
 

  

  

  

SALA DE CASACIÓN CIVIL 

  

  

Exp. N° AA20-C-2019-000085 

  

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ 

En el juic io por nulidad de contrato de venta,  incoado ante el Juzgado 

Segundo de Pr imera Instancia en lo  Civil,  Mercant il y del Tránsito  de la  

Circunscr ipción Judic ial del estado Táchira,  con sede en San Cr istóbal,  por 

la  ciudadana ALEJANDRA PÉREZ DE MÉNDEZ ,  t itular  de la cédula de 

ident idad número V- 9.334.711, representada judic ialmente por la abogada 

Walkir ia Salas Pérez,  inscr ita en el Inst ituto de Previsión Socia l del 

Abogado (I.P.S.A.) bajo el número 116.696, contra los ciudadanos 

EDUARDO DE JESÚS MORA RAMÍREZ y JOSÉ YOVANNY MORA 



RAMÍREZ,  t itulares de las cédulas de ident idad números V - 5.343.293 y 

V- 9.333.677, respect ivamente,  el pr imero de los nombrados representado 

judic ialmente por el abogado José Manuel Medina Br iceño, inscr ito  en el 

Inst ituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) ba jo el número 24.808 

y el mismo abogado representando sin poder al seg undo de los mencionados 

conforme a lo  previsto en el art ículo 168 del Código de Procedimiento 

Civil; el Juzgado Super ior Tercero en lo  Civil,  Mercant il,  del Tránsito  y 

Bancar io de la  Circunscr ipción Judicia l del estado Táchira,  con sede en San 

Cr istóbal,  d ictó sentencia definit iva en fecha 13 de julio  de 2.018,  

declarando sin lugar la apelación interpuesta por los demandados en esta 

causa; confirmó la decis ión dictada el 14 de agosto de 2017 por el a quo, 

que a su vez declaró con lugar la demanda de nulidad  de venta,  desechando 

los alegatos de caducidad y prescr ipción opuestos por la parte demandada.  

Asimismo, condenó en costas procesales a la parte demandada, conforme a 

lo  previsto en los art ículos  274 y 281 del Código de Procedimiento Civil y,  

ordenó la no t ificación de las partes.  

Contra la decis ión de alzada, el abogado José Manuel Medina 

Br iceño, actuando como apoderado judicial del ciudadano Eduardo de Jesús 

Mora Ramírez y como representante sin poder del ciudadano José Yovanny 

Mora Ramírez,  ambos demand ados en esta causa,  anunció recurso 

extraordinar io de casación, el cual fue admit ido oportunamente,  siendo 

recibido el expediente ante esta Sala de Casación Civil el 12 de febrero de 



2019, según nota de secretar ía que consta en autos.  Se evidencia que la  

parte recurrente de forma tempest iva formalizó el recurso ejercido.  

Contra el mencionado recurso hubo impugnación por parte de la  

demandante.  No hubo réplica.  

El 05 de febrero de 2021, en virtud de la  reconst itución de la Sala y 

elegida su Direct iva,  esta Sala de Casación Civil del Tr ibunal Supremo de 

Just icia quedó integrada de la  siguiente manera: Magist rado Iván Dar ío  

Bastardo Flores,  Presidente; Magist rado Guillermo Blanco Vásquez,  

Vicepresidente; Magist rado Francisco Ramón Estévez Velázquez y las 

Magist radas Vilma María Fernández González,  y Marisela Godoy Estaba.  

En fecha 21 de marzo de 2019, se dio  cuenta en Sala y se asignó la  

ponencia del presente expediente al magist rado Dr. Guillermo Blanco  

Vázquez.  

Concluida la  sustanciación del recurso extraordinar io de casación y 

cumplidas las demás formalidades de ley,  pasa la Sala a dictar sentencia ,  

en los términos siguientes:  

Por razones metodológicas y en obsequio al pr incipio  de celer idad 

procesal,  esta Sala alt era el orden de las denuncias y procede a cono cer en 

pr imer término la presentada por errónea interpretación.  

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY  



-I-  

Con fundamento en el ordinal 2° del art ículo 313 del Código de 

Procedimiento Civil,  se denuncia en la  recurr ida la infracción del art ículo  

170 del Código Civi l,  en su penúlt imo  aparte,  por errónea interpretación ,  

en lo  que respecta al inicio del lapso de caducidad para el ejercicio de la  

acción de nulidad de venta prevista en dicha norma.  

Señala el formalizante:  

“El art ículo 170 del Código Civil textualmente di spone:  

(…Omiss is…)  

Como se evidencia del texto legal t ranscr ito ,  y así fue 

destacado, el Legis lador expresamente manifestó: “ la acción 

corresponde al cónyuge cuyo consentimiento era necesario 

y caducará a los cinco (5) años de la inscripción del acto 

en los registros correspondientes”, de lo  cual se desprende 

que el inic io del refer ido lapso de caducidad fue establecido  

de manera precisa,  explíc ita y d iáfana, sin lugar a confusió n 

o duda alguna, y sin que se preste a equívocos que requieran 

int erpretación a lguna, toda vez que el Legislador con 

mer idiana clar idad y exact itud señaló que la  refer ida acción 

de nulidad “caducará a los cinco (5) años de la inscripción 

del acto en los registros correspondientes” .  

Al respecto,  la jur isprudencia patr ia  y la  doctrina nacional,  -

como será expuesto infra- ,  de manera pacífica,  reiterada y 

conteste,  han reafirmado que el lapso de caducidad de cinco  

(5) años establecido por el Legis lador en el art ículo 170 de l 

Código Civil,  en el caso de inmuebles,  debe contarse desde 

la fecha de inscr ipción de la venta en el Regist ro Público  

competente.  

Ciertamente,  el establecimiento del momento de inicio de l 

refer ido lapso de caducidad no es una potestad o facultad 

dejada a la prudencia y/o discrecionalidad del juez,  -ni 

siquiera en el caso concreto donde la acción de nulidad de 

venta de inmueble ha sido propuesta por la ex concubina - ,  

s ino que es un verdadero deber  in iudicando  impuesto por el 

Legis lador Civil,  mediante el cual,  al expresar que la acción 

de nulidad “caducará a los cinco (5) años de la inscripción 



del acto en los registros correspondientes”, verdaderamente 

le  está ordenando al Juez que calcule dicho lapso únicamente 

desde la fecha de protocolización del contrato de venta ante 

el Regist ro Inmobiliar io ,  sin que le esté permit ido calcular lo  

desde otra fecha diferente,  como ser ía,  po r ejemplo, desde la  

fecha de autent icación del documento ante una Notaría 

Pública,  o  desde la fecha cuando el cónyuge o concubino  

agraviado tuvo conocimiento del acto.  Tal es la  recta 

int erpretación del penúlt imo párrafo del art ículo 170 de l 

Código Civil,  para su cabal aplicac ión.  

Sin embargo, tal como será suficientemente evidenciado más 

adelante en el texto de esta misma denuncia,  el Juez ad 

quem ,  en franco quebrantamiento del art ículo 170 del Código  

Civil,  desconociendo el claro e indubitable mandato de l 

Legis lador,  motu proprio y con evidente exceso de 

jur isdicción, acogiendo el también errado cr iter io  de l 

Juzgador a quo,  a pesar de haber señalado expresamente en 

la recurr ida que, conforme a la precitada norma, la acción de 

nulidad “caducará a los cinco (5) años de la inscripción del  

acto en los registros correspondientes”,  s in embargo 

estableció una fecha diferente de inicio del lapso de 

caducidad para e l e jercic io de la acción, faltando así al deber  

de calcular dicho lapso desde el 22 de ju lio  de 2002, fecha de 

otorgamiento e inscr ipción del documento de venta de l 

inmueble ante el Regist ro Público Inmobiliar io .  Con ta l 

conducta,  el Juez de alzada infr ingió,  por errónea 

int erpretación, el penúlt imo aparte del art ículo 170 de l 

Código Civil,  en per juicio  del pr incip io de la segur idad 

jur ídica y del derecho de defensa,  que protegen a mis  

representados.  

(…Omiss is…)  

En el caso concreto,  si bien es cierto  que para reso lver la  

defensa previa de caducidad de la  acción, el Juez ad quem  

aplicó el penúlt imo aparte del art ículo 170 del Código Civil,  

norma adecuada para d ir imir  la situación; también es mu y 

cierto que no observó su verdadero sentido y alcance 

respecto al inicio del lapso de caducidad de la acción de 

nulidad,  toda vez que no se atuvo al mandato legislat ivo que 

le imponía computar el lapso de caduc idad desde la fecha de 

inscr ipción de la  venta en el Regist ro Público (22 de julio  de 

2002),  sino que, incurr iendo en una s uerte de desacato y 

exceso de discrecionalidad, computó dicho lapso desde otra 

fecha diferente y más reciente (desde el 28 de noviembre de 

2013),  lo  que le permit ió  desest imar la  defensa previa de 

caducidad de la acción. Evidentemente,  al no haber ca lculad o 



dicho lapso, -como debe ser-,  desde “ la inscripción del acto 

en los registros correspondientes ” ,  e l Juez de la  recurr ida 

infr ingió  el art ículo 170 del Código Civil,  penúlt imo aparte,  

por errónea interpretación.  

Consecuencia lmente,  al haber establecido el  inicio del lapso  

de caducidad de la  acción desde el 28 de noviembre de 2013,  

de manera completamente diferente al mandato del 

Legis lador,  incurr iendo así en la  infracción aquí delatada, el 

Juez Super ior declaró sin lugar la caducidad de la acción,  

opuesta por la parte que represento, en los siguientes 

términos:  

(…Omiss is…)  

Obviamente,  si en lugar de calcular por inic iat iva propia el 

inic io del lapso de caducidad desde el 28 de noviembre de 

2013, la recurr ida rectamente lo  hubiera hecho, conforme lo  

ordena el Legis lador en el art ículo 170 del Código Civil,  

desde el 22 de julio  de 2002, fecha de inscr ipción del acto en 

el Regist ro Público, forzosamente hubiera concluido que 

dicho lapso venció el 22 de julio  de 2007, sin que durante el 

mismo hubiera sido demandada la nulidad de la venta.  

Consecuencia lmente,  habr ía declarado inadmis ible por 

caduca la acción, por haber sido propuesta en fecha 16 de 

junio de 2015. Tal es la influencia determinante de la  

infracción en el disposit ivo del fallo  recurr ido . . .”.  (Fin de  la  

cita.  Negr illas y subrayados del texto t ranscr ito).  

  

De la  t ranscr ipción parcia l del escr ito  de formalización, esta Sala 

observa que el recurrente delata el vicio de errónea interpretación del 

art ículo 170 del Código Civil,  en su últ imo aparte,  por ha berse considerado 

una fecha dist inta a la  establec ida por el legis lador,  para determinar el 

lapso de caducidad de la acción intentada.  

Para decidir,  esta Sala observa:  



Ha sido cr iter io  reiterado de la Sa la que el error de interpretación 

consiste en at r ibuir le a una norma un contenido y alcance dist intos al 

contemplado en ella.  

Con relación a la  correcta interpretación del art ículo 170 de l Código 

Civil,  esta Sala de Casación Civil en sentencia número 241 de fecha 13 de 

abr il de 2016, caso  María Ana Xiomara Loreto Moncado contra Víctor 

Augusto Barreto Cabeza y Carlos Eduardo Barreto Cabeza ,  dejó sentado lo  

siguiente:  

“El art ículo 170 del Código Civil,  establece:  

‘…Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesar io  

consent imiento del ot ro y no convalidados por  éste,  son 

anulables cuando quien haya part icipado en algún acto de 

disposición con el cónyuge actuante tuviere mot ivo para 

conocer que los bienes afectados por dichos actos 

pertenecían a la comunidad conyugal.  

Quedan a salvo los derechos de los terceros d e buena fe 

que, no habiendo part icipado en el acto realizado con e l 

cónyuge, hubiesen regist rado su t ítulo con anter ior idad al 

regist ro de la demanda de nulidad.  

En caso de bienes inmuebles se procederá a estampar en e l 

protocolo correspondiente la nota marginal referente a la  

demanda de nulidad; en los otros casos,  se tomarán las 

providencias que garant icen la protección de los terceros 

de buena fe.  

La acción corresponde al cónyuge cuyo consentimiento 

era necesario y caducará a los cinco (5) años de la  

inscripción del acto en los registros correspondientes  o  

en los libros de las sociedades si se t rata de acciones,  

obligaciones o cuotas de part icipación.  Esta acción se 

t ransmit irá a lo s herederos del cónyuge legit imado si éste 

fallece dentro del lapso út il para int entar la.  

Cuando no procede la nulidad el cónyuge afectado sólo 

tendrá acción contra el ot ro por los daños y per ju icios que 

le hubiere causado. Esta acción caducará al año de la  



fecha en que ha tenido conocimiento del acto y,  en todo 

caso, al año después de la diso lución de la comunidad 

conyugal…’. (Cursivas y negr itas de la Sala).  

  

Ahora bien, e l art ículo 170 de l Código Civil precedentemente 

t ranscr ito  contempla,  se repite,  que, “…La acción 

corresponde al cónyuge cuyo consentimiento era necesario y 

caducará a los cinco (5) años de la inscripción del acto en 

los registros correspondientes…” ; mas,  no establece el 

refer ido art ículo lapso alguno cuyo  inic io pueda prestarse a 

equívocos; esto dicho en otras palabras significa que, e l 

inic io del lapso de caducidad establecido en el citado  

art ículo 170, es claro y diáfano, es decir,  a part ir  de lo s 

cincos años de la inscr ipción del acto en los regist ros 

correspondientes.  

En este orden de ideas,  la  caducidad es “Una Sanción 

Jurídica Procesal en virtud de la cual  el transcurso del  

tiempo f ijado por la  Ley, para el  val imiento de un derecho,  

acarrea la inexistencia misma del derecho que se pretende 

hacer valer con posterioridad…”  (Diccionar io Jur ídico  

Venelex,  DMA Grupo Editorial C.A.,  2003, pág.  198) y,  

además, “…La Doctrina y la Jurisprudencia están contestes 

en admitir que existen dos clases de caducidad, a saber: La 

legal y  la convencional.  La caducidad legal  es la establecida 

por el  legislador y es de estricto orden público…”  (ob. Cit . ,  

pág. 199).  

En este sent ido, la Sala en sentencia N° 340 de fecha 6 de 

agosto de 2010, expediente N° 2010-000183, señaló:  

“…De la sentencia antes t ranscr ita se desprende 

palmar iamente,  que el juez de alzada declaró la caducidad de 

la acción en el presente caso, con fundamento en lo  estatuido  

en el art ículo 170 del Código Civil,  por haber t ranscurr ido e l 

lapso de caducidad de la acción de cinco  (5) años,  desde la  

fecha “.. .de la inscripción del acto en los registros 

correspondientes. . .”,  más no declaró la  prescr ipción de la  

acción, como alega e l formalizante.  

(…Omiss is…)  

Por consiguiente,  dado que el Juez basó su decisión, en una 

cuest ión de derecho con influencia decis iva s obre el mér ito ,  

como cuest ión jur ídica previa,  como es la  caducidad de la  

acción, (…). Así se establece…”.  

Concluyendo entonces,  en el hecho cierto de que la  acción de 

nulidad prevista en el art ículo  170 del Código Civil,  para el 

cónyuge cuyo consent imient o era necesar io para la  validez 



del acto o negocio,  es de cinco (5) años contados a part ir  de 

su inscr ipción en los regist ros correspondientes.  

Por todo lo antes expuesto,  concluye esta Sala de Casación 

Civil,  que la Juez Super ior no infr ingió por error de  

int erpretación el art ículo 170 del Código Civil,  debido a que 

alegada la caducidad de la acción de cinco (5) años prevista 

en el refer ido art ículo 170, la misma operó tal y como lo 

estableció la  Sentenciadora de alzada en fecha 9 de agosto de 

2009, por lo  que al momento de interponerse la  demanda, en 

fecha 14 de enero de 2014, había t ranscurr ido de manera 

fehaciente el lapso de los cinco (5) años y como el recurrente 

no pudo desvirtuar dicho fundamento, se debe declarar  

improcedente la presente denuncia lo  que conlleva,  vista la  

desest imada precedentemente,  a la declaratoria de sin lugar  

del presente recurso de casación, tal como se hará en e l 

disposit ivo del presente fallo .  As í se decide.  (Fin de la cit a.  

Negr illas del texto t ranscr ito).  

  

En este orden de ideas,  se aprecia que conforme a lo  sostenido por  

dicha doctrina jur isprudencial,  la cit ada norma establece que el cónyuge 

que no prestó el consent imiento necesar io para la celebración del acto de 

disposición puede intentar la nulidad del acto y,  en su de fecto,  la acción 

resarcitor ia por los daños y per juic ios causados,  cuando no proceda la  

nulidad.  

Así que para demandar la  nulidad, se requiere que uno de lo s 

cónyuges haya cumplido un acto de disposición sin el consent imiento 

necesar io del ot ro; que el ter cero contratante tuviere motivo para conocer  

que los bienes afectados por el acto pertenecían a la  comunidad conyugal; 

que el acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante; y, que la  

acción se ejerza en un lapso de cinco (5) años, contados a par tir de la  



inscripción del acto en el registro correspondiente.  De no ejercerse 

dentro del referido lapso, la acción de anulabi lidad habría caducado .  

Ahora bien,  la caducidad de la  acción const ituye mater ia de orden 

público, y el Juez está facult ado para de clarar la de o fic io en cua lquier  

estado y grado de la causa cuando ver ifique su existencia,  al estar  

indefect iblemente ligada a la acc ión y no a la cuest ión de fondo que se 

debate,  dado que ext ingue la  acción y si ésta se ha perdido no podrá 

sentenciarse el fondo, sin importar en qué estado procesal,  o  en cuá l 

momento del juic io se ext inguió la acción.   

Por consiguiente cada vez que el Juez constata que la acc ión se 

ext inguió, de o fic io debe declarar tal situación, ya que el derecho a 

movilizar a la administ ración de just icia,  en una causa part icular,  se ha 

perdido, al no poder exist ir  fallo  de fondo, y la  ext inción de la  acción es 

independiente de los alegatos que se susciten con mot ivo de la  contestación 

de la demanda, o  de los informes. (Vid.  Sentencia N° 36 de fecha 26 de 

febrero de 2015, caso Jacqueline María Aguilera Marcano, contra Oswaldo 

Emilio Mota Rivas y otros ,  rat ificada en la sentencia N° 19 de fecha 8 de 

febrero de 2017, caso Andrés Eloy Guerrero Contreras  contra María 

Inmaculada Aponte Figuera y la sociedad mercantil Hielo Zar,  C.A. ). 

Ahora bien, una vez precisado que el lapso de caducidad para 

int erponer  la acción de nulidad cuando son actos de enajenación de bienes 

muebles o inmuebles,  así como los refer idos a las acciones y obligaciones o 



cuotas de part icipación, que ejecute uno de los cónyuges –o concubinos-  

s in el consent imiento necesar io para la validez del acto o negocio,  es de 

cinco (5) años a partir de la inscripción en el registro correspondiente .  

Corresponde analizar lo  señalado por el  formalizante a los fines de 

decidir el presente recurso, por lo  que se procede a t ranscr ibir lo  

establecido por la recurr ida respecto a la caducidad, a saber:  

“…En el caso bajo examen, la  pretensión de la parte actora 

está refer ida a la  nulidad de venta,  fundamentada en e l 

art ículo 77 de la Const itución de la  República Bo livar iana de 

Venezuela y lo s art ícu los 168 y 767 del Código Civil 

Venezo lano, que aluden a las uniones estables de hecho, la  

administ ración de la comunidad y la  comunidad en los casos 

de unión no matr imonia l.  

El art ículo 170 del Código Civil estatuye:  

(…Omiss is…)  

En este sent ido, se observa que la norma t ranscr it a establece 

que los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesar io  

consent imiento del ot ro y no convalidados por éste,  son 

anulables cuando quien haya part icipado en algún acto de 

disposición con el cónyuge actuante tuviere mot ivo para 

conocer que los bienes afectados por dichos actos 

pertenecían a la comunidad conyugal y que la acció n 

corresponde al cónyuge cuyo consent imiento era necesar io,  

la cual caducará a lo s cinco (5) años de la inscr ipción de l 

acto en los regist ros correspondientes.  

Exist iendo en la  misma ley la  norma que establece el lapso 

para ejercer lo,  esto es,  un lapso de cinco (5) años c ontados a 

part ir  de la inscr ipción en el regist ro,  debe destacarse en 

pr imer lugar,  que la demandante,  ciudadana Alejandra Pérez 

de Méndez, de lo  aportado junto con el libe lo de demanda,  

consignó en copia fotostát ica cert ificada actuaciones 

relat ivas al proceso de reconocimiento de unión concubinar ia 

que se llevó por ante el Juzgado Cuarto de Pr imera Instancia 

en lo  Civil,  Mercant il y del Tránsito  de esta Circunscr ipc ión 

Judicia l,  y que declaró la existencia de dicha comunidad 

desde el 1° de noviembre de 1990 hasta el 8 de julio  de 2006 

mediante sentencia del 28 de noviembre de 2013, y que 

quedó definit ivamente firme. Así pues,  es que a part ir  de esta 



declarator ia judic ial la  refer ida ciudadana adquiere e l 

carácter de concubina, lo  que le da la  legit imación y e l 

carácter para actuar posteriormente.  

La Sala de Casación Civil,  en sentencia N° 3,  de fecha 23 -

01-2018, Exp. N° AA20-C-2017-000107, con ponencia de la  

Magist rada Vilma María Fernández González,  estableció:  

(…Omiss is…)  

La cualidad, entonces,  es la idoneidad, act iva o pasiva,  de 

una persona para actuar válidamente en juic io,  es la  que 

establece una ident idad entre la persona del demandante y 

aquel a quien la  ley le otorga el derecho de ejercer la acción,  

esta es la cualidad act iva,  teniendo en el present e asunto que 

es a part ir  del 28 de noviembre de 2013 el inicio  para que la  

ciudadana Alejandra Pérez de Méndez ejerza su derecho a 

anular la venta que persigue, efectuada por el ciudadano  

Eduardo de Jesús Mora Ramírez a su hermano José Yovanny 

Mora Ramírez,  y que a su decir,  fue hecha sin su 

consent imiento,  ostentando entonces el carácter de 

concubina, por lo  que cons idera y así lo  aprecia este 

sentenciador que no se configura la  caducidad alegada, que 

como antes se señaló,  const ituye un lapso fatal,  signif icando  

esto que el juzgado a quo no hizo una errónea int erpretación 

del art ículo  170 del Código Civil Venezo lano, puesto que 

luego de tener el carácter de concubina otorgado por 

sentencia judicia l,  aún y cuando no es una cond ición civil 

(concubina),  sus efectos son equiparables a la inst ituc ión de l 

matr imonio y procedió a demandar en fecha 16 de junio de 

2015, se admit ió  la demanda el 25 de junio de 2015, no 

habiendo t ranscurr ido aún los cinco (5) años que señala ese 

art ículo,  por lo  que es concluyente declarar sin lugar la  

caducidad de la  acción alegada por la parte demandada, ya 

que no se puede computar desde la fecha de protocolización 

de la venta que fue el 22 de julio  de 2002, sino desde que la  

demandante le  asiste e l derecho y el carácter para as í 

ejercitar lo .  Así se establece…”. (Fin de la  cita).  

  

De la t ranscr ipción parcia l del fa llo  impugnado, la Sala advierte que 

la recurr ida,  luego de analizar el art ículo  170 del Código Civil,  determinó  

que el lapso de caducidad para reclamar la  nulidad de la vent a en este caso -

por t ratarse de una relación concubinar ia - comenzó a computarse a part ir  



del 28 de noviembre de 2013, por ser ese el momento en que se inic ió su 

derecho a anular la venta que persigue, efectuada por el ciudadano Eduardo 

de Jesús Mora Ramírez a su hermano José Yovanny Mora Ramírez,  y que a 

su decir,  fue hecha sin su consent imiento,  por lo  que no se configuró la  

caducidad alegada.  

Además, concluyó el sentenciador de la recurr ida con relación a este 

punto de la caducidad que luego de tener el carácter de concubina otorgado 

por sentencia judicia l,  aún y siendo sus efectos equiparables a la  inst itució n 

del matr imonio, es en fecha 16 de junio de 2015 que la actora procedió a 

int entar la demanda y se admit ió  el 25 de junio de 2015, no habiendo 

t ranscurr ido aún los cinco (5) años que señala ese art ículo,  por lo  que, no 

estaban presentes lo s requis itos para declarar la caducidad alegada, ya que 

no se puede computar desde la fecha de protocolización de la venta que fue 

el 22 de julio  de 2002, sino desde que la demandante le asiste el derecho y 

el carácter para así ejercit ar lo .  

En tal sent ido, result a necesar io a lo s fines de dejar sentado en e l 

presente caso refer ido a la acción de nulidad de venta de un bien inmueble,  

en qué fecha se protocolizó la misma ante la ofic ina de Regist ro 

correspondiente y así precisar sí se ver ificó o no la caducidad.  

Por ello ,  es preciso destacar con relación a las uniones estables de 

hecho, que conforme a lo  establecido en el art ículo  77 de la  Const itución de 

1999, quedaron reconocidos lo s derechos de los concubinos siendo  



equiparables lo s efectos del matr imonio a dichas uniones,  aunque sin 

embargo, para el momento en que se suscito  la venta del inmueble cuya 

nulidad se pretende no había sido declarada la unión mencionada entre la  

actora y el codemandado (hoy recurrente),  lo  que -en pr incip io- podr ía dar  

cabida a pensar que dicha c ircunstancia favorece a la parte actora,  ya que se 

habr ía dispuesto de bienes adquir idos durante la vigencia de la  u nión 

concubinar ia,  pero es de acotar,  que al t ratarse de una situación de hecho 

como lo es el concubinato,  el consent imiento que se deben los cónyuges 

para las enajenaciones de los bienes de la comunidad no se reconoce por 

ausencia de publicidad y regist ro  que haga saber la existenc ia de l 

concubinato, al menos para la época en que se suscitaron.  

Así las cosas,  el consent imiento para la venta de bienes de la  

comunidad está estatuido para las que se corresponden a la  comunidad 

conyugal,  no así para la comunid ad concubinar ia por lo  que pretender  

aplicar la consecuenc ia del art ículo 168 del Código Civil no resu lta fact ible 

por t ratarse de una relación de hecho.  

Adic ional a  lo  anter ior,  tal como se ha señalado anter iormente,  la  

caducidad es un lapso fatal que cor re bien a favor o en contra de los 

int eresados.  De tal manera que, correspondía a la parte actora demandar la  

nulidad de la venta de l bien inmueble de marras,  antes de que t ranscurr iera 

el refer ido lapso de caducidad, tomando en consideración que la venta fue 

protocolizada el día 22 de julio  de 2002, ante la Oficina Subalterna del 

Segundo Circuito de Regist ro Público del Municipio San Cr istóbal de l 



estado Táchira,  quedando regist rado bajo el número 24, tomo 001, 

Protocolo 01, fo lio  1/2 correspondiente al te rcer tr imestre del año 2002, tal 

como se evidencia de documento de compra venta que r iela en copias 

cert ificadas a lo s fo lios 17 al 20 de la  pieza 1 del presente expediente; toda 

vez que no se evidencia de las actas ningún impedimento de la actora para 

int erponer de forma parale la,  su acción merodeclarat iva de reconocimiento 

de la unión concubinar ia y la acción de nulidad de venta que hoy pretende,  

dejando t ranscurr ir –desde e l momento de protocolización de la venta ( 22 

de julio de 2002)-  hasta la  fecha en que interpuso la  demanda 

merodeclarat iva de concubinato (admit ida el 14 de diciembre de 2012),  

alegando que el lapso de convivencia corre desde el 25 de agosto de 1987 

hasta el 4  de enero de 2012, observándose además que la  parte actora 

int erpuso la demanda de nulidad de contrato de venta el día 16 de junio de 

2015 ,  s iendo admit ida la misma el día 25 de junio de 2015.  

Se t iene entonces,  que desde la  fecha de protocolización de l 

documento de venta cuya nulidad se reclama hasta la fecha de interposición 

de la demanda refer ida,  la demandante dejó t ranscurr ir 13 años, 1 mes y 6 

días ,  por lo  que se aprecia con creces que al t ratarse de una caduc idad de 

índo le legal,  esta operó de pleno derecho, por lo  que en el caso que se 

resuelve, a todas luces t ranscurr ió el lapso de cinco años para intentar la  

acción de nulidad, en el entendido que dicho lapso inicia,  sin equívoco 

alguno, al quedar inscrito en los registros correspondientes y tratándose 

de una venta que tuvo lugar cuando se protocolizó el 22 de julio de 2002 



–  tal como se reseñó supra- ocurrió el transcurso inevitable,  fatal e  

ineludible del lapso para ejercer la acción de nulidad .  

Ahora bien,  esta Sala considera que conforme a lo  expresado por el 

recurrente de autos,  efect ivamente si hubo un error de interpret ación de l 

art ículo 170 del Código Civil,  ya que si bien es cierto  en el caso de marras 

se t rata de una relación concubinar ia,  los efectos de dicha unión son 

equiparables al matr imonio, y la demandante consint ió  tácit amente la  venta 

realizada por su exconcu bino  al no  hacer  nada durante todos esos 13 años 

que t ranscurr ieron.  

De tal manera que, el lapso fatal de caducidad no puede contarse –

como erróneamente lo  hic ieron los t r ibunales de la  causa -  desde la  fecha de 

la sentencia de certeza que declaró la exis te ncia de la unión concubinar ia,  a  

saber,  28 de noviembre de 2013, porque dicha circunstanc ia va en contra de 

la  expectat iva plausible y de los derechos de los terceros adquirentes,  que 

adquir ieron el bien de buena fe,  pudiendo el concubino defraudado intent ar 

en paralelo a la  pretens ión merodeclarat iva de concubinato y la demanda de 

nulidad respect iva,  con el objeto de so licitar  una medida de prohibic ión de 

enajenar y gravar a  fin de mantener  en resguardo el bien inmueble de la  

negociación jur ídica que se at aca.   

A mayor abundamiento, es oportuno señalar que la actuación de un 

concubino tendiente a enajenar lo s bienes de la  comunidad concubinar ia,  

considerada de carácter fraudulento,  que eventualmente pudiera ocasionar  



daño al ot ro concubino,  éste t iene la  ob ligación de reparar lo  conforme a las 

previsiones de los art ículos 1.185 y 1.196 del Código Civil,  vale decir,  que 

el concubino ser ía responsable civilmente por daños mater iales causados,  

siendo correspondiente act ivar la respect iva acción de indemnización.  

Por las razones expuestas,  al haber incurr ido la jueza de alzada en 

error de interpretación del art ículo 170 del Código Civil,  el cual se 

mater ializó por haber permit ido tanto el juez de pr imera instancia como el 

super ior la  cont inuación del proceso, sin  declarar que en el caso de autos 

operó la  caducidad de la  acción de nulidad conforme a l art ículo 170 del 

Código Civil,  lo  que resulta determinante en el disposit ivo del fallo ,  se 

declara con lugar la denunc ia,  considerando ino fic ioso el anális is de las 

denuncias restantes; y,  en consecuencia,  se declara con lugar el recurso de 

casación int erpuesto por la parte actora. Así se decide.  

CASACIÓN SIN REENVÍO  

Todas estas razones conducen a la Sala a casar y sin reenvío el fallo  

recurr ido, ya que se hace innecesar io un nuevo pronunciamiento sobre el 

fondo, de conformidad con los art ículos 320 y 322 del Código de 

Procedimiento Civil y,  en consecuencia,  declara inadmis ible la demanda de 

nulidad de venta,  ya que operó el lapso de caducidad previsto en el art ículo  

170 del Código Civil.  Así se establece.  

D E C I S I Ó N  



Por los razonamientos antes expuestos,  este Tr ibunal Supremo de 

Just icia,  en Sala de Casación Civil,  administ rando just icia en nombre de la  

República Bo livar iana de Venezuela por autoridad de la ley,  decl ara: CON 

LUGAR e l recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte 

demandada, ciudadanos EDUARDO DE JESÚS MORA RAMÍREZ y JOSÉ 

YOVANNY MORA RAMÍREZ, el pr imero de los nombrados representado 

judic ialmente por el abogado José Manuel Medina Br iceño, y el mismo 

abogado representando sin poder al segundo de los mencionados conforme a 

lo  previsto en el art ículo 168 del Código de Procedimiento Civil ,  contra la  

sentencia dictada el 13 de julio  de 2018 por el Juzgado Super ior Tercero en 

lo  Civil,  Mercant il,  del Tránsito  y Bancar io de la Circunscr ipción Judicia l 

del estado Táchira,  con sede en San Cr istóbal,  la  cual SE CASA SIN 

REENVÍO .  En consecuencia,  se declara INADMISIBLE  la pretensión por 

nulidad de venta interpuesta por la  ciudadana ALEJANDRA PÉREZ DE 

MÉNDEZ,  contra los ciudadanos EDUARDO DE JESÚS MORA 

RAMÍREZ y JOSÉ YOVANNY MORA RAMÍREZ.  

Se CONDENA  a  la  demandante al pago de las costas procesales del 

juic io,  por cuanto la declarator ia de inadmis ibilidad de la demanda de forma 

sobrevenida configura el vencimiento total a que se refiere el art ículo 274 

del Código de Procedimiento Civil,  habiendo sido determinante la defensa 

de caducidad de la  pretensión opuesta por la parte demandada en su 

contestación.  



No hay condenatoria en costas del recurso de  casación, dada la  

naturaleza del presente fallo .  

Publíquese,  regíst rese,  y remítase este expediente al Juzgado Segundo 

de Pr imera Instancia en lo  Civil,  Mercant il y del Tránsito  de la  

Circunscr ipción Judic ial del estado Táchira,  con sede en San Cr istóbal.  

Part icípese esta remis ión al juzgado super ior de or igen, de conformidad con 

lo previsto en e l art ículo 326 del Código de Procedimiento Civil.  

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de 

Casación Civil,  del Tr ibunal Supremo de Just icia,  en  Caracas,  a los 

veint iocho  (28) días del mes de abr il de dos mil veint iuno. Años: 211º de 

la Independencia y 162º de la Federación.  
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