLES, C.A., celebrada en fecha 5 de marzo de 2012, inscrita ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo el día 30 de septiembre de 2013,
bajo el N° 18, Tomo 129-A-314, cursante del folio 133 al 141.
 

-          Copia certificada de los bienes inmuebles propiedad de PROPIEDADES VALENCIA C.A., a saber:
 
 

1. Un inmueble constituido por una casa con su correspondiente solar y árboles frutales, aportado por
Daniel Martínez Puentes para conformar el capital social constitutivo de PROPIEDADES
VALENCIA, C.A., ubicado en la población de Temerla, estado Yaracuy y un inmueble constituido
por una extensión de terreno de uso agropecuario aportado por INVERSIONES Y DESARROLLOS
MÚLTIPLES COMPAÑÍA ANÓNIMA, C.A. (INDEMUCA) para conformar el capital social
constitutivo de PROPIEDADES VALENCIA, C.A., ubicado en “Quiñones”, en la población de
Temerla, estado Yaracuy, según consta del Documento Constitutivo Estatutario de la empresa,
debidamente protocolizado por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
estado Carabobo, de fecha 30 de enero de 1989, inscrito en el Tomo N° 3-A, N° 38 (folios 60 - 64).
2.  Dos inmuebles constituidos por una oficina identificada con el N° 3-G, piso 10 y un local
comercial distinguido con el N° 4, planta baja, del edificio Torre Empresarial de la ciudad de
Valencia, los cuales había adquirido Daniel Martínez Puentes en 1985 y 1988, respectivamente,
mediante documento de fecha 9 de diciembre de 1985, identificado con el N° 32, Protocolo 1ero,
Tomo 28, folio 1 al 6 y documento de fecha 4 de mayo de 1988, identificado con el N° 11, Protocolo
1ero, Tomo 17, folio 1 al 5, respectivamente, ambos otorgados ante la Oficina Subalterna del Primer
Circuito de Registro del Municipio Valencia del estado Carabobo. Las dos oficinas después fueron
vendidas a PROPIEDADES VALENCIA, C.A., mediante documento de fecha 29 de diciembre de
1997, identificado con el N° 20, Protocolo 1ero, Tomo 83, folios 80 vto. al 82 vto. y documento de
fecha 20 de febrero de 1991, identificado con el N° 21, Protocolo 1ero, Tomo 19, folios 56 vto. al 58
vto., ambos otorgados ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio
Valencia del estado Carabobo (folios 142 - 150).
3. Un apartamento distinguido con el N° 7-B, piso 7 del edificio residencias Don Roberto, en la
Urbanización Prebo del Municipio San José, Valencia – estado Carabobo, adquirido por
PROPIEDADES VALENCIA, C.A., mediante documento de fecha 20 de febrero de 1991,
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identificado con el N° 21, Protocolo 1ero, Tomo 19, folios 56 vto. al 58 vto., otorgados ante Registro
Público del Primer Circuito del Municipio Valencia del estado Carabobo (folios 151 -155).
4.  Un apartamento de 78,74 mts2, distinguido con el N° 3-112, piso 11 del Edificio 3 de la Etapa 
IIA del Parque Residencial “Don Bosco”, en el Municipio Naguanagua, adquirido por
PROPIEDADES VALENCIA, C.A., mediante documento de fecha 22 de diciembre de 1992,
identificado con el N° 26, Protocolo 1ero, Tomo 47, folios 106 vto. al 110 vto., otorgado ante el
Registro Público del Primer Circuito del Municipio Valencia del estado Carabobo (folio 156 al 162).
Dicho inmueble fue vendido por los co-demandados, mediante documento de fecha 9 de febrero de
2012, identificado con el N° 2012.166, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N°
311.7.12.1.4565 correspondiente al Libro del Folio real del año 2012, otorgado ante la Oficina de
Registro Inmobiliario de los Municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo.
5.  Un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el N° 512, que forma parte del
Conjunto Residencial “La Mar Suites”, ubicado en la Población de Tucacas, Sector Santa Rosa del
Municipio Autónomo Silva del estado Falcón, adquirido por PROPIEDADES VALENCIA, C.A., en
el año 2000, mediante documento de fecha 3 de agosto de 2000, identificado con el N° 46, Protocolo
1ero, Tomo 3, folios 339 al 344, otorgado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del
Municipio Silva del estado Falcón (folios 165 - 169).
6. Dos oficinas distinguidas con los N° 3 y 4, piso 2, de la “Torre Movilnet”, ubicada con frente a la
Avenida Paseo Cabriales, Sector Kerdell, Parroquia San José. Municipio Autónomo Valencia del
estado Carabobo, las cuales adquirió PROPIEDADES VALENCIA, C.A., mediante documento de
fecha 15 de febrero de 2000, identificado con el N° 33, Protocolo 1ero, Tomo 08, folios 148 vto. al
150 vto. otorgado ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Valencia del estado
Carabobo (folios 170 - 174).
7. Un local comercial distinguido con el N° R-16, ubicado en la Planta Roma (planta baja) del
Centro Comercial “Vía Veneto” en la Urbanización Mañongo, Valencia, estado Carabobo, adquirido
por PROPIEDADES VALENCIA, C.A., mediante documento de fecha 29 de marzo de 2005,
identificado con el N° 46, Protocolo 1ero, Tomo 26, folios 1 y 2, otorgado ante la Oficina de
Registro Público de los Municipios Naguanagua y San Diego del estado Carabobo (folios 175 - 179).
 

-          Copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil
PROPIEDADES VALENCIA, C.A., celebrada en fecha 10 de junio de 2003, en la cual se hizo constar la
venta de cien (100) acciones nominativas propiedad de la comunidad conyugal, que forman el veinte
(20%) del capital social de la empresa, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del estado Carabobo, en fecha 15 de enero de 2004, bajo el N° 79 del Tomo 58-A, cursante del
folio 194 al 203.
 

-          Copia certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 11 de
noviembre de 2009, debidamente protocolizada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del estado Carabobo, en fecha 28 de marzo de 2011, bajo el N° 36 del Tomo 42-A, mediante la
cual los accionistas de PROPIEDADES VALENCIA, C.A., ciudadanos Daniel José Martínez Malpica,
Amado Humberto Martínez Malpica, María Enriqueta Martínez Malpica y María Fernanda Martínez
Malpica, acordaron incluir en los activos de la empresa, los inmuebles adquiridos por ésta a través de los
años, obviando dos que se aportaron en el momento de la constitución de la empresa, amén que dicha
entidad mercantil ya era propietaria de los referidos inmuebles desde muchos años antes de la venta de
las acciones, cursante del folio 204 al 214.
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-          Copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 6 de octubre de 2000,
inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha
20 de noviembre de 2000, bajo el N° 75 del Tomo 57-A, mediante la cual PROPIEDADES VALENCIA,
C.A., es administrada por un Director con facultades plenas y un Gerente que solo tenía la administración
diaria, nombraba empleados y realizaba gestiones en beneficio de la empresa, donde el Director era
Daniel Martínez Puentes y el Gerente su hijo Daniel Martínez Malpica, cursante del folio 215 al 217.

 
-          Copia certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la sociedad mercantil

PROPIEDADES VALENCIA, C.A., celebrada en fecha 22 de agosto de 2009, inscrita en el Registro
Mercantil Segundo del estado Carabobo, en fecha 30 de septiembre de 2010, bajo el N° 26 del Tomo
110-A y Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la sociedad mercantil PROPIEDADES
VALENCIA, celebrada en fecha 10 de febrero de 2012, en fecha 19 de junio de 2012, bajo el N° 9 del
Tomo 118-A, mediante las cuales y entre otras cosas, cambian la administración de la empresa, así como
los miembros de la Junta Directiva, cursante del folio 218 al 252.
 

-          Copias certificadas de las Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía
INVERSIONES Y DESARROLLOS MÚLTIPLES, C.A., celebradas en fechas 16 de diciembre de 2004
y 12 de marzo de 2012, inscritas en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
estado Carabobo, el 22 de diciembre de 2004, bajo el N° 71 del Tomo 107-A y el 7 de mayo de 2012,
bajo el N° 28 del Tomo 45-A-314, respectivamente, mediante las cuales se cambió la administración de
la empresa, se eliminó el cargo de Administrador y se crearon los cargos de Director Principal, Director
Administrativo y Administrador Suplente, con administración conjunta de por lo menos dos de ellos,
cursante del folio 253 al 285.
 

-          Copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 18 de
octubre de 2008, inscritas en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado
Carabobo, el 21 de noviembre de 2008, bajo el N° 13 del Tomo 87-A, mediante la cual se cambió la
administración de la empresa, se eliminó el cargo de Administrador y se crearon los cargos de Director
Principal, Director Administrativo y Administrador Suplente, con administración conjunta de por lo
menos dos de ellos, cursante del folio 286 al 317.
 

 
TERCERA PIEZA:

 

En fecha 12 de diciembre de 2014, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y

del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, dictó decisión mediante la

cual y entre otros pronunciamientos, declaró inadmisible la demanda de simulación de venta, por falta de

cualidad, cursante del folio 238 al 251 del expediente.

 

Así mismo, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción

Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, mediante sentencia de fecha 14 de enero de 2016, y cursante
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del folio 306 al 317, del expediente, estableció lo siguiente:
 

“(…) Para decidir esta alzada observa: 
Las decisiones parcialmente trascritas, resuelven por una parte, el debate de las partes sobre
si el defensor ad-litem de la co-demandada MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ DE LIMA
contestó el fondo de la demanda u opuso la cuestión previa relativa a la caducidad y por otra
parte, considera que la caducidad de la acción no puede prosperar, para finalmente declarar
de oficio la falta de cualidad de la demandante y en consecuencia inadmisible la demanda de
simulación interpuesta. 
En primer término debe señalarse que la falta de cualidad es materia de orden público y
puede ser declarada en forma oficiosa. Criterio compartido por la Sala de Casación Civil y
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recogido en sentencia N° RC-
000258 dictada por la primera de las normas en fecha 20 de junio de 2011, Expediente N°
2010-400, en donde se dispuso: (Resaltados y subrayados de la Sala).

(…Omissis…)
Como puede observarse, la falta de cualidad puede ser declarada de oficio por el juez y
dados sus efectos procesales, que le ponen fin al juicio, es indispensable para esta alzada
analizarla previamente, ya que de prosperar la falta de cualidad, es inoficioso resolver sobre
los otros aspectos decididos por el Tribunal de Primera Instancia. 
El trabajo de mayor reconocimiento en la doctrina nacional sobre la cualidad, fue realizado
por el reconocido procesalista Luis Loreto, quien señaló que el fenómeno se presenta
particularmente interesante y complejo en el campo del proceso civil y asume el nombre
específico de cualidad a obrar y a contradecir. La cualidad en este sentido procesal, expresa
una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la
persona abstracta a quien la Ley (sic) concede la acción; y de, identidad lógica entre la
persona del demandado, concretamente considerado, y la persona abstracta contra quien la
Ley (sic) concede la acción, y más adelante señala: siendo la cualidad una relación de
identidad lógica, el problema práctico fundamental queda circunscrito a saber y determinar
qué criterio o método a de seguirse para descubrir y fijar en el proceso esa relación de
identidad.
El criterio tradicional y en principio válido, es el que afirma y enseña, que tienen cualidad
para intentar y sostener el juicio, cualidad activa y pasiva, los sujetos que figuran como
titulares activos y pasivos de la relación jurídica material que es objeto del proceso. Ahora
bien, por la naturaleza misma de las cosas, ese criterio no puede atenerse sino a la pura
afirmación del actor, a los términos mismos de la demanda, ya que precisamente, la efectiva y
real titularidad de la relación o estados jurídicos cuya protección se solicita,  forma el objeto
mismo e inmediato del juicio, cuya existencia concreta se afirma y se demanda. Mientras la
relación litigiosa no se halle definitivamente decidida y la sentencia que así lo reconozca
pase en autoridad de cosa juzgada, no puede saberse jurídicamente si la relación o estado
jurídico existe realmente. (Obra citada: Ensayos Jurídicos, Caracas 1970, página 2&).
Ciertamente, como señala el recurrente en los informes presentados en este Tribunal Superior
la línea que separa la posibilidad de declarar la falta de cualidad de oficio o en la
oportunidad de sentenciar el fondo es muy sensible, siendo criterio reiterado de esta alzada,
acogiendo las enseñanzas del maestro Loreto, que la decisión si ha de tomarse in limine,
debe basarse sólo en las afirmaciones del actor y no en el análisis probatorio.
Al hilo de las consideraciones expuestas, se observa que la demandante pretende se declaren
como simuladas la venta de unas acciones de unas sociedades mercantiles las cuales afirma
pertenecen a la comunidad conyugal, comunidad que según sus alegatos se inició en febrero
de 1986 en virtud de la unión concubinaria existente entre ellos antes del matrimonio
celebrado el 4 de noviembre de 1988.

(…Omissis…)
Sustenta igualmente la demandante su pretensión de simulación, en la supuesta nulidad de
unas capitulaciones matrimoniales, que lo son en sus palabras ab-initio, por cuanto el
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matrimonio era la formalización de un concubinato, por lo que su condición de concubinos
excluía la cualidad de simples contrayentes, pues habían conformado un patrimonio sujeto al
régimen de la comunidad concubinaria de bienes; por cuanto se incumplió la formalidad
necesaria de la protocolización de las capitulaciones matrimoniales las cuales se otorgaron
en la Oficina del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Valencia, cuando el
matrimonio se celebró en la prefectura del municipio Naguanagua del estado Carabobo,
infringiéndose el artículo 143 del Código Civil; y finalmente, porque las referidas
capitulaciones matrimoniales fueron dejadas sin efecto por las propias partes mediante
documento fechado el 14 de noviembre de 2007. 
Es harto conocido que el concubinato es una situación fáctica que encuentra protección
incluso a nivel constitucional, sin embargo, para poder reclamar los efectos jurídicos que de
ella se derivan, es indispensable que haya sido declarada conforme a la Ley, es decir, que
exista una sentencia definitivamente firme que la reconozca. 

(…Omissis…)
Huelga decir, que la parte actora no obstante argumentar la existencia de una unión
concubinaria desde febrero de 1986 y mas (sic) aún afirmar que existe una comunidad
concubinaria desde esa fecha y sustentar su criterio de nulidad de las capitulaciones
matrimoniales en la supuesta existencia de ese concubinato, no acompañó a su libelo la
prueba del reconocimiento judicial mediante la correspondiente acción mero-declarativa y
siendo que pretende que los efectos de esa situación de hecho produzca efectos en el presente
juicio, era indispensable para la admisión de la demanda, conforme a la jurisprudencia
reiterada de nuestra máxima jurisdicción, que acompañara la prueba escrita que le atribuya
la cualidad de concubina que fue alegada, lo que no fue cumplido en el caso de marras. 
En otro orden de ideas, la demandante sustenta su pretensión de simulación en la supuesta
nulidad de unas capitulaciones matrimoniales afirmando que se otorgaron en la Oficina del
Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Valencia, cuando el matrimonio se
celebró en la prefectura del municipio Naguanagua del estado Carabobo 

(…Omissis…)
Queda de bulto, que el requisito de inscripción en la misma jurisdicción donde vaya a
celebrarse el matrimonio sólo es necesario si las capitulaciones matrimoniales se otorgan
mediante documento autenticado, que no es la situación alegada por la demandante. 

 Finalmente alega la actora para soportar su pretensión de simulación, que las capitulaciones
matrimoniales fueron dejadas sin efecto por las propias partes mediante documento fechado
el 14 de noviembre de 2007, siendo que según sus propios alegatos las ventas cuya
simulación pretende sea declarada fueron celebradas el 10 y 12 de junio de 2003.

(…Omissis…)
NO EXISTIENDO EN LAS ACTAS PROCESALES UNA SENTENCIA
DEFINITIVAMENTE FIRME QUE DECLARE LA EXISTENCIA DEL CONCUBINATO
ALEGADO POR LA PARTE ACTORA, NI UNA SENTENCIA QUE DECLARE NULA
LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES celebradas entre la demandante y el co-
demandado DANIEL MARTÍNEZ PUENTES, siendo que los argumentos esgrimidos sobre su
nulidad son infundados, es irremediable concluir ateniéndonos exclusivamente a los alegatos
contenidos en el libelo, que la demandante, ciudadana GRISEL DEL CARMEN ARELLANO
RAMÍREZ no tiene la cualidad de concubina que se atribuye en el libelo de demanda, ni
tenía para el momento de celebrarse las ventas cuya simulación pretende sea declarada, la
cualidad de comunera bajo régimen legal, sin capitulaciones matrimoniales, por lo que es
irremediable concluir que la demanda de simulación en los términos expuestos sea
inadmisible, lo que determina que el recurso de apelación no pueda prosperar con la
consecuente confirmación de la decisión recurrida, como quedará establecido de manera
expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo, Y ASÍ SE DECIDE. (Subrayados,
resultados y mayúsculas de la Sala).
Resultando inadmisible la demanda de simulación interpuesta, es inoficioso analizar si el
defensor ad litem de la co-demandada MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ DE LIMA contestó
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el fondo de la demanda u opuso una cuestión previa, así como resolver sobre la caducidad de
la acción, Y ASÍ SE ESTABLECE. (…)”.

Ante la decisión anteriormente citada, la representación judicial de la parte actora mediante

diligencia de fecha 14 de marzo del año que discurre, anunció formalmente recurso de casación, la cual corre

inserta al folio 330 del expediente, el cual fue admitido por el ad quem mediante auto de fecha 30 del mismo

mes y año, cursante del folio 331 al 333 del expediente.

 

Ahora bien, entrando en materia, ha sido criterio reiterado de la Sala, que la falta de cualidad o

legitimación a la causa es una institución procesal que constituye una formalidad esencial para la búsqueda de la

justicia, pues está estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva

y a ser juzgado sin indefensión, aspectos ligados al orden público y, por tanto, el juez tiene el poder de examinar

de oficio la subsistencia de la legitimación en todo grado y estado de la causa, visto que su comprobación es

prejudicial a cualquier otra, y decretada ésta in limini litis termina el proceso en esa instancia.

 

Por su parte el artículo 340 en su ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil establece con

meridiana claridad que el libelo de la demanda deberá expresar -entre otras cosas- los instrumentos en que se

fundamente la pretensión y de los cuales derive inmediatamente el derecho deducido.

 

Bajo la premisa anterior tenemos que el juez de alzada, al momento de dictar el fallo definitivo,

determinó claramente que la parte actora no acreditó su condición o cualidad de concubina y tampoco de

comunera bajo el régimen legal, considerando que la demandante no tiene cualidad activa para sostener la acción

y la pretensión de simulación de venta, por cuanto carece de condición para la interposición de la demanda.

 

Sin lugar a dudas, no debe ni puede el formalizante en el caso bajo análisis confundir los

instrumentos en que se fundamenta la pretensión por acción de simulación de venta, como lo serían los

documentos varios de compra venta efectuados por la parte demandada, con las pruebas de reconocimiento

judicial mediante la correspondiente acción mero declarativa de unión concubinaria durante el periodo alegado,

así como la declaratoria judicial de nulidad de las capitulaciones matrimoniales, las cuales fueron consideradas

por el juez como determinantes para la demostración en definitiva de la cualidad tanto de concubina como de

comunera que tiene la parte actora para intentar la acción propuesta, lo cual no es objeto del debate probatorio,

pues con ellos no se  demostrará si hubo o no una venta simulada.
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Al respecto, el procesalista Luis Loreto en su obra fundamental, página 49, enseña que la cualidad,

"consiste en la relación de identidad lógica entre el actor concreto y la persona a quien la ley concede la acción

(actor genérico), lógico es aceptar que es preciso que exista abstractamente un interés jurídico, a cuya defensa

sirve la acción. (…) Puede decirse que donde no hay interés jurídico, no hay acción, y donde no hay acción, no

hay cualidad. (…) Así, por ejemplo, cuando una persona diciéndose arrendatario o enfiteuta acciona en

reivindicación al detentador de la cosa reivindicada, lo que propiamente le falta al actor es interés

jurídicamente protegido, puesto que esa acción sólo se da a quien afirme ser propietario y nunca al

arrendatario o enfiteuta. Lo propio sucede cuando una persona reclama su parte de legítima en una herencia,

no siendo legitimario. Esta persona no tiene interés sustancial jurídicamente protegido y, por lo tanto, no tiene

acción. (…)".

 

Por ende, el juez debe constatar preliminarmente la legitimación de las partes, particularmente la

legitimación en la causa o cualidad que tiene efectos distintos a la legitimación del proceso, al ser un requisito

intrínseco de la acción y a través de ella se logra controlar el derecho de acción a favor del titular –que tiene el

interés y la cualidad para hacerlo valer en juicio-, para que de esa manera el aparato jurisdiccional sea activado

sólo cuando sea necesario y bajo la posibilidad lógica de invocar y justificar el reconocimiento judicial de los

derechos e intereses jurídicos propios del justiciable y que no se produzca la contención entre cualesquiera

partes, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial, todo lo cual

evidencia que por mandato de la propia ley, el juez está facultado para no admitir una demanda cuando evidencie

que es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.

 

Ahora bien, en sentido general, la reposición persigue retrotraer la causa al estado que se haga de

nuevo un acto cuyo vicio no advirtió la alzada y, en consecuencia, no declaró su nulidad, en otras palabras, exige

que el acto írrito, además de ser imputable al juez, comporte mengua del derecho a la defensa del denunciante, la

cual debe fundarse en las normas que establecen: i) el derecho a la defensa y principio de igualdad procesal

(artículo 15 Código de Procedimiento Civil), ii) el principio finalista del sistema de nulidades procesales

(artículo 206 eiusdem); y, iii) la obligación del juez de alzada de reponer la causa para renovar el acto nulo

(artículo 208 ibidem).
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Además, la doctrina de la Sala sostiene, con relación a la potestad y medios prácticos que la ley

atribuye al juez para defender la integridad y la validez de cada uno de los actos del proceso, que éste al aplicar

las normas sobre reposición y demás instituciones procesales, debe interpretarlas en el marco de los principios y

normas constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna, es decir, ponerlas al servicio de

un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo. (Cfr. Sentencia N° 000778 de fecha 12 de

diciembre de 2012, expediente N° 11-680, caso: Luis Miguel Nunes Méndez contra Carmen Olinda Alvelaez de

Martínez, la cual reitera sentencia de la Sala Constitucional Nº 889 de fecha 30 de mayo de 2008, expediente N°

07-1406, caso: Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA))..

 

Siguiendo los criterios establecidos en los mencionados fallos de este Alto Tribunal, queda claro que

el deber del juez en la aplicación del derecho a determinado asunto de su conocimiento, lo constriñe a tomar en

consideración las normas y los principios constitucionales referidos a la tutela judicial efectiva, derecho a la

defensa, debido proceso y a favor de la acción, pues, ellos estructuran los medios de los que puede valerse para

defender la integridad y validez de los actos del proceso o anularlos en los casos determinados por la ley, o

cuando se incumpla en el acto alguna formalidad esencial a su validez, siempre que el acto realizado haya

generado indefensión o se haya verificado la transgresión  de  los  derechos y garantías de cualquiera de las

partes en la litis.

 

Los mencionados precedentes judiciales son contestes en aseverar que el juez debe examinar

preliminarmente la legitimación de las partes, sin que deba verificar la efectiva titularidad del derecho, pues ello

incumbe al fondo de la controversia, su labor es advertir si la legitimación para obrar (activa) se hace

corresponder con la legitimación a contradecir (pasiva), o sea, a mantener la situación jurídica opuesta a aquélla

que se afirma o se quiere hacer afirmar por el juez, indicando respecto de la importancia de la legitimación al

proceso que:
 

“(…) Del criterio parcialmente transcrito, se evidencia que el juez debe constatar
preliminarmente la legitimación de las partes, no obstante esto no implica determinar la
efectiva titularidad del derecho, porque esto obviamente es materia de fondo del litigio, pero
si debe advertir cuando examina la legitimación de la parte que esté debidamente conformada
la relación jurídico procesal, mediante la correspondencia o identidad lógica entre las
personas a quien la ley hipotéticamente confiere la facultad de estar válidamente en juicio
como actor o demandado, por ser aquellas frente a quienes ha de producir sus efectos la
sentencia, y aquellas que concretamente se presentan como tales en el juicio de que se trata.

(…Omissis…)
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Como puede advertirse, la legitimación al proceso adquiere relevante significación en el
correcto desenvolvimiento del proceso, de allí que deba ser tratada como un verdadero
presupuesto procesal que atañe a los sujetos, y que más allá de toda disquisición científica en
cuanto a determinar si la cualidad es una condición de la acción, o la regular instauración de
la relación procesal, o si más bien lo es de la emisión de una sentencia de cualquier signo o
de una sentencia favorable, lo importante es advertir oportunamente como lo sostiene el
tratadista Hernando Devis Echandía, que se cumplan las “…condiciones o cualidades
subjetivas que otorgan la facultad jurídica de pretender determinadas declaraciones
judiciales como fines concretos, mediante una sentencia de fondo o merito o para
controvertirlas…”. (Nociones de Derecho Procesal Civil. Aguilar Editores. 1966. Página
300.)”. (…)”. (Sala de Casación Civil, Sentencia N° 778, de 12 de diciembre de 2012,
expediente N° expediente N° 11-680, caso: Luis Miguel Nunes Méndez contra Carmen Olinda
Alvelaez de Martínez).
 
 
 

Ha sido criterio reiterado del mismo modo en la citada decisión de la Sala, que la falta de cualidad o

legitimación a la causa es una institución procesal que constituye una formalidad esencial para la búsqueda de la

justicia, pues está estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva

y a ser juzgado sin indefensión, aspectos ligados al orden público y, por tanto, el juez tiene el poder de examinar

de oficio la subsistencia de la legitimación en todo grado y estado de la causa, visto que su comprobación es

prejudicial a cualquier otra, en consecuencia al declararse la falta de cualidad in limini litis  no existe

probabilidad alguna de abrir el lapso a pruebas.

 

Partiendo de este punto, y concluyendo que el Juez debe constatar preliminarmente la legitimación

de las partes, particularmente la legitimación en la causa o cualidad que tiene efectos distintos a la legitimación

del proceso, al ser un requisito intrínseco de la acción y a través de ella se logra controlar el derecho de acción a

favor del titular -que tiene el interés y la cualidad para hacerlo valer en juicio-, para que de esa manera el aparato

jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y bajo la posibilidad lógica de invocar y justificar el

reconocimiento judicial de los derechos e intereses jurídicos propios del justiciable y que no se produzca la

contención entre cualesquiera partes, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de

tutela judicial.

 

Razones estas por las que, contrario a lo alegado por el recurrente, la declaratoria de inadmisibilidad

decretada por el juez de alzada in limine litis y como consecuencia de la falta de cualidad de la parte demandada,

no constituye el vicio de indefensión ya que obviar la apertura del lapso probatorio no le estaba dable dada la

decisión tomada, y en este sentido se declara sin lugar la presente denuncia. Y así se decide.
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- II -

 

Con sustento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la

infracción de los artículos 12 y 243 numeral 4° eiusdem, por incurrir el juez de alzada en el vicio de

inmotivación, por motivación contradictoria.

 

Al respecto señala el formalizante que:
 

“(...) Con respecto al vicio de inmotivación por contradicción en los motivos, la Sala de
Casación Civil, entre otras decisiones, mediante sentencia N° 58 de fecha 8 de febrero de
2012 (caso: La Liberal C.A., contra Antonia María Barrios y Otros) ha precisado cómo se
configura la misma y, en este sentido, se estableció lo siguiente:

 (…Omissis…)
De conformidad con el criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, la contradicción
entre los motivos del fallo, ocurre cuando el juez establece en una misma decisión, dos
razonamientos que entre sí se destruyen o desvirtúan, generando un estado de confusión, que
indudablemente trae como consecuencia que el fallo carezca de fundamentos y, por ende, se
configura el vicio de inmotivación establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil.

(…Omissis…)
Se evidencia de lo antes expuesto que a pesar de señalar la recurrida que a los fines de
pronunciarse in limini litis sobre la falta de cualidad de la parte actora para incoar el juicio
de simulación, lo haría con fundamento solo a los alegatos establecidos en la demanda, el
fundamento de su declaratoria de inadmisibilidad la efectúa por falta de pruebas que no eran
exigibles antes del lapso probatorio, como son: la inexistencia EN LAS ACTAS
PROCESALES de una sentencia definitivamente firme que declare la existencia del
concubinato e inexistencia de la sentencia que declare nulas las capitulaciones
matrimoniales celebradas entre el demandante y el co-demandado Daniel Martínez Puentes.
Es evidente que la recurrida incurre en motivación contradictoria, por cuanto indica por un
aparte (sic) que para su pronunciamiento solo analizará las afirmaciones contenidas en el
libelo de la demanda y, por otro lado, indica que, no consta en las actas procesales, la
sentencia que evidencia la existencia del concubinato ni la sentencia que evidencie la nulidad
de las capitulaciones, por lo que declara la inadmisibilidad de la demandada por falta de
legitimidad. (…)”. (Resaltados, subrayados y mayúsculas del escrito de formalización)
 
 
 

Para decidir, la Sala observa:

 

El recurrente en casación señaló, que el ad quem en su fallo incurrió en el delatado vicio de actividad

al momento de declarar inadmisible la demanda in limini litis por falta de cualidad de la parte demandante, con

fundamento en que, el juez estableció que solo se basaría en los alegatos establecidos en el escrito libelar, para
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luego contrariamente declarar la falta de cualidad por falta de pruebas, con base en que no constan a los autos la

existencia de la unión mero declarativa de unión concubinaria ni la sentencia definitiva que evidencie la nulidad

de las capitulaciones matrimoniales.

 

Ahora bien, en cuanto al vicio de inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal

Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 08-774, caso de la

Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:
 

“(...) El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los
actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de
administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es
necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su
dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y
presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición
de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan
legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los
supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de
fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del
control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.
El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se
incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento
Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en
nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular
comentó que:
El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto
de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que “Todo tribunal debe fundar sus
sentencias con expresión de la ley aplicable al caso”. Esta consagración constitucional de la
motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela,
tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho
español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En
efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de
motivar las sentencias, con la siguiente justificación:
"Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica… de motivar sus sentencias, dando
lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las
sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen;
mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras
decisorias...”. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana,
Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).
Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que
hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:

´(…) “...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de
derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están
formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los
demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios
doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional
consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean
escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que
puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún
razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación
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alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes
jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones
graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.” (…)´. (Resaltados de la
Sala).
 

 

Ha sostenido esta Sala, como en efecto lo señala la decisión antes transcrita que, la falta absoluta de

motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

 

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no

contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

 

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión

deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta

incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

 

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables.

Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y

 

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos,

ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para

dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Vid. sentencia Nº 83 del 23 de

marzo de 1992, caso: Juan Nazario Perozo contra Freddy Victorio Escalona Cortez y Otros; reiterada mediante

fallo Nº RC-00182 del 9 de abril de 2008, expediente N° 2007-876, caso: Eleazar Felipe Flore y Otros contra la

Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste (UCO)).

 

Así las cosas, respecto al supuesto c) antes citado, se observa que, la contradicción en los motivos

envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones

graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la

contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción

recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha

pronunciado esta Sala en sus fallos N° RC-00704, del 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-242, caso:
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Manuel Alfredo Padra Rivodó contra Giacoma Cuius Cortesía y Otro; N° RC-000457, del 26 de octubre de

2010, expediente N° 09-657, caso: Briseida Linares Sequera y Otro contra Hospital de Clínicas Caracas, C.A.;

N° RC-000215, del 13 de mayo de 2011, expediente N° 10-547, caso: Elizabeth Josefina Mosqueda Hernández

contra David Danniel Benhayon Gavilán; N° RC-000121 del 29 de febrero de 2012, expediente N° 11-581, caso:

Carla Giannina Cantalupo Landaeta contra Gianicola Flores Di Lorenzo; y N° RC-000393 del 8 de julio de

2013, expediente N° 13-101, caso: JESÚS MARÍA SALCEDO ARAUJO contra FLORAN TREPPO BRUNO,


