SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ex p . 2 0 1 8- 0 0 0 2 5 4

Magist rado Pon ente: Yván Darí o Bastardo Flores.

En el juicio por cumplimiento de contrato, tramitado ante el Tribunal Séptimo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano MANUEL FERNÁNDES
DA SILVA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
N° 5.600.213, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Ramón Eloy
Urbáez Olivero, Rosario Rodríguez Morales y José Luis Ramírez, inscritos en el I.P.S.A.
bajo los Nos 1.593, 15.407 y 3.533 respectivamente, contra la ciudadana IRIS TERESA
DUGARTE SENGES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de
identidad N° 1.727.198, patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados María
Teresa Moreno, Indrid Borrego León y Henry Sánchez Valecillos, inscritos en el I.P.S.A.
bajo los Nos 36.229, 55.638 y 142.564, respectivamente; el Juzgado Superior Séptimo en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 6 de marzo de 2018,
declarando lo siguiente:

“…PRIMERO: CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en
fecha el (sic) 05 (sic) de octubre de 2017, por la representación judicial de la parte
demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 29 de septiembre
de 2017, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas.
SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA FUTURO, NO TRASLATIVO DE
PROPIEDAD, a través de demanda interpuesta por el ciudadano MANUEL
FERNÁNDES DA SILVA, contra la ciudadana IRIS TERESA DUGARTE
SENGES, conforme las determinaciones ut retro.
TERCERO: CON LUGAR la acción de RECONVENCIÓN interpuesta por la
representación judicial de la parte demandada contra la parte demandante;
conforme los lineamientos explanados en el fallo.
CUARTO: RESUELTO JURISDICCIONALMENTE EL CONTRATO DE
OPCIÓN DE COMPRA VENTA FUTURO, NO TRASLATIVO DE
PROPIEDAD, autenticado ante la Notaría Pública Décima Quinta del Municipio
Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 32, Tomo 65 de los Libros llevados por
esa Notaría.
QUINTO: Queda REVOCADA la sentencia recurrida en apelación, en los
términos señalados.
SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte actora -Reconvenida a tenor de
lo (sic) (pág. 30 vuelto de la sentencia, folios 218 vuelto y 219 pieza única)
SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte actora -Reconvenida a tenor de
lo previsto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, por haber
resultado perdidosa en la contienda judicial...”. (Mayúsculas de lo transcrito).-

En fecha 23 de marzo de 2018, el demandante reconvenido anunció recurso
extraordinario de casación, el cual fue admitido por el ad quem, mediante providencia de
fecha 11 de abril de 2018.
En fecha 17 de mayo de 2018, se presentó escrito de formalización del demandante
reconvenido. En fecha 7 de junio de 2018, se presentó escrito impugnación a la
formalización por la demandada reconviniente.
En fecha 21 de junio de 2018, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al
Magistrado Presidente de la Sala Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
En fecha 29 de junio de 2018, se dictó auto declarando concluida la sustanciación del
recurso extraordinario de casación.

Cumplidos los extremos legales de sustanciación del recurso extraordinario de
casación, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal
carácter la suscribe, en los términos siguientes:
-IDENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
PRIMERA DELACIÓN:

De confor midad con lo previst o en el ordinal pr imero (1°) del art ículo
313 del Código de Procedimient o Civil, se denuncia en la recurr ida la
vio lació n de lo s art ículos 12 y 15 eiusdem , y art ículos 2, 26, 49 ordinal 1° y
257 de la Const it ució n de la República Bolivar iana de Venezuela, por haber
aplicado un cr it er io jur isprudencial no vigent e.
Por vía de fundament ació n el for malizant e señala:

“...De conf or mida d con el or dina l 1° del ar tículo 313 del C ódigo d e
Pr ocedimient o C ivil s e denu nci a la violación de los ar tícu los 12 y
15 ejus dem, (s ic) y de los ar tícu los 2, 26, 49 en su or dina l 1° y 25 7
de la C onst itución de la R epúb lica Bolivar iana de Venezu ela, p or
hab er el ju ez de la r ecur r ida aplicado u n cr it er io jur ispr udencia l n o
vigent e par a el mo ment o de pr es entación de la dema nda, a l
cons ider ar qu e el contr ato fu nda mental de la dema nda, o s ea, el
autent ica do ant e la N otar ia Pública (...) er a un contr ato pr eliminar
de compr a venta y no qu e el mis mo deb ía equ ipar ar se a la venta
pur a y simp le.
En ef ect o, en el es cr it o de dema nda s e dice textua lment e: “...Los
tér minos del docu ment o fu nda mental de la dema nda, pr oducid o
mar ca do “B”, evidencia n, no obstant e la ca lif icación dad p or las
par tes, qu e cont iene los element os es enciales qu e conf igur an la
celebr ación de la venta p er f ecta del inmu eble, como lo s on el
cons ent imient o, ob jet o y pr ecio, al a mpar o de la int er pr etación y
aplicación de los ar tícu los 1140 y 1161 del C ódigo Civil.
En el r ef er ido docu ment o aut ent icado a nt e la Notar ía Pública (...)
la vendedor a (...) s e ob ligó a vend er y mi r epr es enta do a compr ar
(cons entimi ent o) u n inmu eb le const itu ido p or una casa (...) por u n

pr ecio de Bs.2.425.500 (pr ecio), evidenciándos e al f olio 215 del
exp edient e qu e el compr ador canceló dos (2 ) pagos de es e pr eci o
por
los
mont os
de
Bs.554.400,00
y
Bs.200.000,00,
r esp ect iva ment e.
Ahor a b ien, y tal como lo r econoce el ju ez a qu em (s ic) en la
s ent encia r ecur r ida (f olios 210 vt o y 2 11) la dema nda fu e
pr es enta da el 12 de noviembr e de 2014, y a dmit ida el 14 d e
noviembr e de 2014, por lo qu e el cr it er io qu e se encontr aba vigent e
par a es e mo ment o er a el establecido en decis ión de f echa 22 d e
mar zo de 2013, exp edient e 2012 -000274, qu e el pr op io tr ibu na l
tr anscr ib ió de la sigu ient e ma ner a: (...)
Al aplicar el ju ez de la r ecur r ida u n cr it er io no vigent e par a el
mo ment o de la int er p osición de la dema nda infr ingió el ar tículo 1 2
del C ódigo de Pr ocedimi ent o C ivil al no decidir conf or me a l o
alega do y pr oba do en aut os, el ar tículo 1 5 ejus dem (s ic) al n o
ma nt ener a las par tes en igualda d de condiciones a nt e la ley,
causando u n des equ ilibr io pr ocesal con pr ef er encias a favor ecer a
la dema nda da, así como la violación de los pr incip ios
constitu cionales del der echo a la def ensa, ig ual (s ic) ant e la ley, la
conf ia nza legít ima, la s e gur ida d jur ídica, la exp ectativa p lausib le y
la tut ela ju dicia l ef ect iva de acu er do a lo pr evist o en los ar tícu los
2, 26, 49 or dina l 1 ° y 257 de la C onst itu ción de la R epúb lica
Bolivar iana de Ven ezu ela...”.

Para decidir, la Sala observa:
De la denuncia ant es t ranscr it a se desprende, que el for malizant e le
imput a a la recurr ida la vio lació n de los art ículo s 12 y 15 de l Código de
Procedimient o Civil, y art ículo s 2, 26, 49 ordinal 1° y 257 de la
Const it ució n de la República Bo livar ia na de Venezuela, por haber el juez de
alzada aplicado un cr it er io jur isprudencial no vigent e para el mo ment o de
present ació n de la demanda, al considerar que el cont rat o fundament al de la
demanda, era un cont rat o preliminar de compr a vent a y no una vent a p ura y
simple.

Lo que pret ende el for malizant e con est a denuncia, es discut ir el
anális is de las cláusulas del cont rato objet o de lit igio, lo cua l const it uye
una conclusió n de índo le int elect ual, lo que deja claro ver, que e l
for malizant e debió dir ig ir su denuncia a la casació n por infr acc ió n de le y,
en el sub-t ipo de casació n so bre los hechos, en el pr imer caso de suposició n
falsa o falso supuest o, en el sub-t ipo de casació n por desviació n ideo lógica
int elect ual en el análisis de las cláusulas del cont rat o, única for ma de
excepció n en que la Sala puede revisar el razonamient o y conclusio nes del
juez de alzada, y así descender al anális is de dicho cont rato a fondo.
Por lo cual, y en consideració n a t odo lo ant es expuest o, est a delació n
es improcedent e. Así se declar a. -

SEGUNDA DELACIÓN:

De confor midad con lo previst o en el ordinal pr imero (1°) del art ículo
313 del Código de Procedimient o Civil, se denuncia en la recurr ida la
vio lació n

de

los

art ículo s

12,

15

y

243

ordina l

5°

eiusdem,

por

inco ngruencia negat iva.
Señala el for malizant e co mo just ificació n de su denuncia, lo
siguient e:

“...En el lib elo de la dema nda y esp ecíf ica ment e en el pu nt o II s e
alegó lo s igu ient e: “M i ma nda nt e ha cu mp lido con las ob liga ciones
asumidas en el c ontr ato tales como los pagos pautados d e
Bs.554400, oo y Bs.200.000,oo p or lo qu e s ola ment e qu eda
p endient e de pa go el saldo del pr ecio Bs.1.671.100,oo el cua l no ha

sido r ealiza do ant e la imp os ib ilida d qu e ha tenido par a r ealizar los
tr ámit es de pr ot ocoliz ación del docu ment o d e compr a venta ya qu e
la vendedor a, pes e a los r equ er imient os r ealiza dos ant e s u
apoder ado, no le ha su ministr ado los r ecaudos qu e exige la of icina
de r egistr o, incu mp liendo de esa f or ma la cláusula décima del
contr ato; r ecaudos qu e p or máx ima de exp er iencia sabemos qu e
cons ist en en r egistr o de inf or mación f is cal (RIF), f ot ocop ia de la
cédu la de ident idad, cédu la catastr al del inmu eb le, s olvencia del
der echo de fr ent e, (sic) (folio 233) hecho de la r ef er ida nor ma, qu e
es pr ecisa ment e lo p la nt ea do en el juicio. (fo lio 233 vuelto) (...)
No obstant e r econocer el ju ez de la r ecur r ida qu e el cr it er i o
vigent e par a el moment o de la int er p osición de la dema nda (12 d e
noviembr e de 20 14) er a el estab lecido en la decis ión de f echa 22
de mar zo de 2013, par cia lment e tr ans cr it o, o s ea, qu e el contr ato
de opción de compr a venta, conclu yó ap lica ndo el cr it er io vigent e
en la actualida d cont enido en s ent encia emanada de esta Sala d e
Casación C ivil de f echa 06 de octu br e de 20 1 6 (...)
El ju ez de la r ecur r ida al omit ir pr onu ncia mient o s obr e el alegat o
cont enido en el escr it o de dema nda r ef er ido a la cláusu la décima
del contr ato de opción a compr a venta (f olio 234) infr ingió el
ar tículo 12 del C ódigo de Pr ocedi mient o Civil, qu e la ob liga a
decidir s obr e t odo lo a lega do y pr oba do en autos; el ar tícu lo 1 5
ejus dem (s ic), ya qu e la abstención de exa minar a fondo la
dema nda y su cont estación conf igur a un men os cabo al der echo a la
def ensa y a la igualda d de las par t es en el pr oces o; y del ordina l
3° del artículo 243 del menciona do código p or no ex ist ir una
decis ión, expr esa, pos it iva y pr ecisa, por cuant o el a legat o r ef er ida
(sic) a la cláusu la décima no fu e tr atado aunqu e fu er e en f or ma
tangencial, nu nca s e llegó a r es olver s obr e el alegat o expu est o y
como cons ecu encia de ello no s e conoce la s u er te de tal a legat o del
pr oces o.
El a nális is y pr onu ncia mient o s obr e la cláusula décima er a de vita l
imp or tancia en el ju icio ya qu e de allí s e demostr ar á el
incu mp limient o de la par te dema nda da...”. - (N egr illas de la Sa la). -

La Sala, para decidi r observa:
De la denuncia ant es t ranscr it a se desprende, que el for malizant e le
imput a a la recurr ida la vio lació n de lo s art ículo s 12, 15 y 243 ordinal 5°

eiusdem, por incongruencia negat iva, de alegat os esgr i midos en el libelo de
la demanda y es específico del refer ido a la cláusula décima del co nt rato.

También obser va la Sa la una falt a de concordancia en el escr it o de
for malizació n, ent re lo señalado en el fo lio 233 fr ent e y su vuelt o y el fo lio
234, pues se ent remezclan, mot ivos de la pr imera denuncia donde se alegó
la vio lació n de expect at iva plausible, con la incongruenc ia negat iva que
corresponde al ordinal 5° del art ículo 243 del Código de Procedimient o
Civil, para concluir ( fo lio 234) con la vio lació n del ordinal 3° del art ículo
243

del

Código

de

Procedimient o

Civil,

que

corresponde

a

la

indet er minació n de la cont roversia.

Ahora bien, pese a lo confuso del escr it o y su fa lt a de concordanc ia,
est a Sala pasa a conocer de la denuncia, ext re mando sus funcio nes
jur isdiccio nales, t rat ándo la co mo de incongruencia negat iva de a legat os del
libe lo de la demanda, y es específico del refer ido a la cláusula décima del
cont rato.

En t al sent ido la sent encia recurr ida señala lo siguient e:

“...T HEMA DECIDEND UM
AL EG AT OS DE LAS PART ES

En el escr it o lib elar la r epr es entación de la par te actor a, sostu vo en
sínt es is, lo s igu ient e:

“...Que consta en docu ment o aut entica do ant e la N otar ía Pública
D écima Qu inta del Mu nicipio L ib er tador del D istr it o Capita l, el 10 -5 2010, bajo el Nº 32, T omo 65 de los L ibr os lleva dos p or esa N otar ía,
de f echa 10 de ma yo de 2010 (...)

Además, a ducen qu e en la cláusu la cuar ta ambas par te s e ob ligar on a
obt ener las s olvencias y docu men t os, así como a llenar los r equ is itos
qu e a cada u no ex igir ía el r egistr o suba lt er no par a la pr ot ocolización
del docu ment o def init ivo de compr a venta; qu e ta mb ién la vendedor a
s e compr ometió de acu er do a la cláus ul a déci ma a entr egar al
compr ador dentr o del t ér mino de vigencia y con u n lapso míni mo de
tr einta días calendar io de a nt icipación a su vencimient o t odos los
docu ment os
ex igidos
p or
el
R egistr o
Subalt er no
par a
la
pr ot ocolización del docu ment o def init ivo de compr a - venta del
inmu eb le; a su vez, el com pr ador s e compr omet ió a not if icar a la
vendedor a con u n mínimo de ocho (8 ) días calendar io de ant icipación ,
la f echa, hor a y lu gar del ot or ga mient o del docu ment o def init ivo
conf or me lo hub ier a s eñala do la of icina de r egistr o y qu e las
not if icación deb ía n hacer s e en las dir ecciones por ellos apor tadas en el
r ef er ido contr ato.

Por otr a par te, ma nif iesta n qu e su ma nda nt e ha cu mp lido con las
ob ligaciones asu midas tales como los pa gos pautados, lo qu e s ola ment e
qu edo p endi ent e fu e el pa go de Bs. 1.671.100,00 , lo cua l no s e ha
r ealizado a nt e la imp os ib ilida d qu e ha tenido para r ealizar los tr ámit es
de pr ot ocolización del docu ment o de compr a -venta, ya qu e la
vendedor a p es e a los diver s os r equ er imient os r ealiza do a nt e s u
apoder ado, no le ha su ministr ado los r eca u dos qu e ex ige la of icina d e
r egistr o, incu mp liendo de esa f or ma la cláus ula décima del contr ato;
r ecau dos qu e p or máx ima de exp er iencia qu e cons ist en en el RIF,
f otocop ia de la cedu la de ident idad, cedu la catastral del inmu eb le,
solvencia de der echo de fr ent e, s olvencia de hidr ocap ital y declar ación
y pa go del SENI AT media nt e la f or ma 33, tal incu mp limient o no es
sola ment e contr actual sino lega l, conf or me a l ar tícu lo 1486 y 1488 del
Código Civil. (...)
CONT EST ACIÓN A L A DEM AND AD A

Las ant er ior es ar gu ment aciones pr evia ment e fu er on cu est iona das p or la
r epr es entación de la par te dema nda da, en la for ma qu e s igu e:

“…Rechazar on, negar on y contr adijer on la dema nda en todas y cada
una de sus par tes p or car ecer de fu nda men to jur ídico, s er fals os los
hechos ex pu est os e invocar der echos qu e no le as ist en. (...)

Seña lan qu e el contr ato pr eliminar s e apr ecia qu e estaban p endient es
var ias pr estaciones futur as qu e deb ía n ma ter ializar se, par a qu e as í
pudier a nacer la ob ligación “ de hacer ”, como er a la de suscr ib ir u n
nu evo contr ato, es decir , el contr ato de venta def init ivo; ta mb ién
ma nif iesta n qu e no pu do hab er op er ado la tr asmis ión de la pr opieda d
por la sus cr ipción del contr ato ob jet o de ma r ras y qu e la par te act or a
pr et ende des vir tuar la autonomía de la volu ntad d e las par tes, qu e p or
el s olo hecho de ex istir cons ent imient o, ob jeto y pr ecio, ma l pu ede ka
(sic) par te act or a pr et ender qu e s e pr odu jo la venta del inmu eb le.

D el mis mo modo ar gu yen qu e ha n sido innu mer ab les los
incu mp limient os contr actuales incur r idos p or la par te act or a, el d e
not if icar a su r epr es enta da de su int er és en suscr ib ir la venta dentr o
del p lazo ( cláusu la undécima ), pagar dentr o del plazo convenido p or
las par tes el saldo deu dor . (...)

Ahor a bien, en opinión de est e a d qu em, cabe s eña lar qu e en la
pr es ent e causa, lu ego del aná lis is del contr ato f ir ma do p or las par tes
ant e la N otar ía Púb lica D écima Qu inta del Municip io L ib er ta dor del
Distr it o Capita l, bajo el Nº 32, T omo 65 de los L ibr os lleva dos p or esa
Notar ía y el docu ment o de Pr ór r oga a ut ent ica do a nt e la Notar ía Pública
Octava del Mu nicipio Aut ónomo C hacao del Distr it o M etr op olita no de
Caracas de f echa 3 de ma yo de 2011; s e desp r ende lo qu e s e tr anscr ib e
a cont inuación:

“SEGUND A: E l inmu eble s er á vendido t otalment e s olvent e, libr e d e
gr avá menes, pr ohib iciones y medidas de embar go o s ecu estr o,
totalment e des ocupa do, libr e de b ienes y p er s onas, por el pr ecio (...)

T ERCERA: Est e compr omis o t endr á u na vig encia de tr escient os (300)
días calendar io, conta dos a par tir de la f echa de aut enti cación del
pr es ent e docu ment o; p lazo qu e p odr á pr or r ogar se media nt e mutu o
acu er do de las par tes ma nif estado p or escr it o en docu ment o
autent ica do.

CUART A: A mabas par tes s e ob liga n a obt ener s olvencias y
docu ment os, así como a llenar los r equis it os qu e a cada u no ex ija el
r egistr o suba lt er no par a la pr otocolización del docu ment o def init ivo de
venta.

NO VEN A: E n concor da ncia, con la calif icación qu e hemos dado a l
pr es ent e docu ment o, la tr ans mis ión de pr opieda d y la p os es ión del
inmu eb le, así como su us o, goce y disfr ut e s e ver if icar a única ment e en
el moment o de la pr ot ocolización del contr ato de compr a venta
def init ivo y cuando s e ha ya hecho el pago de la t otalida d del pr ecio en
la f or ma convenida en est e contr ato.

DÉCIMA: La vendedor a s e ob liga a entr egar al compr ador dentr o del
laps o de vigencia de est e contr ato y con u n mínimo de tr einta (30) días
calendar io de a nticipación a s u vencimien to, t odos los docu ment os
exigidos p or el r egistr o suba lt er no par a la pr ot ocolización del
docu ment o def init ivo de compr a -venta del inmu eb le. E l compr ador a su
vez, s e compr omet e a not if icar a la vendedo r a con u n míni mo de ocho
(8) días calendar io de a nticipación, la f echa, hor a y lu gar del
ot or ga mient o del docu ment o def init ivo, conf or me lo haya s eña lado la
oficina de r egistr o r esp ect ivo.

UNDÉCIM A: Cualqu ier comu nicación y/ o not if icación qu e las par tes
deban hacer s e, con ocasión de la pr es ent e r elación jur ídica, se
ef ectuar a en f or ma es cr ita con acus e de r ecibo a las dir ecciones qu e a l
ef ect o s e indican a cont inuación; par a la vendedor a: a venida
Lib er ta dor , Multicentr o E mpr esar ial del Est e, T or r e M ir anda, nú cleo
A, p is o 5, of icina 53, Mu nicip io C hacao, Estado Mir anda. Par a el
compr ador : T int or er ía Lav o Bla nco, Avenid a Los sama nes, cr uce con
T er cer a Tr ansver sal, E l Cement er io, Caracas…..”

D UODÉCIM A: P or cuant o conf or me a los t ér minos de est e docu ment o,
el pr ecio de la compr a -venta pactada s e consider a paga do de conta do,
todos los gast os y honor ar ios de ab ogado qu e s e ocasionen en r elación
a est e compr omis o s er á n pa ga dos p or el compr ador . I gua lment e, t odos
los gastos y honor ar ios de ab oga do qu e s e caus en par a la
pr ot ocolización del docu ment o definit ivo de compr a -venta ser á n
pagados ta mb ién p or el compr ador quien qu eda facu lta do par a
s eleccionar al pr of es iona l qu e p er s onalmen te t endr á a su car go, el
estu dio, r edacción, tr amit es y pr ot ocoliza ción del docu ment o def init iv o
de compr a venta…”

D e las cláusu las tr anscr itas s e despr enden inequ ívoca ment e las
ob ligaciones contr aídas p or los contr atant es , r elat ivas a la pr et ens ió n
pla nt ea da en est e pr oces o, tales como la dur ación del contr ato, la car ga
de ca da u na de ellas par a cu mp lir con él mis mo, as í como las
p enalizaciones en cas o de incu mp limient o, p or ello deb e est e Ju zgador
establecer si s e cu mp lier on con ca da uno de los compr omis os asu midos
por las contr atant es, evidencia ndo en pr imer lu gar qu e la par te act or a
en el a qu o logr a demostr ar la suscr ip ción de u n compr omis o de op ción
de compr a -venta, y qu e ef ectu ó dos pa gos de acu er do a los r ecib os
analiza dos.

T ambién evidencia esta alza da qu e las par tes t enían u n p lazo d e
tr escient os (300) días conta dos a par tir de la f echa de la aut ent icació n
de la op ción, más una pr ór r oga de novent a (90) días, tal como s e
evidencia de los dos docu ment os va lor ados a nt er ior ment e, par a la
pr ot ocolización del docu ment o de venta def init ivo, comenza ndo a
comp utar se el r ef er ido lapso des de el día 10 de ma yo de 2010, f echa de
la f ir ma del citado docu ment o, p lazo en el cua l a mbas pa r tes s e
ob ligar on a obt ener las s olvencias y docu ment os necesar ios, as í como
apor tar algú n otr o r equ is it o qu e s e ex igier a par a la fir ma del mis mo,
conf or me a lo dispu est o en la cláusula “Cuar ta”, no evidencia ndo est e
Juzgador qu e el compr ador haya ap or tado s olvencias u otr o docu ment o
r equ er ido par a ello, ni ta mp oco qu e ha ya hecho not if icación p or escr it o
con acus e de r ecib o en la dir ección apor tada a la vendedor a,
solicitá ndole docu mentación a lgu na qu e p or su natur aleza le fu er a
imp os ib le obt ener , vist o qu e conf or me a la r edacción de la clausula
“Duodécima ” cor r esp ondía al compr ador hab er s elecciona do al
pr of esiona l par a la r edacción, tr a mitació n y pr ot ocolización del
docu ment o de venta def init ivo, lo cua l er a su ob ligación y
r esp onsab ilida d; p or lo qu e deb e esta alza da hacer énfasis, qu e los
contr atos deb en s er cu mp lidos exacta ment e como han sido contr aídos,
conf or me lo pautado en el ar tícu lo 1.264 del C ódigo C ivil y como
cons ecu encia de su fu er za ob ligat or ia, deb en ejecutar se las
pr estaciones qu e ema nan de él en f or ma ínt egr a, ef ect iva y op or tu na,
en est e cas o la acciona nt e no lo hizo; tr ayendo como r esu ltado qu e la
mis ma no cu mplier a sus ob ligaciones en el t iemp o y lu gar f ijados par a
ello; p or lo qu e ma l pu ede pr et ender en el pr es ent e pr oces o, el
cu mp limient o de u na pr estación qu e no demostr ó s e encu entr a
ent er a ment e satis f echa p or su par te, ni demo str ó qu e el incu mp limient o
vinier a de su contr apar te, en el s ent ido de qu e la vendedor a no
cu mp lier a con su ob ligación de ap or tar los r ecau dos qu e ex ige la
Of icina de R egistr o, qu e p or máx imas de exp er iencia aduce el
dema nda nt e r econvenido cons ist en en RIF, f otocop ia de la cedu la d e
ident ida d, cedu la catastral del inmu eble, solvencia de der echo d e
fr ent e y de H idr ocapita l y del pa go esp ecial del SENI AT , lo cual s eg ú n
s e alega en el mis mo lib elo de dema nda er a una ob ligación qu e s egú n
la clausu la “Cuar ta” cor r esp ondía a ambas par tes, siendo qu e de n o

hab er sido p osible par a la compr ador a obt ener algu no de est os
r ecau dos y/ o s olvencias, deb ió conf or me a la clausu la “U ndecima ”
not if icar a la vendedor a par a qu e los mis mos le fu er an ap or tados o p or
lo menos las r esp ect ivas aut or izaciones para su cons ecu ent e tr amit e,
tal como s e s eña lo ant er ior ment e, lo cua l en f or ma algu na demostr ó
hub ier e hecho; del mis mo modo no evidenc io dur ant e el pr oces o a lgu na
otr a cir cu nstancia qu e la r elevar a de cu mplir con sus ob liga ciones
contr actuales como lo es el designar a prof es ional par a el estu dio,
r edacción, tr a mit es y la def initiva pr ot ocolización del docu ment o de
venta def init ivo y por ende el pago del pr ecio r esta nt e y así s e
establece.

Por todo lo a nt es expu est o, y t oma ndo en cons ider ación el r esu lta do
obt enido del a nális is pr obator io r ea liza do en el pr es ent e fa llo, de
donde s e despr ende qu e ha qu eda do des vir tuado el incu mp limient o d e
la par te dema nda da r econvinient e al contr ato invoca do en el es cr it o
lib elar y p or ende sus ef ect os obligaciona les , conf or me al mar co lega l
arr iba analizado, es f or zos o par a est e Ju zgador DECL AR AR SIN
LUG AR L A PRESENT E ACCIÓN, tal y como s e har á en el di sp os itiv o
del pr es ent e fallo, y así s e decide...”. (D estacado con negr illas de la
Sala). -

Al respect o est a Sala obser va, que la inco ngruencia negat iva de l
fallo, previst a en el ordinal 5° del art ículo 243 del Código de Procedimient o
Civil, se pr esent a por la falt a de pr onunciamient o sobr e un alegat o
det er minant e del proceso, hecho en el libelo de la demanda o

la

cont est ació n, y de for ma excepcio nal en lo s escr it os de infor mes u
obser vacio nes, y que no se t rat e de cualquier alegat o de for ma o refe rencial,
sino que su s ilenc io por part e del juzgador sea capaz de cambiar la suert e
del proceso, lo que det er minar ía la ocurrencia de una cit rapet it a o
inco ngruencia o mis iva const it ucio nal, con la vio lac ió n de los art ículos 12 y
15 eiusdem, al no decidir el juez co nfor me a lo alegado y probado en aut os,

en busca de la verdad y mant eniendo a las part es en igualdad de condic io nes
ant e la ley, sin prefer encia ni desigualdades en su posició n en juic io.

En el present e caso se obser va, d e la t ranscr ipció n hecha de la
recurr ida ant er ior ment e, que el juez de alzada si se pronunció sobr e el
alegat o hecho en el libelo de la demanda, referent e a la cláusula décima del
cont rato, por lo cual, la present e delació n es improcedent e. Así se declar a. -

DENUNCIA POR INFRACCIÓ N DE LEY
PRIMERA DENUNCIA:

De confor midad con lo previst o en el ordinal segundo (2°) del
art ículo 313 del Código de Procedimient o Civil, se denuncia en la recurr ida
la vio lació n de lo s art ículos 1354 del Código Civ il y 506 del Código de
Procedimient o Civil, por errónea int erpret ació n.

Expresa el for malizant e lo siguient e:

“...En el es cr it o de dema nda y esp ecíf ica ment e en el pu nt o II s e aleg ó
lo s igu ient e: “...ya qu e la vended or a, p es e a los diver s os
r equ er imient os r ealizados ant e su ap oder ado, no le ha su ministr ado los
r ecau dos qu e ex ige la of icina de r egistr o, incu mp liendo de esta f or ma
la cláusu la décima del contr ato; r ecau dos qu e p or máx ima de
exp er iencia sab emos qu e cons ist en en r egis tr o de inf or ma ción fis ca l
(RIF), f ot ocop ia de la cédu la de ident idad, cédu la catastr al del
inmu eb le, s olvencia del der echo de fr ent e, s olvencia de H idr ocapita l y
declar ación y pago esp ecia l al SENI AT meda int e la f or ma 33...”

En la sent encia r ecur r ida y esp ecífica ment e a l f olio 217 s e lee
textua lment e lo s igu ient e: (...) (folio 234 frente)

(folio 234 vuelto)

Solvencia de H idr ocapital y declar ación y pago esp ecial de SEN I AT
media nt e la for ma 33. -

La r ef er ida cláusula d écima fu nda ment o de la dema nda estab lece l o
sigu ient e (...)

La par te dema nda da en su escr it o de cont estación a la dema nda y
esp ecíf ica ment e a los f olios 135 vt o. y 136 ar gu ment ó con r elación a l
alegato de la par te actor a, lo sigu ient e: (...)

En cua nt o al alegat o de mi r epr es entado cont enido en el es cr it o d e
dema nda r ef er ent e al incu mplimi ent o de la par te dema nda da de la
cláusu la décima del contr ato de op ción de compr a venta por no hab er
su ministr ado los r ecau dos (...) y de exist ir la def ensa s obr e dich o
alegato de la par te dema ndada, no ha y pr onu ncia mient o a lgu no ni
anális is p or par te de la r ecur r ida de la clá usula décima del r ef er ido
contr ato, omit iendo as í decis ión r esp ect o a un asp ect o fu nda menta l d e
la contr over s ia. - S olo exist e la mención, por par t e del ju ez de la
r ecur r ida, de la r ef er ida cláusu la décima cua ndo tr anscr ib e algu nas de
ellas, tal como consta al folio 116 y su vu elt o. (folio 234 vuelto )

(folio 235 frente)
Cons ist en en RIF, f ot ocop ia de la cédu la de ident ida d, cédula catastr al
del inmu eb le, s olvencia del der echo de fr ente y de Hidr ocapital y el
pago esp ecial del SENI AT ...”

D el tr ozo tr ans cr it o s e evidencia qu e el ju ez de la r ecur r ida cons ider ó
qu e la car ga de la pr u eba del hecho de qu e la vendedor a no entr egar a
los r ecau dos ex igidos p or la O f icina de r egistr o er a a car go del
compr ador dema nda nt e, int er pr eta ndo er r óneament e los ar tícu los 1354
del código (s ic) Civil y 506 del C ódigo de Pr ocedimient o C ivil (...)

En el pr es ent e cas o, el a legat o es gr imido p or la act or a en su es cr it o d e
dema nda, en cu ent o qu e la vendedor a (dema nda da) no le su ministr ó los
r ecau dos ex igidos p or la Oficina de R egistr o constitu ye u n hech o
negat ivo def inido.

Los hechos negativos han s ido def inidos por la doctr ina como la
nega ción de u n acto o de u n hecho jur ídico.

El a - qu em ha deb ido a nalizar la natur aleza jur ídica del hecho negat ivo
alega do p or la par te act or a, y s i s e tr ata de u n hecho negat ivo def inid o
ocur r ido en u n lu gar y t iemp o det er mina dos, qu e pu ede pr obar se (s ic)
s e invier t e la car ga de la pr u eba cor r esp o ndiéndole ella a la par te
dema nda da. - Cuando s e invoca un hecho negativo s e invier t e la car ga
de la pr ueba, por lo tant o, no es p os ib le par a la par te dema nda nt e
demostr ar qu e la dema ndada no le entr egó los r ecau dos necesar ios
exigidos p or la Of icina de R egistr o, y en cons ecu encia, es la par t e
dema nda da a la qu e asu me la car ga de pr oba r el hecho p osit ivo qu e s í
entr egó los r ef er idos r ecau dos. - es evident e qu e al ot or gar le el ju ez d e
la r ecur r ida a mi r epr es enta do la car ga pr oba tor ia de u n hecho negat ivo
infr ingió p or er r ónea int er pr etación los ar tículos 1354 del Código Civil
en concor dancia con el ar tícu lo 5 06 del Código de Pr ocedimi ent o
Civil.

El a - qu em ha deb ido ap licar cor r ecta ment e los ar tícu los 135 4 del
Código Civil y 506 del C ódigo de Pr ocedimi ent o C ivil, ya qu e como l o
mencione (s ic) ant er ior ment e, las citadas nor mas det er mina n los
deb er es y r oles de las par tes en el ju icio, y de acu er do a la pos ición
qu e a (s ic) asu ma la par te dema nda da con r elación a las afir maciones
de hec ho del dema nda nt e s e modif ica la car ga de la pr ueba.

La infr acción es det er mina nt e en el disp os it ivo del fa llo p or cuant o a l
inver t ir s e la car ga de la pr u eba es a la dema nda da qu e cor r esp ond e
pr obar el cu mplimi ent o de la ob ligación y de no hacer lo el ju e z t endr ía
qu e declar ar con lu gar la dema nda por su incu mp limient o...”.
(D estaca do con negr illas de la Sala). -

Para decidir, la Sala observa:
Al igual que en la denuncia ant er ior est a Sala obser va una falt a de
concordancia en la denuncia, ent re lo señalado en el fo lio 234 frent e y su
vuelt o, y fo lio 235, pero pese a dicha falt a, pasa a co nocer de la delació n de
la siguient e manera.

Se denuncia en la recurr ida la vio lació n de lo s art ículo s 1354 de l
Código Civil y 506 del Código de Procedimient o Civil, por errónea
int erpret ació n, al señalar el for malizant e que se invirt ió la carga de la
prueba, que el demandant e alegó un hecho negat ivo definido y que est e
hecho debió ser probado por el demandado.
Ahora bie n, respect o a la dist r ibució n de la carga de la prueba, est a
Sala en sent encia N° RC -226, de fecha 23 de marzo de 2004, expedient e N°
2003-339, est ableció lo que a cont inuació n se t ranscr ibe:
“...El ar tícu lo 5 06 del C ódigo de Pr ocedimient o C ivil establece qu e
“las partes tien en la carga d e prob ar sus r espectivas afirm acion es
de hecho. Quien pida la ejecución d e una obligación debe probarla,
y quien pret enda que ha sido libertad o de ella, debe por su parte
probar el pago o el hecho extintivo de la obligación . Los hechos
notorios no son objeto de prueba ”.
La cit ada nor ma reg ula la dis tribució n de la carg a de la prueba
al est ablecer que todo aquél que afirma un hecho t iene que
pro barlo para que s u aleg ato no se co ns idere inf undado . E n tal
s entido, esta Sala med ia nt e s ent encia N ° 193 del 25 de abr il de 200 3
(cas o: D olor es Mor ant e H er r er a c/ Domingo Ant onio S olar te y Ángel
E mir o C hour io), expr es ó:
En el derecho pro ces al mo derno, corres po nde a la part e que
afirma el hecho, esto es, aquella que t iene int erés en o bt e ner l a
co ns ecuencia j urídica que as ig na la no rma general y abst ract a a
ese hecho, demos trar al j uez la realizació n co ncret a del mis mo y
provo car en él la co nv icció n de la v erdad del hecho; y a la part e
que t iene interés en o bt ener el recha zo de la pretens i ó n,

demo st rar los hechos ext int ivos o modif icat ivos de la mis ma.
Tiene apoyo est a tes is en el principio del co ntradictorio y se la
deno mi na “carg a s ubj et iv a de la prueba” , indep endient ement e de
qu e est é expr esa ment e distr ibu ida por una nor ma o imp lícita en la
estr uctur a mis ma del pr oces o. L os límit es de la contr over s ia qu eda n
pla nt ea dos con el ejer cicio de la pr et ens ión qu e s e hace va ler en la
dema nda y con el ejer cicio de la def ensa o excep ción qu e hace va ler
el dema nda do en la cont estación. C o mo es ló gico , a mbos actos
requieren la aleg ació n de los hechos en que s e funda ment an, y
t ales afirmacio nes determi na n el thema proba ndu m y los
res pect ivos s uj etos g rav ados co n la carg a de probar los hechos en
virt ud de la correlació n que debe exist ir ent re la carg a de l a
aleg ació n y la carg a de la prueba. Es allí la máxi ma lat ina t a n
socorrida en t extos y en fallos: Onus pr obandi i ncumbit ei qui
asserit (La car ga de la pr u eba incu mb e al qu e afir ma). E n sínt es is,
en el der echo moder no, a mbas par tes pu ed en pr obar . a: el act or ,
aqu ellos hechos qu e fu nda menta n su pr et ensión; b : el dema nda do,
aqu ellos hechos qu e f u nda mentan su excepción o def ensa; qu e es l o
mis mo qu e decir : las par tes t ienen la car ga de pr obar sus r esp ect ivas
afir maciones de hecho ( Vid: R engel Romb er g Ar íst i des. Tr atado d e
D er echo Pr ocesal C ivil Venezola no s egú n el nu evo C ódigo de 1987.
Ed. Ex libr is. Caracas 1991. T omo II I. p 277 y ss).
...Omiss is...
La jur ispr u dencia de la casación, cons ider a ndo la dist inta p osición
del dema ndado en par ticu lar , ha int er pr eta do la má xima r eus in
exceptione fit actor , y acoge la doctr ina gener alment e aceptada de
cuando el dema ndado no s e encier r a en la pur a nega ción de las
pr et ens iones, s ino qu e exp one r azones de hecho par a dis cut ir las,
adopta en el pr oces o u na actitu d diná mica , y la cont ienda pr ocesa l
s e desp laza de la pr et ens ión, a las r azones qu e la ener van, y el
r ies go de la falta de pr u ebas tamb ién s e des p laza, por qu e el act or no
tiene qu e pr obar nada, pu est o no es de la r ealida d de su pr et ens ión
de lo qu e s e tr ata, sino de las r azones cont en dient es de aqu ellas (GF.
N° 17 (2° etapa) p 63).” (R esalta do, subr ayado y cur sivas de fa llo).

De igual maner a, la Sala pasa a t ranscr ibir los art ículos 506 de l
Código de Procedimient o Civil y 1354 del Código Civil, que señalan lo
siguient e:
“Artículo 506. - Las par tes t ienen la car ga de pr obar sus r esp ect ivas
afir maciones de hecho. Qu ien p ida la ejecu ción de u na ob ligació n
deb e pr obar la, y qu ien pr et enda qu e ha sido lib er tado de ella deb e
por su par te pr obar el pago o el hecho ext intivo de la ob ligación.

“Artículo 1354. - Qu ien p ida la ejecución de u na ob ligación deb e
pr obar la, y qu ien pr et enda qu e ha s ido lib er t ado de ella deb e p or su
par te pr obar el pa go o el hecho qu e ha pr oducido la extinción de su
ob ligación.”

De acuerdo a las nor mas ant es t ranscr it as, se t iene que lo s art ículo s
506 del Código de Procedimient o Civil y 1354 del Código Civil, ambo s
regulan la

dist r ibució n de

la

carga

de

la prueba

ent re

las part es

cont endient es, y est ablecen clar ament e que corresponde al demandant e
probar los hechos const it ut ivos, es decir, aquello s que crean o gener an un
derecho a su favor, y t raslada la carga de la prueba al demandado en
relació n co n los hechos ext int ivos, modificat ivos e impedit ivos.
Así pues, respect o al cont enido de los art ículos ant es señalados, est a
Sala en fallo N° RC-072, de fecha 5 de febrero de 2002, caso de 23 -21
Ofic ina Técnica de Const ruccio nes C. A. cont ra Banco Unió n S. A. C. A. y
ot ro, expedient e N° 1999 -973, señaló lo siguient e:
“…Ant es de pr oceder a r esolver las denu ncias por vicios de activida d, la
Sala, par a una mejor compr ens ión de la f or ma como decidir á dichos
car gos, analizar á br evement e las dist intas p os iciones qu e u n dema nda do
pu ede a doptar fr ent e a las pr et ens iones del act or en el act o d e
cont estación de la dema nda .
En ef ect o: Convenir abs oluta ment e o allanar se a la dema nda, en cu y o
caso el act or qu eda ex ent o de t oda pr ueba.
Reconocer el hecho p er o atr ibuyéndole dist into s ignif icado jur ídico. T oca
al ju ez aplicar el der echo.
Contr adecir o des conocer los hechos y, por tanto, los der echos qu e de
ellos der iva n. E l act or cor r e con t oda la car ga de la pr u eba y de lo qu e
demu estr e dep ende el alcance de sus pr et ens iones.
Reconocer el hecho con limitaciones p or qu e op one al der echo u na
excepción fu nda da en u n hech o ext int ivo, imp edit ivo o modif icat ivo. Al
dema nda do le cor r esp onde pr obar los hechos extint os o las condiciones
modif icativas o imp edit ivas…”.

De acuerdo a lo ant es t ranscr it o, se t iene cuáles son las dist int as
posicio nes que el demandado podr ía adopt ar fr ent e a las pret ensio nes del
demandant e en la co nt est ació n de la dema nda.
En t al sent ido, si el demandado conviene abso lut ament e o se allana a
la demanda, el demandante queda exent o de toda prueba ; si reconoce e l
hecho pero le at ribuye dist int o significa do jur ídico, al juez le corresponde
aplicar el derecho ; si co nt radice o desconoce los hechos y lo s der echos que
de ellos der ivan, el demandant e corre con toda la carga de la prueba y de
lo que demuestre depende el alcance de sus pret ensiones ; si r econoce e l
hecho con limit acio nes porque opone al derecho una excepció n fundada en
un

hecho

ext int ivo,

impedit ivo

o

modificat ivo,

al

demandado

le

corresponde probar los hechos extintos o las condi ciones modif icativas o
impediti vas.
En ese orden de ideas, est a Sala en sent encia N° RC-193, de fecha 25
de abr il de 2003, caso de Do lores Morant e cont ra Do mingo So lart e y ot ro,
cr it er io rat ificado, ent re otros, mediant e fallo N° RC -199, de fecha 2 de
abr il de 2014, caso de Fr anklin Gut iérrez cont ra C.A. de S eguros La
Occid ent al, se señaló lo siguient e:
“…En el der echo pr ocesal moder no, cor r es p onde a la par te qu e af ir ma el
hecho, est o es, aqu ella qu e tien e int er és en obt ener la cons ecu encia
jur ídica qu e asigna la nor ma gener a l y abstr acta a es e hecho, demostr ar al
ju ez la r ea lización concr eta del mis mo y pr ovocar en él la convicción d e
la ver dad del hecho; y a la par te qu e t iene int er és en obt ener el r echazo
de la pr et ens ión, demostr ar los hechos extint ivos o modif icativos de la

mis ma. T iene ap oyo esta tes is en el pr incip io d el contr adict or io y s e la
deno mina “car ga sub jet iva de la pr u eba”, indep endient ement e de qu e est é
expr esa ment e distr ibu ida p or una nor ma o imp lícita en la estr uctur a
mis ma del pr oces o. L os límit es de la contr over s ia qu eda n p la nt ea dos con
el ejer cicio de la pr et ens ión qu e s e hace valer en la dema nda y con el
ejer cicio de la def ensa o ex cep ción qu e ha ce va ler el dema nda do en la
cont estación.
…O miss is…
…cuando el dema ndado no s e encier r a en la pur a negación de las
pr et ens iones, sino qu e exp one r azones de h echo par a dis cut ir las, adopta
en el pr oces o u na act itu d diná mica, y la cont ienda pr ocesal s e desp laza d e
la pr et ens ión, a las r azones qu e la ener van, y el r ies go de la falta d e
pr uebas ta mb ién s e desp laza, por qu e el act or no t iene qu e pr obar nada,
pu es no es de la r ealida d de su pr et ens ión de lo qu e s e tr ata, sino de las
r azones cont endient es de aqu ellas. (GF. N° 17 (2° etapa) p 63)...”.
…O miss is…
...en s ent encia N° 170 de f echa 26 de ju nio de 1991, cas o R ob er t o
Cor der o T or r es contr a Guido L eopar di y otr os, la Sala indicó:
“... Reus in exception e fit actor ...” s e r ef ier e a una actitu d es p ecíf ica
del dema nda do. E n ef ect o, el r eo pu ede adoptar distintas p os iciones
fr ent e a las pr et ens iones del act or , a saber :
a) Convenir abs oluta ment e o alla nar se a la dema nda da. El act or qu eda
ex ent o de pr u eba.
b) R econocer el hecho, p er o atr ibu yéndole dist int o s ignif ica do
jur ídico. T oca al ju ez “decir ” el der echo.
c) C ontr adecir o desconocer los hechos, y p or tanto, los der echos qu e
de ellos der iven. E l act or cor r e con t oda la car ga de la pr u eba y de lo
qu e demu estr e en el pr oces o dep ende el éxit o y el alcance de sus
pr et ens iones.
d) Reconocer el hecho con limitaciones, p or qu e op one al der echo u na
excepción fu nda da en un hecho ext int ivo, imp edit ivo o modi f icativo.
Al r eo le cor r esp onde pr obar los hechos extint ivos o las condiciones
imp edit ivas o modif icativas...”.

En

at enció n

a

t odos

los

precedent es

jur isprudenciales

ant es

t ranscr it os, se pone de manifiest o que si el de mandado se limit a únicament e
a efect uar una simple negació n de las afir macio nes del demandant e, le
corresponderá ent onces a l demandant e toda la carga probat oria; No

obst ant e, si surge una act it ud dinámica del demandado en la cual no se
cir cunscr iba a la co nt radicció n pura y simple de la pre t ensió n de su
cont rapart e,
discut ir las,
impedit ivo s,

sino

que

exponga

pr ecisament e
modificat ivos

porque
o

part iculares
present a

ext int ivos

r azones

ent re
de

las

esas

de

hecho

razo nes

pret ensio nes

para

hechos
de

su

cont rapart e, est á asumiendo la carga de la prueba, por t ant o, de lo que logre
demost rar en ese sent ido, dependerá su t r iunfo. (Cf r. Fallo N° R C-200, de
f echa 18 de abril de 2018, expedi ente N° 2017 -733).Al respect o es import ant e dest acar, que par a que se consider e
procedent e la inver sió n de la ca rga de la prueba, la part e que t iene int erés
en hacer valer sus defensas o excepcio nes, debe demost rar que lo s hechos
que opone son de t al pert inencia a las pr et ensio nes de su co nt rapart e y de
significat iva relevancia, que sean capaces de impedir, modifica r o ext inguir
dichas pret ensio nes, lo que imp lica, que no cualqu ier hecho puede dar lugar
a la refer ida inversió n de la carga de la prueba. (Cf r. Fallo N° RC-511, de
f echa 29 de noviembre de 2019, expedient e N° 2018 -137).En el present e caso el d emandant e alegó que la demandada no le
había suminist rado los recaudos necesar ios para el regist ro de la vent a y la
demandada en su cont est ació n, en pr imer t érmino rechazó de for ma genér ica
la de manda, post erior ment e reconoció ciertos hechos y señaló ot ros como
falso s, y t orno al alegat o de la ent rega de los recaudos para el r egist ro,
seña ló que: “...la parte actora no cum plió con su obligaci ón de solicitar
los recau dos, docum entos, gestiones, que fueran n ecesarios para el

otorgam iento del cont rato definiti vo de com praventa, tal y com o fuera
convenido en el acuerdo prelim inar ...”. (Fo lio 136). En el present e caso, la demandant e a legó un h echo n egativo absoluto ,
en su de manda, refer ent e a que la vendedora (demandada) no le suminist ró
lo s recaudos exigidos por la Oficina de Regist ro, y la de mandada, t ambién
alegó un hecho negati vo absoluto , en su co nt est ació n de la demanda,
seña lando que la act ora no cumplió con su obligació n de so licit ar los
recaudos, por lo cual en el present e caso, nos e nco nt ramos en el supuest o c)
de la doct rina de est a Sala ant es ci tada , vale decir: Cont radecir o
desco nocer lo s hechos, y por t ant o, los derechos que de ello s der iven. E l
act or corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuest re en e l
proceso depende el éxit o y el a lcance de sus pret ensio nes.
Y est o se der iva, por cuant o que en est e caso, las dos part es alegaro n
un hecho negat ivo abso lut o, los que lo s dejó en pr imer t ér mino en igualdad
de condicio nes, dado que los hechos negativos absolutos no son objet o de
prueba, confor me al ant iguo adagio lat ino Factum Negantis Probatio Nulla
Est, que señala, n o hay prueba de hech o negati vo, y en consecuencia e l
alegat o hecho en la cont est ació n de la demanda se t iene co mo una
cont radicció n, desconocimient o o rechaz o de los hechos invocados en la
demanda,

así

co mo

del

derecho

que

de

ello s der ivan,

y en t ales

cir cunst anc ias el demandant e deber á probar los demás alegat os hechos en su
demanda, y de est a act ividad probat oria dependerá el éxit o y el alcance de
la pret ensió n del demandant e. Así se declara. -

Por consiguient e, el juez super ior no infr ingió los art ículos 1354 de l
Código Civil y 506 del Código de P rocedimient o Civil, por errónea
int erpret ació n, ni invirt ió en est e juicio la carga de la prueba.
Por est as razones se declara improcedent e est a denuncia.

SEGUNDA DENUNCIA:

De confor midad con lo previst o en el ordinal segundo (2°) del
art ículo 313 del Código de Procedimient o Civil, se denuncia en la recurr ida
la vio lació n de lo s art ículo s 12 del Códig o de Procedimient o Civil, y
art ículo s 1159, 1160, 1161 y 1167 del Código Civil por falsa de aplicació n,
y art ículo 1474 eiusdem, por falt a de aplicació n, incurr iendo en el pr imer
caso de suposic ió n falsa por desviació n int elect ual.
Por vía de argu ment ació n el recurrent e expresa:

“...El instr u ment o f u nda mental del ju icio lo constitu ye el
docu ment o aut enticado (...) de f echa 10 de ma yo de 2010 (...) y
qu e el mis mo en su cláusu la pr imer a det er mina el inmu eb le ob jet o
del contr ato, e igualment e en la cláusu la s egunda s e f ija el pr ecio
de venta y su f or ma de pa go, estab leciéndos e en su cláusula
novena qu e la tr ans mis ión de la pr op ieda d y p os es ión del
inmu eb le s e ver if icar ía al mo ment o de la p r ot ocolización del
docu ment o def init ivo de compr a venta. - Es evident e qu e tant o la
par te actor a r econvenida como la par te demandada r econvinient e
están cont est es qu e el contr ato celebr ado entr e ellos er a un
ver da der o contr ato de compr a venta, s iendo d e obs er var qu e dicho
hecho fu e des vir tuado comp leta ment e p or el ju ez a - qu em, pu es su
lab or er a inda gar la volu ntad e int en ción de las par tes
contr atantes al estab lecer det er mina das ob ligaciones y der echos,
al incur r ir en sup os ición fa lsa pr odu ct o de la va lor aci ón er r ónea o
des natur aliza da del cita do contr ato, ya qu e le ot or ga ef ect os
dist int os a los pr evist os en él, como cons ecu encia de u n er r or de
p er cep ción pr odu cto de u n cr it er io jur ispr udencia l aplica do d e
f or ma r etr oact iva.

En la sent encia r ecur r ida y esp ecíf ica ment e al f olio 211 y su
vu elt o s e lee t extua lment e lo s igu ient e: (...)
El hecho p os it ivo y concr et o qu e el ju ez de la r ecur r ida ha ya dado
por cier to valiéndos e de u na sup os ición f alsa lo constitu ye la
calif icación da da por est e al docu ment o funda m enta l de la
dema nda como u n contr ato pr eliminar de compr a venta y no como
un contr ato de venta pur a y simp le.
La pr es ent e denu ncia es p or des viación int electua l en la qu e
incur r ió el ju ez de la r ecur r ida la cual s e enmar ca dentr o del
pr imer cas o de sup os ición falsa cont enida en el ar tícu lo 320 del
Código de Pr ocedimient o C ivil, o s ea, atribu ir le a un acta o
instr u ment o del exp edient e menciones qu e no contiene, p or
cuant o el ju ez en su s ent encia le ot or gó al docu ment o
fu nda menta l de la dema nda menciones qu e no cont iene
calif icándolo de contr ato pr eliminar de comp r a venta, incur r iendo
así en el vicio denu nciado...”.

La Sala, Para decidir observa:

Se denuncia en la r ecurr ida la vio lació n de los art ículo s 12 del
Código de Procedimient o Civi l, y 1159, 1160, 1161 y 1167 del Código Civi l
por falsa aplicació n, y art ículo 1474 eiusdem, por falt a de aplicació n, al
seña lar que e l juez de alzada incurr ió en el pr imer caso de suposició n falsa
por desviació n int elect ual.

En t al sent ido el for malizant e alega que el juez fijó un hecho posit ivo
y concret o dando por ciert o y valiéndose de una suposic ió n falsa, la
calificació n del document o fundament al de la demanda co mo un co nt rato
preliminar de co mpr a vent a y no como un cont rato de vent a pura y s imp le.

Al respect o de est a delació n cabe aclarar al for malizant e, que co met e
un grave error de argument ació n al ligar o ent remezclar lo s dos (2)
supuest os de suposic ió n falsa o falso supuest o del pr imer t ipo, para realizar
su denuncia.

En t al sent ido, el prim er caso de suposi ción falsa previst o en el
art ículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se produce cuando “El
Juez atribu ye a in strum entos o actas del expedient e m enciones qu e no
contiene ”.

Est a previsió n se corresponde co n el ordin a l 3º del art ículo 435 de l
Código de Procedimient o Civil derogado de 1916, que al decir del Dr. José
Ramó n Duque Sánchez, en su obra Manual de Casació n Civil, página 272,
expresa:

‘...Ello ocur r e, cua ndo el Ju ez hace decir a un docu ment o lo qu e
ést e no dice, o cua ndo p one en b oca de t est igos cosas qu e est os
no ha n af ir ma do en el acta de su declar ación, decidiendo en u no y
otr o cas o con bas e en esa mención atr ibu ida o inventa da p or el
juzga dor .’

Bajo la vigencia del Código de Procedimient o Civil de 1916,
act ualment e derogado, confor me a lo est at uido en su art ículo 435, se
adm itió el falso supu est o negat ivo que dio ent rada en nuest ro derecho
procesal

civil

a

la

figura

del

‘ travi sam ento’

italiano,

o

la

desnatu rali zaci ón por desviación intelectual o ideológica y el “m al juge”

de la doct rina fran cesa , abr iéndose una brecha muy r efinada hacía el
campo de la int erpret ació n de los negocio s jur ídicos. (Cf r. Fallo de est a
Sala N° RC-90 del 13 de marzo de 2003, Exp. N° 2001 -468, caso: Enio
Alfredo López González, contra BARSA y otra).

La imput ació n de haberse negado un hecho que es verdadero, por
part e del juzgador en el fallo recurr ido, y no el haber afir mado un hecho
falso, es un claro ejemplo de un falso supuest o negat ivo.

Post erior ment e la noció n del prim er caso de suposi ción falsa co mo
en el caso de los ot ros dos supuest os, la jur isprudencia ha venido
destacando su natu raleza positiva .
E l pr imer caso de suposició n falsa se configura cuando el juez afir ma
falsament e que un document o o act a del expedient e cont iene det er minadas
mencio nes que le sir ven para est ablecer un hecho, cuando lo ciert o es que
aquellas no exist en realment e sino que han sido cr eadas en la imaginació n o
de for ma deliberada por el juzgador.

Así en fa llo del 21 de febr ero 1990 Exp. Nº 86 -120, juic io T he
Larchashir e General I nver nien Co mpany Limit ed co nt ra Danie l Cisneros
Guevara, la Sala expresó:

“...Ahor a bien, en t odo caso, el fa ls o supu es to t iene qu e r ef er ir s e
f or zosa ment e a un hecho p os it ivo y concr et o qu e el Ju ez establece
falsa o inexacta ment e en su s ent encia a causa de u n er r or d e
p er cep ción....”

La suposic ió n fa lsa co nst it uye un vicio de juzgamient o configurat ivo
de un error facti in iudicando de hecho propiament e dicho, por ello, se
precisa encuadr ar la denuncia en el ordinal 2º del art ículo 313 del Código
de Procedimient o Civil, en co ncat enació n con el art ículo 320 eiusdem.

En relació n co n ello, la S ala ha est ablecido, que la suposició n fa lsa
consist e en el est ablecimient o expr eso de un hecho po sit ivo, preciso y
concret o, que result a falso al no t ener soport e en las pruebas, bajo lo s t res
(3) sigu ient es supuest os de hecho:

a) bien porque el sent enciador super io r at ribuyó a act as o
inst rument os del expedient e mencio nes que no cont iene,
b) porque est ableció el hecho con base en una prueba que no
exist e, que es igual a, dar por demo st rado un hecho con pruebas
que no aparecen en aut os; o
c) porque est ableció el hecho con base en una prueba cuya
inexact it ud result a de las act as procesale s, que es ig ual a, dar
por demost rado un hecho con pruebas cuya inexact it ud result e
de act as o inst rument os del expedient e mismo.

Al r espect o, est a Sala en su fallo Nº RC -174, de fecha 27 de marzo de
2007, Exp. Nº 2006 -588, rat ificado mediant e sent encia N° RC -307 de l 3 de

junio de 2009, E xp. N° 2008 -487, en t orno al vicio de suposició n falsa
reit eró que: “...Para que exist a el vic io , ést e t iene que consist ir en una
afir mació n del hecho posit ivo y co ncret o. Así ha dicho la Sala. “El falso
supuesto se car act er iza por e l error mat erial. Pero nunca el de raciocinio o
apreciación de la prueba”. (Sent encia del 17-5-60, G.F. Nº 28, Seg. Et apa
Pág. 139); “No es falso supu esto el eventual desacierto de l os ju eces en
apreciacion es qu e corresponden a su soberaní a”. (Sent encia de l 1-2-62.
G.F. Nº 35, Seg. Et apa. Pág. 32).

En est e caso se est á asever ando, como lo const at ó la Sala de la
lect ura de la denuncia ant es t ranscr it a, una suposició n falsa en sent ido
est r ict o, con el señalamient o de un supuesto hecho posit ivo y concret o.

Pero la suposició n falsa por desviació n ideo lógica int elect ual en e l
anális is de las cláusulas del co nt rato, confor me a la doct r ina de est a Sala
exige “pedir prestado” en sent ido analó gico el pr imer caso de suposició n
falsa, pero no para co mbat ir un hecho posit ivo y concr et o, sino realment e
un ejercicio int elect ual product o de múlt ip les razonamient os del juez.
Lógicament e no se co mbat e un hecho puro y simp le, sino el razonamient o
final

de

la

recurr ida

product o

del

“travi sam ento”

it aliano,

o

la

desnat uralizació n por desviació n int elect ual o ideo lógica y el “m al juge” de
la doct r ina fr ancesa.

Y est o no es ot ra cosa, que at acar la con clu sión d el juez. E l cr it er io
de co mbat ir el hecho y no la conclusió n jur ídica est á bien para la denuncia

de suposició n fa lsa “est rictu sen su”, pero no para la denuncia por
desviación ideológi ca intel ectual , pues, allí nunca se cont rolar ían hechos
sino con clusi ones ju rídicas inexactas . No se puede exigi r en la denunci a
de desviación intelectual que sólo se combata un hecho puro y si mple, por
cuanto ell o es i mposible . (Cfr. Fallos de est a Sala N° 515, de fecha 22 de
sept iembre de 2009, expedient e N° 2008 -613; N° RC-187, de fecha 26 de
ma yo de 2010, expedient e N° 2009 -532; y N° RC-064, de fecha 11 de marzo
de 2020, expedient e N° 2018 -540, ent re muchos ot ros). -

Cr it er io reit erado, confor me a lo dispuest o en sent encias de est a Sala
Nos. RC-254, exped ient e N° 2017 -072, y RC-255, exped ient e N° 2017 -675,
de fecha 29 de mayo de 2018; reit eradas en fallos N° RC -156, expedient e
N° 2018-272, del 21 de ma yo de 2019, y números RC -432, expedient e N°
2018-651 y RC-433, expedient e N° 2019 -012, de fecha 22 de oct ubre de
2019, ent re muchos ot ros, y en aplicació n de lo est at uido en decis ió n N°
RC-510, expedient e N° 2017 -124, del 28 de julio de 2 017 y sent encia de la
Sala Const it ucio nal de est e Tr ibunal Supremo de Just icia, N° 362,
expedient e N° 2017 -1129, del 11 de mayo de 2018, co n efect os ex nunc y
erga o mnes, a part ir de su publicació n, est a Sala fijó su doct rina sobre la s
nuevas regulacio nes en el proceso de casació n civil venezo lano, dado que se
declaró

confor me

a

derecho

la

desaplicació n

por

cont rol

difuso

const it ucio nal de los art ículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimient o
Civil, y la nulidad del art ículo 323 eiusdem, y por ende t ambién quedó en
desuso el art ículo 210 ibídem, se fijó el nuevo proceso casació n civil, y en

él se explicó clarament e lo s cinco (5) supuestos de suposición fal sa ,
det allándo los de la siguient e manera:

“...Y en el sub tipo de casa ción sobre los hechos , ya s ea p or la
comis ión del vicio de suposi ción falsa o fals o supuesto , cuando:
1) Se atribuya a i nstrumentos o actas del expediente menciones
que no contiene. ( Ver . D ecis iones N ° 515, del 22 -9 -2009. Exp. N°
2008-613; N ° 053, del 8 -2-201 1. Exp. N° 201 1-503; y N ° 456, del 3 10-2011. Exp. N° 2011 -144).
2) Se da por demostrado un hecho co n pruebas que no aparecen en
autos. (Cfr . Fallos N ° 247, del 19 -7-2000. Exp. N° 1999 -927; N°
060, del 18-2 -2008. Exp. N° 2006 -1011; y N° 216, del 11 -4-2008.
Exp. N° 2005-525).
3) Se da por demostrado un hecho con pr uebas cuya inexactitud
resulta de actas e instrumentos del ex pediente mis mo . ( Vid.
Sent encias N° 072, del 5 -2-2002. Exp. N° 1999 -973-0 34, N° 355,
del 30-5 -2006. Exp. N ° 2005 -805; y N ° 151, del 12 -3 -2012. Exp. N °
2011-288).
4) Por d esvia ción ideológi ca int electual en el a nálisis de la s
cláusulas del contrato . ( Ver . D ecis iones N° 187, del 26 -5 -2010.
Exp. N° 2009 -532; N ° 229, del 9 -5-2018. E xp. N° 2017 - 260; y N °
391 del 8- 8-2018. Exp. N° 2018 -243 ).
5) Por silencio de pruebas, total o parci al en suposi ción falsa
negati va. (Cfr . Fallos N° 248, del 29 -4-2 008 . Exp. N° 2007 -584; N°
589, del 18 -9-2014. Exp. N ° 2012 -706; y N° 036, del 17 -2-20 17.
Exp. N° 2016-395), o por ,

Por lo cual, y en at enció n a t odo lo precedent ement e expuest o, la
present e

denuncia

es

desechada

por

falt a

de

t écnica

grave

en

su

for mulació n, a l co nfundir el for malizant e dos (2) supuest os dist int os de
casació n por infracció n de le y en su sub - t ipo de casació n sobr e los hechos,
co mo si fueran el mis mo, co nfundiendo el señalamient o de un hecho
posit ivo

y co ncret o

como

premisa de

la

suposició n fa lsa,

con las

conclusio nes del juez en el anális is de las cláusulas del co nt rato,
argument ació n errónea que no puede corregir ni asumir la S ala, pues de
hacer lo crear ía un c laro desequilibr io pr ocesal a las part es en juicio al no
mant ener las en igua ldad de condic io nes ant e la le y, sin prefer encia ni
desigualdades,

co mo

lo

precept úa

el

art ículo

15

del

Código

de

Procedimient o Civil. Así se decla ra.-IICONSIDERACIO NES AL MARGEN DE LO DECIDIDO.

Vist o que es un hecho público notorio com unicacional , la pandemia
mundial sufr ida por la enfer medad co nocida co mo virus Covid - 19 o
Coronavirus, y que est a afect a a toda la població n mundial dese hace más
de seis (6) meses, y est a enfer medad ha incid ido de for ma dir ect a en el
modo de vida de lo s ciudadanos, impidiendo su desenvo lvimient o nor mal,
dados que los cont roles sanit ar io s impid en el t raslado de los mis mo s de
dist int as poblacio nes y capit ales de los est ado del país a la Capit al de la
República, co n sede en Caracas, donde t iene su asient o est e Tribunal
Supremo de Ju sticia, y co mo la form alización e im pugnación del recu rso
extraordinario de casación , es un medio jur isdiccio nal ext raordinar io que
se ve concent rado en las S alas de Casació n y est e amer it a el t raslado de los
int eresados del int er ior del pa ís a la capit a l de la República, est a Sala de
Casación Civi l del Tribunal Sup remo de Justicia, en at enció n a lo s
principi os y garantías con stitucional es referen tes al derecho a la defensa,

derecho a ser oído, de pet ición, debido proceso y una tut ela judi cial
eficaz, co nfor me a lo previst o en lo s artículos 2, 29, 49, 51 y 257 de la
Constitu ción de la Repúbli ca Bolivarian a de Venezuela, en concat enac ió n
con lo est at uido en los artículos 7, 8 y 10 de la declaración Uni versal de
los derechos Hum anos, de la Organizaci ón de las Naciones Unidas (ONU)
del 10 de dici em bre de 1948; artículo 14 num eral

1° del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de di ciem bre de
1966, que entró en vigor en f echa 23 de m arzo de 1976, y artícul os 312 y
siguient es del Código de Procedim iento Civil, que en resumen consagr an el
derecho perso nal al e jercicio de un recurso efect ivo ant e los órganos de
administ ració n de just icia, co mo garant ía del derecho de pet ició n, con un
procedimient o acorde y efect ivo confor me a la Const it ució n, co n una just a
t ut ela judic ial efect iva y un debido proceso, que garant ice el derecho a la
defensa, con una pront a y oport una reso lució n del caso, en igualdad ant e la
le y,

sin

discr iminac ió n

de

ningún

t ipo,

ant e

un

juez

co mpet ent e,

independient e e imparcial. (Cf r. Fallos de esta Sala Nos. RC -193, del 17 de
marzo de 2016. Exp. N° 2015 -628 y RC-510, del 9 de agosto de 2016. Exp.
N° 2016-126).

Y vist a la doctrina de esta Sala recientem ente m odificada en t orno a
lo s requisit os a segu ir para la present ació n de l a form alización del recurso
extraordinario de casación , reflejada en su fallo N° RC-585, de fecha 13
de diciem bre de 2019, expediente N° 2019 -190, est a Sala haci endo una
atem peración de la m ism a y a parti r de la publicación del presen te fallo ,

con el fin de a just arse a lo s proble mas del país por causa de la pandemia
mundial, y para garanti zar a l os ju sti ciables el derecho a la defensa,
derecho a ser oídos, derecho de peti ción , un debido proceso y una tut ela
judicial eficaz, estab lece: Que la form alización del recu rso ext raordinario
de

casación,

puede

ser

present ada

de

for ma

dig it al

mediant e

la

imple ment ació n de correo elect rónico, en el cual el for ma lizant e remit irá a l
correo

elect rónico

inst it ucio nal

secret ar ia.salacivil@t sj. gob. ve -

de
la

la

Secret ar ía

form alización

de

est a
del

Sala,

-

recurso

extraordinario de casación, en form ato “PDF”, con una diligencia anexa
en el m ism o form ato, explicat iva de la cualidad con que o bra en el caso y
sus por menores, compro met iéndose a consignar el mismo escr it o que envió
en form ato “PDF” en form a original ant e la Secret ar ia de est a Sala, en la
pr imer a oport unidad que pueda t rasladarse a la sede de est e Máximo
Tr ibunal del país, y dicho escrito origi nal deberá ser igual al enviado
mediante el correo elect róni co , para que sea agregado al expedient e y S ala
pueda ent rar a conocer del caso. De igual for ma, hech a la form alizaci ón
elect rónica, la Sala procederá a la noti ficación por medios elect róni cos,
telefónicos o digitales de la cont raparte , para garant izar a est a, que por el
mis mo medio elect rónico, proceda a realiz ar la im pugnación o contestación
a la form alización, si fuera su vo lunt ad. De dichas act uacio nes, t ant o de la
for malizació n, co mo las not ificacio nes y la impugn ació n, dejará expresa
const ancia la S ecret ar ia de la Sala en el expedient e, mediant e aut o expreso.

Con est a dec isió n la Sala hace una atem peración de su doct rina
refer ent e

a

la

for ma,

medio

y

lugar

de

present ació n

de l

recu rso

extraordinario de casaci ón y su im pugnación, y así ampliar y per mit ir un
ma yor acceso de los just iciables al órgano de administ ració n de just icia.
Así se decide. -

DECISIÓN
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de
casación propuesto por el demandante reconvenido, contra la sentencia proferida por el
Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 6 de marzo de 2018.
SE CONDENA en COSTAS del recurso extraordinario de casación al demandante
reconvenido recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Séptimo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen
antes mencionado, de conformidad con la lo previsto en el artículo 326 del Código de
Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil veinte.
Años: 210º de la Independencia y 161º de la Federación.
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