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Resumen

Con el presente trabajo se busca estudiar la institución de la perención de la instancia,
en cuanto concepto, origen, naturaleza, finalidad y objetivos, así como los supuestos
de su procedencia, cuando se produce la inactividad por las partes o por el juez.
Igualmente, se analiza cuándo no es procedente la perención y cómo debe ser tratada y
aplicada ante los derechos humanos y constitucionales de las personas.

Palabras claves

Perención. Procedimiento Civil. Contencioso Administrativo. Contencioso Laboral.
Derechos e intereses colectivos o difusos. Derechos humanos y constitucionales.

Abstract

This essay, is aimed at studying the institution of prescription in the stage of judicial
process; it's concept, origin, nature, ends and objectives, and also the legal bases,
when it occurs by the inactivity of the parties or the judge. Also, the analisis will
include, when prescrption is not viable, and how it must be handled and applied regarding
human and constitutional rights.

Key words

Prescription. Civil procedure. Administrative. Labour. Class action. Human and
constitutional rights.
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Introducción

En el presente trabajo se realizará un breve estudio sobre la perención de la
instancia. En tal sentido, se realizará un análisis sucinto de este instituto procesal
en relación a su origen, su naturaleza, características, su finalidad, su objetivo y
su relación con el proceso en sí mismo, así como los derechos constitucionales
y humanos relacionados e involucrados y las sentencias más relevantes dictadas
sobre este tema por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en especial en lo
que atañe a si es relevante y necesario para la declaración de la perención la
existencia de un interés procesal, si es lo mismo que el abandono del interés y si
se debe producir cuando el juzgador dice "vistos", tanto en los procesos civiles,
mercantiles, contenciosos-administrativos, laborales y de protección de niños y
adolescentes.

1. Generalidades de la perención de la instancia

1.1. Concepto

Este término proviene del verbo latino Perio-Perire y de la palabra latina
peremptio-onis, que significa extinguir, anular, cancelar y su significante equivale
a la extinción del proceso judicial, es la prescripción que anula el proceso tras el
transcurso de un cierto tiempo sin gestión o actividad de cualquiera de las partes,
contado a partir del último acto realizado en el proceso, por lo que es la caducidad
de la instancia1.

1 Concepto tomado de SILVA, Andrea. La imposibilidad de ejecución. Consultado el 24/03/
2006. http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones2.shtml, y de la página
de la red de la Real Academia Española en http://www.rae.es. Por otro lado, RÍOS M., Desirée.
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Por lo tanto, no es ilógico decir que la perención del proceso puede llegar a
constituir un modo de extinción de las obligaciones y de las acciones, diferente
de los otros establecidos por el Código Civil2.

1.2. Origen

Se dice que los orígenes de esta institución se remonta al derecho
antijustiniano (527 D.C.), otros consideran que provienen de la célebre
Constitución "Lex Properandum" del año 530, de Justiniano y por último, se
considera que esta acción perentoria nació en el antiguo derecho francés y que
tenían como práctica y costumbre los hombres de negocios de Marsella. Así en
Roma se entendía a la perención como el límite de tiempo impuesto al juez para
decidir la litis, incluso la "Lex Properandum" dispuso, que todas las litis, salvo
las fiscales, no debían durar más de 3 años para su decisión3.

No obstante, luego de la caída del Imperio Romano, durante el derecho
intermedio, se abandonó el carácter publicístico y político social que tenía, para
entenderse como una caducidad impuesta como sanción a la negligencia de las
partes, siendo dicho carácter acentuado definitivamente en el derecho francés.

1.3. Evolución de la perención en Venezuela desde 1904

Estimamos necesario, como punto previo, hacer referencia al carácter de la
perención en los Códigos de Procedimiento Civil de los años 1904, 1916 y 1987,
que como antecedentes históricos tienen un valor referencial importante y ayudan
al entendimiento pleno de esta institución y a la verdadera intención del legislador
de 1987 cuando la estatuyó y reguló, así como su consagración por éste en los
otros cuerpos normativos que la consagran, sobre todo porque en su evolución
jurisprudencial ha provocado importantes cambios en el ordenamiento jurídico
venezolano.

En efecto, el Art. 212 del Código de Procedimiento Civil (CPC) de 1904,
establecía que:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de cuatro años sin haberse
ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento, por motivos imputables
a las partes".

Posteriormente esta norma fue sustituida por el Art. 201 del CPC de 1916,
que es el antecedente histórico inmediato del actual, y que reguló la perención

"La perención de la instancia. Especial énfasis en el contencioso administrativo". Editorial
Sherwood. Revista de Derecho Administrativo. N° 12. Mayo-Agosto 2001, pág. 229, señala que
proviene del latín perimere o perentium, que significa extinguir, tomando como fuente a Manuel
de OSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos
Aires Argentina, 1981, pág. 97.

2 En este sentido se puede ver lo establecido en el Art. 1.972 numeral 1 del CC, sobre el cual
hablaremos más adelante.

3 Tomado de SILVA, Andrea. La imposibilidad de ejecución. Consultado el 24/03/2006.
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones2.shtml, así como también
RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II,
Teoría General del Proceso. Editorial Arte. Caracas, 1995. pp. 370 a 372.
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que en el código procesal civil vigente4. Así este artículo, establecía que la
instancia se extinguía por el transcurso de tres (3) años sin haberse ejecutado
durante ellos ningún acto de procedimiento; al igual que en su Art. 203 disponía
que la perención aún cuando se verificaba de derecho, era posible renunciar a
ella. Aquellos Art.(s) 201 y 203, se expresaban en los términos siguientes:

"Artículo 201: Toda instancia se extingue por el transcurso de tres años
sin haberse ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento.

Artículo 203: La perención se verifica de derecho y cuando se quiera
continuar la instancia, quien pretenda aprovecharse de la perención debe
proponerla expresamente antes que cualquier otro medio de defensa,
entendiéndose que la ha renunciado si no lo hiciere así".

Luego surgió el Art. 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
(LOCSJ) de 1976, que estableció:

"Salvo lo previsto en leyes especiales, la instancia se extingue de pleno
derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho
término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el
último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado, la Corte,
sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de
parte. Lo previsto en este artículo no es aplicable en los procedimientos
penales".

De las normas transcritas se concluye que la perención de la instancia se
consuma por el transcurso de los plazos en ellas previstos, sin que se hubiese
realizado ningún acto en el procedimiento. Incluso, de la reforma del Código de
Procedimiento Civil de 1916 y con la LOCSJ que entró en vigencia en 1976, no
se incorporó el requisito de que la paralización de la causa se debiera a motivos
imputables a las partes como lo señalaba el CPC de 1904, por lo que al no
exigirse expresamente esta condición subjetiva, surgieron interpretaciones
contrarias de dichas normas.

De esta forma, la Sala de Casación Civil de la otrora Corte Suprema de
Justicia, sostenía que el legislador acogió un sistema objetivo, de conformidad
con el cual la perención se producía por abandono de las partes, así como por
inactividad del órgano jurisdiccional, que podía ser declarado incluso de oficio,
lo que resultaba acorde con lo dispuesto en el único aparte del artículo 432 del
referido CPC de 1916, de conformidad con el cual5:

"También declarará la Corte perecido el recurso si transcurrieren dos
años sin que las partes o sus representantes gestionen el asunto, los cuales se
contarán desde la fecha de la última actuación".

4 Para Andrea SILVA, Op. Cit., el CPC de 1916 reguló mejor la perención que el CPC actual.
5 En este sentido se pronunció, entre otras, en sentencias de la Sala de Casación Civil (SCC)

de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las de fechas 03/08/1928, 06/12/1973, 31/05/1979, 12/05/
1986, mencionadas por RENGEL-ROMBERG, Arístides, Op. Cit., pp. 374 a 375.
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Sin embargo, aunque efectivamente ya la perención no depende de la voluntad
de las partes, abandonando el criterio subjetivo, esta opera independientemente
de que sea imputable o no a las partes, bastando el transcurso del tiempo, pero
la Sala de Casación Civil incurrió en un error al hacer extensivo el requisito de
inactividad respecto de las partes al órgano judicial que tiene la obligación
constitucional y legal de dictar sentencia. Por ello, sí importa a quién se debe
imputar la inactividad, ya que opera respecto a las partes omisas
independientemente de que éstas sean culpables o no de la paralización, ante su
falta de gestión procesal. En opinión de Rengel-Romberg, la Sala de Casación
Civil incurrió en un error de interpretación en lo que significa "falta de gestión
del asunto", y que tiene que ver con los actos procesales que determinan la
actividad de la causa, y que impone cargas procesales que se deben cumplir
oportunamente y dentro de los plazos estipulados6.

Asimismo establecía este criterio para la perención del recurso de casación
y del recurso de hecho7, siguiendo los lineamientos de la perención en la instancia,
pero estaba prevista de forma especial y revestida de condiciones particulares,
como lo era que tenía: 1) un plazo menor y 2) la circunstancia de que no podía
ser renunciada por voluntad de las partes.

El recurrente de hecho tenía la carga de consignar oportunamente ante la
Sala los recaudos necesarios para decidir el recurso de hecho. Por su parte, el
recurrente en casación tenía la carga de consignar el papel sellado y el porte de
correo, so pena de que fuese declarado perecido, de conformidad con lo previsto
en el Art. 426 del CPC derogado.

En contraposición con este criterio, la Sala Político Administrativa de la
antigua CSJ dejaba sentado en sus fallos que la perención no operaba después
de vista la causa por inactividad del órgano jurisdiccional ni de las partes8.

Ahora bien, la referida dualidad de criterios sostenidos por la Sala de Casación
Civil y la Sala Político Administrativa de la entonces CSJ, respecto de la perención
por inactividad del órgano jurisdiccional, encontró solución en el Art. 267 del
CPC actual, que incorpora importantes cambios respecto de la perención como
los son: 1) el que se precisa que la perención se interrumpe por un acto de
procedimiento de parte; 2) el que se crea una serie de perenciones breves; y 3)
el que se dispone que después de vista la causa no opera la perención9.

6 RENGEL-ROMBERG, Arístides, Op. Cit., pp. 374 a 375.
7 Este recurso de hecho se proponía ante la Corte Federal y de Casación, por disposición

del Art. 427 del CPC derogado. En este sentido, en decisión de la SCC de la antigua CSJ de fecha
18/04/1985, caso Antonia Hernández de Gorrín contra Invertidora Nacional C.A, dejó sentado
que el Art. 432 del Código de Procedimiento Civil derogado, "... debe ser aplicado al recurso de
hecho, porque éste viene a formar parte del recurso de casación, ya que es el medio que utiliza la
parte interesada para que este Alto Tribunal –quien es el que en definitiva decide acerca de la
admisión del recurso de casación anunciado, y negado por el Tribunal de instancia- se pronuncie
al respecto y, como lo ha establecido la doctrina de esta Corte, en el recurso de hecho debe
producirse el perecimiento ...".

8 Esto se refleja en decisiones de la Sala Político Administrativa (SPA) de fechas 30/07/1972
y 15/05/1978, siendo que los informes eran la última actuación de las partes según los Art.(s) 94
y 96 de la derogada LOCSJ.

9 De conformidad con lo previsto en el Art. 515, del Título III, Capítulo I del CPC.
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Respecto a la tercera novedad, la norma citada hace referencia de forma
impropia a un acto procesal que fue eliminado en esa reforma, como lo es la
"vista de la causa". No obstante, ese error se debe interpretar en el sentido de
que en espera de la decisión de mérito no opera la perención10. Así de forma
expresa con la reforma fue eliminado el perecimiento del recurso de casación
por el transcurso del tiempo, sin actividad de la Sala y sin impulso procesal de
parte, en un todo acorde con la intención de establecer que la perención no
opera por inactividad del órgano jurisdiccional ni de los demás actores11.

No obstante, cuando se espera la decisión (de mérito, de una incidencia o
del recurso de casación), puede surgir excepcionalmente una carga para las
partes, que de incumplir en los lapsos previstos en la ley constituye un abandono
de la instancia, produciendo como consecuencia la extinción del proceso, como
ocurre con el supuesto del Art. 267.312.

10 Tal cual como lo había establecido previamente la SPA en sus decisiones señaladas
anteriormente, en las que señala que tampoco procede en cualquier incidencia del proceso.

11 Incluso este criterio de la no perención cuando existe la obligación del juez llegó allende de
la sentencia de fondo definitiva incluyendo cualquier tipo de decisión que tuviese que dictar el
juez como las sentencias interlocutorias, los pronunciamientos relativos a las cuestiones previas,
entre otras; un ejemplo de ello es la decisión de la SCC del TSJ N° 217, exp. N° 00-535, de fecha
02/08/2001, en la que estableció:

"...el Juzgado Superior estimó que el lapso de un año establecido en el artículo 267 del
Código de Procedimiento Civil para que se consume la perención de la instancia, corre aun
cuando la causa esté en espera de la decisión relativa a las cuestiones previas.

En criterio de la Sala, tal pronunciamiento es manifiestamente erróneo y contrario a derecho,
pues el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil es tajante al indicar, que la inactividad del
Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de
la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para
ello es preciso que el impulso del proceso dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se
encuentra paralizada porque el Juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los
plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del Juzgador.

Por ello es que el legislador incluyó la norma que ahora se analiza, en el sentido de que la
inactividad del Juez después de vista la causa, no produce la perención.

En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención
procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado actos de
procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser
efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el  Juez emita un pronunciamiento
para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere
para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede
castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es
imputable al Juez.

En consecuencia, la Sala deja establecido que la excepción prevista en la última parte del
artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez
después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino
también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester
que el Juez dicte para la prosecución del juicio..."

12 Al incorporarse la partida de defunción en el juicio se suspende el proceso de conformidad
con el Art. 144 del CPC, debiendo los interesados cumplir con las gestiones requeridas para la
citación de los herederos, con el objeto de impulsar la continuación del juicio. Así lo ha establecido
la SCC de la otrora CSJ mediante sentencia de fecha 11/11/1998.
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La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, de la Sala Político
Administrativa y de la Sala Constitucional13, han señalado que no todo acto de
procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél
que contenga implícita la intención de impulsar el proceso, por lo que la solicitud
de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen
manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y
esos actos no son capaces de interrumpir la perención.

Respecto de los efectos de la perención en el CPC de 1916, el Art. 203
establecía que la perención en los dos grados de conocimiento de la causa,
podía ser renunciada por el interesado en hacerla valer si no era alegada antes
de cualquier otro medio de defensa, a diferencia de la perención del recurso de
casación que no podía ser renunciada por las partes, así este texto disponía:

"La perención se verifica de derecho; y cuando se quiera continuar la
instancia, quien pretenda aprovecharse de la perención debe proponerla
expresamente antes que cualquier otro medio de defensa, entendiéndose que
ha renunciado si no lo hiciere así".

Luego, este artículo se sustituyó por el Art. 269 del CPC, el cual dice:

"La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes.
Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en
cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente".

Con esta reforma legislativa se produjeron cambios respecto de la perención
en las instancias procesales, estableciéndose que no es renunciable por las
partes y que debe declararse de oficio por los jueces. Igualmente, se eliminó la
perención del recurso de casación por inactividad de la Sala de Casación Civil
sin impulso de las partes. Del mismo modo, se conserva como en la norma
anterior que la perención se verifica de derecho, es decir ope legis,
consumándose desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos
en la ley, siendo ratificado lo que ya estaba consumado por la declaratoria
judicial14.

Luego la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ)
del año 2004, publicada en la Gaceta Oficial (G.O.) N° 37.942 del 20 de mayo de
2004, estableció en su Art. 19 párrafos 16 y 1715, que la perención procede de
pleno derecho, por instancia de parte e incluso de oficio, por el transcurso de un

13 Así ha sido señalado por la Sala Constitucional (SC) en la sentencia N° 1.778, exp. N° 03-
1.105, de fecha 05/10/2007.

14 Así se pronunció la SCC de la entonces CSJ, entre otras, en sentencia de fecha 13/05/
1980, en la cual dejó sentado:

"...nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención,
conforme al texto del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho,
vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la
consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente
estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el
término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aún con
antelación a la solicitud de parte en hacerla valer...".

15 Ley que sustituyó y derogó a la LOCSJ.
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(1) año antes de la presentación de los informes contados desde la fecha en
que se hubiese efectuado el último acto procesal. Lo cual se reiteró en el Art.
94 de la actual LOTSJ, publicada en la en G.O. Nº 5.991 Extraordinario, del 29 de
julio de 2010, reimpresa por error material en la G.O. Nº 39.483, del 09 de agosto
de 2010, y vuelta a reimprimir por error material en la G.O. Nº 39.522 del 1 de
octubre de 2010, variando solamente en que se establece que se cuenta no sólo
desde la oportunidad de los informes, sino también de la fijación de la audiencia,
según el caso.

La derogada LOTSJ del 2004, en su Art. 19 párrafo 16, trajo como novedad
que la declaratoria de perención debía ser notificada a las partes, mediante un
cartel publicado en un diario de circulación nacional y luego de transcurrido un
lapso de quince (15) días continuos se declararía la perención de la instancia,
haciendo más rigurosa su declaratoria. Siendo que fue declarada la desaplicación
del Art. 19 de la LOTSJ de 2004 en su párrafo 15, por parte de la Sala
Constitucional en sentencia N° 1.466 del 5 de agosto de 2004, expediente N°
01-1.772, caso Presidente del Consejo Legislativo del Estado Aragua, por
considerarse la norma ininteligible, contradictoria y de imposible entendimiento,
por lo que acordó aplicar supletoriamente el Art. 267 del CPC, cuando hubiere
lugar a ello, a las causas que cursen ante el TSJ cuando se dé tal supuesto16. La
actual LOTSJ de 2010, eliminó de su articulado la obligación de notificar a las
partes mediante cartel de la declaratoria de la perención, con lo cual se volvió a
una mayor simplicidad para decretar la misma.

16 La Sala Constitucional indicó que la parte inicial de este párrafo 15 de la norma era
comprensible, pero su parte final creaba tal confusión que no permitía establecer su inteligencia
y hacer aplicativo lo que pareciera haber sido la intención del precepto, en razón que una vez
consumada la perención por la paralización por más de un año antes de la presentación de
informes, la norma ordena otras actividades a continuación que la hacen absolutamente inoperante
y en consecuencia a la institución de la perención. Consideró que carecería de sentido que antes de
que se declarase la perención fuese obligatorio que se ordenase la publicación de un cartel, ya que
opera de pleno derecho, lo que implicaba que en poco o nada podía incidir cualquier alegato de la
parte para enervar los efectos de su inactividad, con lo que tenía una falta de sentido práctico.
Igualmente, si se estimaba que la notificación es posterior a la decisión de perención, resultaba
igualmente absurdo, ya que el tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés
precisamente motivó la declaratoria de perención, que el tribunal estaba muy interesado, no
obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder redecretar o decretar reperimida
la instancia. También ante la pregunta de quién debía sufragar los costos de la publicación del
cartel, se dijo que era la parte interesada, señalando que cuál es entonces esa parte interesada que
debe soportar los gastos de su desinterés, lo que equivaldría a mantener archivados indefinidamente
los expedientes, aunque en las sentencias de la Sala Constitucional (N° 1.379 de fecha 22/07/
2004, exp. N° 03-0087, caso Consejo Nacional Electoral y N° 1.265 de fecha 06/07/2004, exp. N°
00-0584, caso Augusto José Uribe Trenard y otros) se ordenó tal publicación en un esfuerzo por
hacer aplicativa la norma (también en la sentencia N° 1.245 de fecha 30/06//2004, exp. N° 02-
2.509, caso Daniel Rodríguez y otros), criterio que se abandonó expresamente en la sentencia N°
1.466 del 05/08/2004 comentada. De ese modo se consideró que la norma, en esos términos
concebida, colidía con la necesaria celeridad que debe informar el proceso, así como con la
prohibición de dilaciones indebidas establecida en la Constitución, siendo absurda y carente de
elemental lógica, tomando en consideración la ambigüedad y oscuridad de la norma, por lo que se
desaplicó por ininteligible la disposición, por parecer obedecer a un lapsus calamis del legislador
y acordó aplicar supletoriamente el Código de Procedimiento Civil (Art. 267 del CPC), cuando
hubiere lugar a ello, a las causas que cursen ante ese Alto Tribunal cuando se dé tal supuesto.
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También la LOTSJ del 2004, en su Art. 19, párrafo 17, poseyó como novedad,
establecer que la perención no procedía en los procesos que comprendan la
materia ambiental o penal, cuando se trate de acciones dirigidas a sancionar los
delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público, o contra el
tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; siendo que el
incumplimiento a esta obligación será considerado como falta grave de los
Magistrados o Magistradas que integran la Sala y que declararon con lugar la
perención, pudiendo ser sancionados con la remoción del cargo17. Esta normativa,
se reiteró en el Art. 95 de la actual LOTSJ de 2010, pero eliminando el que será
considerado como falta grave de los Magistrados integran la Sala y que
declararon con lugar la perención, pudiendo ser sancionados con la remoción
del cargo, con lo cual se le quitó la rigurosidad en este aspecto y la mayor
presión para que los Magistrados fuesen cuidadosos en cuanto a este tema y
responsables ante su negligencia, motivo por el cual si declaran la perención en
alguno de estos delitos que son imprescriptibles, no tienen ninguna sanción, lo
cual estimamos un retroceso ante lo que ya se había obtenido.

Igualmente, la LOTSJ de 2004, en su Art. 19, párrafo 18, se señaló que la
perención de la instancia dejaba firme la sentencia apelada o el acto recurrido,
salvo que éstos violentasen normas de orden público o que no procediera por
disposición de la ley; siendo que correspondía al Tribunal Supremo de Justicia el
control de la legalidad de la decisión o acto impugnado. Esta norma se repitió de
manera similar en la actual LOTSJ de 2010, en su Art. 96, con algunos cambios,
ya que establece que el desistimiento de la apelación o la perención de la instancia
dejan firme la sentencia apelada, pero en vez de decir que también queda firme
el acto recurrido (que en este caso se podía entender a los actos administrativos),
señala que queda firme la actuación objeto de la demanda (lo cual es mucho
más amplio que sólo los actos administrativos, sino que puede ser cualquier
actuación procesal también), salvo que lesionen normas de orden público,
eliminado la excepción de su procedencia por disposición de la ley, lo cual
creemos que no afecta en nada, ya que si la ley lo dice igualmente no ocurre la
perención; y, también se eliminó que debía corresponder al Tribunal Supremo
de Justicia el control de la legalidad de la decisión o acto impugnado, con lo cual
pareciera que esto ya no es procedente.

Finalmente, la actual y vigente LOTSJ, establece en sus Art.(s) 137, 153 y
189, que en los procesos ante la Sala Constitucional la parte demandante tendrá
un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se
haya librado el cartel de emplazamiento, para retirarlo, publicarlo y consignar
en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado, y en caso de
incumplir con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará
el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que
justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado
por el Juzgado de Sustanciación; lo cual se repite para las demandas de protección
de derechos e intereses colectivos y difusos, salvo que el cartel sería publicado
por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia y no un Juzgado de Sustanciación;

17 Esto se observa en las sentencias de la SC N° 1.885 de 24/10/2006, exp. N° 01-2.881, caso
FENAPESCA; y N° 1.4497 de 17/07/2007, exp. Nros. 03-1.633 y 04-1.785, caso Ernesto Rafael
Pineda Hernández.
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y que en los procesos contenciosos electorales el lapso para retirar, publicar y
consignar es de siete días y la publicación del cartel es por parte del Juzgado de
Sustanciación.

Se debe destacar acá, que la LOTSJ de 2010, trae como novedad el que se
permite la perención en materia de derechos o intereses colectivos o difusos,
por no retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento, lo cual
anteriormente no era posible, en esta materia en ningún estado o grado del
proceso. Este criterio no se comparte, ya que en razón de los derechos
involucrados estimamos que no procede la perención, en todo caso podría
aplicarse cualquiera de las otras figuras que veremos más adelante como la
terminación del procedimiento, extinción de la instancia, abandono del trámite o
pérdida del interés.

Así notamos que nuestro ordenamiento jurídico acoge el sistema italiano
respecto a la perención, según el cual ésta opera de pleno derecho y se consuma
por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, surtiendo efectos no desde
que es declarada, sino a partir del momento en que operó, por lo que la decisión
sólo reafirma un hecho ya cumplido. Consecuentemente, consumada y declarada
la perención produce efectos desde que ésta operó, por lo que tanto los hechos
jurídicos del transcurso del tiempo sin impulso de las partes, como sus efectos
de extinción del proceso, ocurren desde el momento en que éstos se verificaron
bajo la ley vigente en el momento de ocurrir18.

Por lo tanto la institución procesal de la perención, opera de pleno derecho
al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley del transcurso del tiempo sin
impulso procesal, extinguiendo el proceso como efecto de ello a partir de que
ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, ya que ese
pronunciamiento sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos
producidos19.

Como ya señalamos la perención es una institución netamente procesal, al
ser uno de los medios de terminación del proceso distintos a la sentencia, el cual
no se encuentra vinculado a la voluntad de las partes o del juez, sino a condiciones
objetivas, principalmente fácticas20.

18 Esto guarda relación con lo establecido en el Art. 24 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), el Art. 9 del CPC, y en especial el Art. 944 eiusdem, referentes
a los principios que rigen en materia de intertemporalidad de las leyes, con el objeto de solucionar
los conflictos en aplicación de leyes sucesivamente vigentes. En consecuencia, una nueva ley no
puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. Sobre este
particular, se puede consultar al Dr. Joaquín SÁNCHEZ COVISA, en su obra "La Vigencia
Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano", Academia de las Ciencias Políticas
y Sociales, Primera Edición, Caracas, 2007.

19 Con respecto a la operación de inmediato o de pleno derecho de la perención sin la
necesidad de su declaración por una decisión judicial véase la sentencia de la SPA del TSJ N° 1.064
de fecha 12/06/2001, exp. N° 2.055, caso Domar Tours SRL, sentencias de la Sala Constitucional
N° 2.673 de fecha 14/12/01, exp. N° 01-2.782 caso DHL; N° 956 de fecha 01/06/2001, exp. N°
00-1.491, caso Fran Valero Gonzales y Milena Portillo Manosalva de Valero; y N° 1.466 de fecha
05/08/2004, exp. N° 01-1.772, caso Presidente del Consejo Legislativo del Estado Aragua, entre
muchas otras.

20 Otros medios de terminación del proceso son: 1) los bilaterales como la transacción y
desistimiento del procedimiento después de contestada la demanda; o 2) los unilaterales como el
desistimiento de la acción. En el CPC de 1916 se exigía una condición subjetiva referente a que la
inactividad fuera por motivos imputables a las partes, de la forma francesa.
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El artículo 267 del CPC vigente en concordancia con el artículo 269 eiusdem,
al regular la perención de la instancia determina que se verifica de derecho y no
es renunciable por las partes como ocurría con el CPC de 1916, igualmente que
ésta puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare es
apelable.

Actualmente la perención se considera, por lo tanto, como un medio de
terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en
el juicio21 fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos
de la relación procesal al no instar el procedimiento, manteniéndolo paralizado
más allá del tiempo determinado por ley. Por lo que para que la perención se
materialice la inactividad debe estar referida a las partes, porque no realizan los
actos de procedimiento que deben hacer, y no de los actos obligatorios del juez,
cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir actos de
desarrollo del proceso, ya que su inactividad no puede producir la perención22.

1.4 Naturaleza

La perención hace que se extinga el proceso por inacción de las partes, pero
no porque exista algún tipo de acuerdo entre ellas para finalizar el proceso.
Ciertamente existe una manifestación volitiva23 pero no se produce en strictu
sensu una figura convencional producto de un acuerdo. Además, se debe tener
muy presente que en la perención no se produce cosa juzgada24.

Así la naturaleza de la perención de la instancia, ha sido reconocida como
una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a
la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente
hasta que transcurra el lapso establecido por ley25.

1.5. Finalidad y características

La finalidad de la perención es establecer una sanción26, vinculada con el
orden público visto el carácter de irrenunciabilidad de esta institución por las

21 La existencia de la pérdida o abandono de un interés ha sido la posición mayoritaria de la
jurisprudencia y parte de la doctrina, sin embargo, como desarrollaremos a lo largo de trabajo,
explicaremos qué tipo de interés estimamos que se encuentra involucrado y porque consideramos
que no es correcto hablar de cualquier tipo de interés ya que el juez no estudia cuál es la voluntad
de las partes o el interés, porque no tiene el cómo hacerlo, por ello se habla de presunción, por lo
que con una diligencia de las partes debería bastar para eliminar esa presunción o que de manera
expresa se pudiera renunciar, tal como ocurría cuando se aplicaba el sistema subjetivo, al menos
que se diga que es una presunción irus tantum.

22 RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo
II. Teoría General del Proceso. Editorial Arte. Caracas, 1995, pp. 371 y 372; señala que esto
equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.

23 Más adelante hablaremos respecto a si efectivamente existe una manifestación volitiva o
algún interés en juego que sea relevante para declarar la perención.

24 Esto es en principio así, salvo por los casos que ya hemos mencionado en el punto 1.3
"Evolución de la perención en Venezuela desde 1904" párrafo 20 y el punto 1.7, "Efectos"
párrafo 3 del presente trabajo.

25 Salvo por la excepción de orden público establecido en el CPC.
26 Esta finalidad sancionatoria de la perención lo reconoce la Sala Constitucional en la

sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491 de fecha 01/06/2001, indicando que ésta se verifica de
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partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella
opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno27,
por lo que existe la posibilidad de que el juez la decrete aún de oficio. Por ello,
la perención se relaciona con los principios jurídicos que rigen la materia
sancionatoria, como lo sería el Art. 49.6 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV), referente al debido proceso y al principio de
tipicidad de las sanciones y las penas28.

La interpretación restrictiva y aplicación taxativa de las normas relativas a
perención debe ser, en relación a los supuestos previstos en el Art. 267 del CPC.
Igualmente, se debe relacionar para su interpretación con el Art. 7 del CPC,
referente al principio de legalidad de las formas de los actos procesales, los
cuales se deben realizar en la forma prevista en el CPC y las leyes especiales,
así como con los Art. 196 y 202 eiusdem que establecen el principio de legalidad
y preclusividad de los actos procesales, señalando que los términos o lapsos
para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente
establecidos por la ley, motivo por el cual le está vedado al juez fijar términos o
lapsos procesales.

Por lo tanto su aplicación es restrictiva, ya que es una institución de naturaleza
sancionatoria, por lo que se puede emplear lo dispuesto en el Art. 4 del CC, en
cuanto a la utilización de esos principios allí establecidos, que junto con lo dispuesto
en los Art.(s) 12 y 14 del CPC, establecen el deber de los jueces de tener como
norte de sus actos29 la verdad que procurarán conocer en los límites de su
oficio, junto con el deber de actuar como rector del proceso impulsándolo de
oficio hasta su terminación30, así como de lo dispuesto en el Art. 206 del CPC, el
cual le ordena al juez procurar la estabilidad de los juicios evitando o corrigiendo
las faltas que puedan anular los actos procesales, por lo que no puede decretar
la nulidad de ningún acto si ha alcanzado éste su fin31.

No cumplir con lo antes dicho y que son características de la perención,
sería violatorio de los Art.(s) 21, 26, 49 y 257 de la CRBV, los Art.(s) 8, 24 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y el Art. XVIII de la Declaración Americana de

derecho y no es renunciable por las partes según lo dispuesto en el Art. 269 del CPC. No debemos
olvidar que la perención nace por la falta de impulso procesal propio de las partes.

27 Esta naturaleza se establece entre otras sentencias del TSJ en la sentencia de la Sala
Constitucional N° 195, exp. N° 05-2317, de fecha 16/02/2006.

28 El Art. 49.6 de la CRBV dice: "ninguna persona puede ser sancionada por actos u
omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes",
igualmente de acá se desprende el principio de legalidad. El debido proceso es reconocido en el
Art. 49.1 de la CRBV y en el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

29 Actos los cuales son las sentencias, autos, providencias y decretos.
30 En lo referente a su obligación de impulsar el proceso hasta su terminación, ello implica

que los jueces deben hacer que se mueva de oficio el juicio y esa obligación solamente no deberán
cumplirla si existe una suspensión o paralización de la causa por motivo legal, los cuales son
pocos y excepcionales como lo serían entre otras las causales establecidas en los Art.(s) 202, 354
y 373 del CPC; y el Art. 35 del COPP.

31 Por lo tanto, cuando la causa se encuentra ya en estado de sentencia, no se puede negar que
han ocurrido una serie de actos procesales como la demanda, la contestación, cuestiones previas,
las pruebas, informes, entre otras que ya han alcanzado su fin y han producido sus efectos.
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los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran el derecho a la tutela
judicial efectiva, el debido proceso y la igualdad, que implican el derecho a
obtener con prontitud la decisión de fondo correspondiente que satisfaga el
derecho, la pretensión o el interés del accionante o recurrente, lo cual debe ser
concatenado con el Art. 257 de la CRBV, que además dice que el proceso debe
ser expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y sin sacrificar la justicia
por la omisión de formalidades no esenciales32.

Igualmente se debe destacar, lo establecido en el Art. 268 del CPC que señala
que la perención procede contra la Nación, los Estados, las Municipalidades,
los establecimientos públicos, los menores y contra cualquier otra persona que
no tenga la libre administración de sus bienes, salvo recurso contra sus
representantes, teniendo en consideración que no aparece ni en la CRBV, el CPC,
la LOTSJ, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley
Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
la Ley Orgánica Régimen Presupuestario, ni en la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder
Público, como prerrogativa de los órganos y entes del estado la no aplicación de
la perención de la instancia. De esta forma, se observa la importancia de tener
claro cuándo, cómo y en qué casos procede la perención de la instancia, sobre
todo al observar las consecuencias que conlleva para todo aquel que participa
en un proceso judicial.

1.6. Objetivo

La figura procesal de la perención o caducidad de la instancia33, tiene por
objeto eliminar de los tribunales la carga de los procesos que han quedado
estancados por inactividad de las partes interesadas. Igualmente, el finalizar el
proceso como sanción por la inactividad de las partes.

Por lo tanto, este instituto procesal se justifica en el interés del Estado de
impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, así como de garantizar
que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar
justicia, aunado a la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte,
por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.

32 Con respecto a las obligaciones del juez ante la tutela judicial efectiva, la Sala Constitucional
entre muchas sentencias dictó la N° 708, exp. N° 00-1.683, de fecha 10/05/2001. Igualmente, es
amplia la doctrina y jurisprudencia existente tanto nacional como internacional con respecto al
derecho humano a la tutela judicial efectiva, de la cual mencionaremos algunas más adelante.

33 Según CAVANELLA DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual. Tomo VI. Editorial Heliasta. Argentina-Buenos Aires, 2008, pág. 235, la perención es:
"prescripción procesal extintiva por inactividad de las partes en el proceso"; y en el Tomo II, pág.
15 señala que caducidad es: "lapso que produce la extinción de una cosa o de un derecho. Pérdida
de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarlo", y caducidad de la
instancia es: "presunción legal de abandono de la acción entablada o del recurso interpuesto
cuando los litigantes se abstienen de gestionar la tramitación de los autos." De tal forma que
cuando acá habla de perención y caducidad es en el sentido señalado anteriormente.
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1.7. Efectos

Podemos decir que la caducidad o perención de la instancia produce los
efectos de la extinción anticipada del proceso34, es decir, lo da por terminado
sin llegar a sentencia definitiva; por lo que se convierte en un medio anormal de
finalización del proceso, ya que lo normal es que el proceso termine por medio
de una sentencia. Sin embargo, estos efectos no afectan a la acción, las
decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos, que
continúan teniendo plena validez35.

En el caso que se acuerde en primera instancia, el proceso declarado
caducado o perimido puede ser vuelto a plantear; por lo que en ese sentido es
más benigno que las otras formas de terminación anormal del proceso, como
son el caso del desistimiento, el sobreseimiento, etc., puesto que en estos casos
el proceso no puede volverse a proponer porque implicaría un doble juzgamiento.
En la perención de conformidad con los Art.(s) 270 y 271 del CPC no se impide
proponer nuevamente la demanda, pero, para ello existe una limitación pro
tempore, ya que el demandante no podrá demandar en ningún caso, antes de
transcurrido el lapso de noventa (90) días continuos después de verificada la
perención, salvo por las excepciones establecidas en la ley, como por razones
de orden público.

Si se produce en la segunda instancia, la caducidad o perención puede afectar
indirectamente los derechos particulares porque queda firme la sentencia de
primera instancia, adquiriendo la firmeza de la cosa juzgada material que
establece el Art. 273 del CPC, salvo en el caso de las sentencias que tienen
consulta legal36, ya que en estos casos no hay lugar a la perención, pero en este
particular caso no se puede proceder de otra manera.

Una vez declarada con lugar la perención de la instancia no produce como
efecto que se generen costas procesales tal como lo establece el Art. 283 del
CPC. Además, la perención no afecta o perjudica a la acción directamente,
porque no se considera una falta de interés procesal37.

34 Así lo reconoce la SC en sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491 de fecha 01/06/2001; la SPA
en sentencia N° 00095, del exp. N° 5.408, de fecha 08/02/2001, publicada el 13/02/2001, así como
en muchas otras sentencias de las diferentes Salas del TSJ.

35 Así lo establece el Art. 270 del CPC. También se ha señalado en las sentencias de la Sala
Constitucional N° 2.673 de fecha 14/12/2001, exp. N° 01-2.782 caso DHL; y N° 956 de fecha 01/
06/2001, exp. N° 00-1.491, caso Fran Valero Gonzales y Milena Portillo Manosalva de Valero,
entre muchas otras dictadas por el TSJ.

36 Esto lo establece así el Art. 270 del CPC, y sería tal como ocurría anteriormente en materia
de amparo constitucional en donde la sentencias tenían ex lege, revisión de oficio por ante el
Tribunal Superior con independencia de que se propusiera o no el recurso de apelación, criterio
que fue posteriormente modificado por la Sala Constitucional mediante sentencia N° 1.307, exp.
N° 03-3.267, de fecha 22/06/2005. Actualmente esto ocurre en cualquier materia civil, laboral,
contencioso administrativa, etc., en la que exista sentencia definitiva contraria a la pretensión,
excepción o defensa de la República, la cuales deben ser consultada al Tribunal Superior competente
de conformidad con el Art. 72 del Decreto con fuera de LOPGR; igualmente ocurre con el control
difuso establecido en el Art. 334 y 336.10 de la CRBV y Art. 5.16 y 22 de la LOTSJ.

37 Sin embargo, veremos más adelante como la Sala Constitucional señala que a pesar que la
perención no se considere falta de interés procesal para extinguir la acción, notaremos como el
tiempo prolongado cuando supera el tiempo de prescripción del derecho subjetivo, da lugar a
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Otro efecto es que puede incidir también en la extinción de la propia acción,
ya que se considera que no hubo interrupción de la prescripción cuando se citó
a la contraparte para la contestación de la demanda, ya que se estableció la
nulidad e inexistencia de esa citación de conformidad con el artículo 1.972 del
Código Civil.

También, a pesar que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son
las partes (Art. 268 del CPC), extinguiendo el proceso, sin poder proponer
nuevamente la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos38

después de declarada la perención, según el Art. 271 del CPC, existe una
excepción a esta norma, que es cuando hay razones de orden público. Por lo
tanto, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se
proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días39.

2. De la instancia y de la perención

La figura de la perención de la instancia se encuentra regulada actualmente
en los Art.(s) 267 a 271 y 283 del CPC, en los Art.(s) 124 y 201 al 204 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, Art. 19 párrafos 17, 18 y 19 de la LOTSJ, Art.
292 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(LOPNNA), Art. 265 del Código Orgánico Tributario, y en el Art. 182 de la
LTDA.

En ese orden de ideas, antes de continuar aclararemos de manera sumaria
que se entiende por instancia. Siendo así, las instancias las podemos entender
como cada uno de los grados que integran el proceso, formado por las diferentes
etapas que van desde la interposición de la demanda o promoción del juicio
hasta la sentencia definitiva del primer nivel o estadio (la primera instancia); y
desde la interposición del recurso de apelación contra el anterior fallo hasta la
sentencia definitiva de parte del superior de la primera instancia (la segunda
instancia).

Consecuentemente, la instancia comprende una serie de actos, hechos, o
peticiones que demandan la actividad jurisdiccional. Con la introducción de la

extinguir la acción, incluso cuando en el proceso ya se dijo vistos. No obstante, cabría preguntarse
si realmente existe un interés que se pierde, y de ser así qué tipo de interés es el que se pierde.

38 La ley dice días continuos, aunque de conformidad con la sentencia N° 80, exp. N° 00-
1.435, de fecha 01/02/2001, y su aclaratoria en la sentencia N° 319, exp. N° 00-1435 de fecha 09/
03/2001, emanadas de la Sala Constitucional, podría entenderse como días calendarios, pero no es
así continúan siendo continuos.

39 La posibilidad de interponer antes de los 90 días la acción está reconocida por la Sala
Constitucional en sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001. Sin embargo, igualmente
en relación a un recurso de nulidad la SC en sentencia N° 1.973, exp. N° 05-0989 de fecha 23/10/
2007, caso Julián Isaías Rodríguez Díaz, señaló que como se discutía la validez de normas
estadales que regulan las modalidades de los estados de excepción previstas en el texto
constitucional, se acogía el criterio sentado en sentencia N° 1.372, exp. N° 00-0858, de 29/05/
2003, caso Gertrud Frías Penso y otros, reiterada en la sentencia N° 1.238, exp. N° 04-0370, de
21/06/2006, caso Cámara Venezolana de Almacenes Generales y Depósito (CAVEDAL) que
enerva la aplicación de la sanción procesal de la perención por inactividad de la parte actora en
esta categoría de procedimientos jurisdiccionales, sobre la base de estar involucrado el orden
público, y que las medidas cautelares se conceden en atención al interés público y no por el interés
concreto de los demandantes, por lo que se ordena la continuación del proceso.
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demanda nace la relación jurídico-procesal40 generada por la puesta en marcha
de un derecho de solicitud de tutela judicial efectiva o tutela jurídica y, como
posible consecuencia, comienza el riesgo de la perención o caducidad, que
constituye una amenaza potencial y cierta a esa relación, que es dinámica, y
por ello debe desarrollarse en determinados plazos establecidos por la ley para
que los procesos no se perpetúen en el tiempo de manera indefinida. De allí que
la relación que existe entre proceso e instancia, es la misma que existe entre el
todo y la parte.

Así el Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos
diferentes, que son: 1) como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición
exige que el Juez proceda a instancia de parte; o 2) como proceso judicial de
conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva
de fondo. En tal sentido habla el CPC de jueces de instancia, o juez de primera
o segunda instancia.

La Sala de Casación Civil41, citando a Carnelutti, señala con respecto al
significado del vocablo, que este dice que "…la palabra demanda se reserva
para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia
con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción
he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa
mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer". Por lo
que el carácter de impulso que tiene la instancia, aceptado con dificultad por el
autor citado, indica que el Juez impulsa de oficio el proceso, lo que resulta claro
al leer el Art. 11 del CPC.

Por ello, la demanda es un acto compuesto por la instancia, de acuerdo con
el Art. 399 eiusdem, que da inicio o impulsa al proceso ordinario; y la alegación
consiste en la afirmación de los hechos a título de razón de las conclusiones,
expresando los motivos que sustentan la pretensión.

La Sala de Casación Civil42 concluye que la apelación en el proceso
venezolano es instancia pura, pues basta la expresión de la voluntad de apelar
para dar impulso al proceso, abriéndolo a un nuevo grado, denominado en otro
sentido segunda instancia, en el cual se va a decidir de nuevo acerca de la
misma pretensión contenida en el libelo de demanda.

Por ende, el proceso se inicia a impulso de parte y este impulso perime
según los supuestos del Art. 267 del CPC, provocando su extinción, con lo que
notamos que el término instancia es utilizado como impulso.

Si se apela la decisión de primer grado, se da el impulso procesal o instancia
de la apelación, pero si no se continúa el juicio se provoca la firmeza de la
decisión apelada, por la falta de impulso de parte, ya que mediante la apelación,
no existe instancia que pueda perimir; de conformidad con el Art. 279 del CPC.

El principio dispositivo contenido en el Art. 11 del CPC, reitera la necesidad
de impulso de parte en los recursos, por lo que se requiere de la instancia de
parte para la resolución de la controversia, inicial o incidental, por el tribunal de
la causa, el de alzada o por el Tribunal Supremo de Justicia (como el caso del
avocamiento), sin lo cual se pierde el impulso dado, poniéndose así fin al proceso,

40 Relación jurídica que surgió con la interposición de la acción o recurso.
41 Sentencia N° 28, exp. N° 1.956-008, de fecha 08/02/2002.
42 Dicho en sentencia N° 28, exp. N° 1.956-008, de fecha 08/02/2002.
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o al conocimiento del recurso por la casación. Por lo que, con respecto al Art.
267.1 del CPC se produce ante la falta de citación43, o de conformidad con el
numeral 3 al requerirse impulso de parte en sede de casación, en donde si no se
da, se extingue el procedimiento inclusive en sede de casación, por lo que,
presentada la partida de defunción, sin que se hubiese realizado ningún acto
dirigido a instar la continuación del proceso durante más de seis meses, el trámite
en segunda instancia o en casación se extingue con el efecto de quedar firme la
sentencia recurrida.

Una vez aclarado que entendemos por instancia tenemos que distinguir que
en la instancia, se producen dos momentos dentro de los cuales puede ocurrir la
inactividad y generarse la perención: el primero, el cual resulta imprescindible,
para el desarrollo del juicio, es el impulso o interés de las partes involucradas; y
el segundo, se produce cuando la inactividad procesal no les es a éstas imputable
sino que procede de otra razón, como la inactividad del juez.

Esta distinción se hace debido a que la perención tiene lugar cuando el
proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a
derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida,
se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención,
y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.

Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal, simplemente el
juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba
cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que el hecho que las
partes se encuentran a derecho no se ha roto44. Por lo que, para que exista
paralización se requiere que ni las partes ni el juez actúen en las oportunidades
señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos del
proceso, sí rompe o desvincula a las partes de la estadía a derecho, y para
poder reanudar el proceso y recomenzar en el siguiente estadio procesal a
aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, se tiene que notificar a los litigantes
de tal hecho, reconstituyendo a derecho a las partes.

El criterio es que las partes se encuentran a derecho, mientras corre el lapso
para sentenciar45, salvo que transcurran los lapsos sin fallo alguno, con lo que
dejan de estar a derecho y deben ser notificadas las partes, de oficio por parte
del juez al ser el director del proceso y quien es el responsable de la dilación.
De esta manera es que empiezan a correr los lapsos para interponer los recursos
contra la sentencia dictada extemporáneamente.

Por esto es que no se puede castigar a las partes por la inactividad del juez,
quien tiene la obligación de administrar justicia oportuna, ya que la perención se
aplica por la inactividad de las partes, salvo que el retraso se deba a hechos
imputables a ellas. Todo esto es lo que genera una expectativa legítima46 de las

43 Según las circunstancias y condiciones establecidas por la SCC en sentencia N° RC.00537,
exp. N° 01-0436, de fecha 06/06/2004.

44 Así lo señala la SC en la sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001, y que
se rige por los principios del Art. 202 del CPC y que los motivos de suspensión según el Art. 14
del CPC, son los establecidos en la ley como los de los Art.(s) 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del
CPC.

45 Art. 257 de la CRBV y Art. 26 del CPC.
46 Señala la SC en sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491 de fecha 01/06/2001, que la expectativa

legítima es relevante para el proceso y que nace de los usos procesales a los cuales las partes se
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partes y usuarios de la administración de justicia, y por ello no se diligencia
después de visto, incluso al haber transcurrido más de un año. No obstante, la
Sala Constitucional estableció un criterio47 al señalar que no puede entenderse
que esa expectativa legítima sea indefinida, ya que una inactividad absoluta y
continuada produce otros efectos jurídicos, aunque distintos de la perención48.

Por lo tanto, la perención está vinculada a la instancia, que es lo que permite
sea una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de
oficio por el juez de la causa, para lo cual sólo bastará que concurran las
circunstancias que regulan la materia, en cualquier grado de conocimiento
jurisdiccional, en ausencia de actos procesales de impulso dimanados de las
partes, tanto actor como demandado en litigio. Aunque para que la perención se
materialice, la inactividad debe estar referida a las partes, que debiendo realizar
actos de procedimiento, en cualquiera de las instancias, no los ejecutan, sin que
pueda imputarse al juez el hecho objetivo que genera la perención, salvo
disposición legal en contrario49.

2.1. Inactividad de las partes

En este primer caso, al producirse una paralización como consecuencia de
la inactividad procesal de las partes, trae como resultado la perención de la
instancia, que se fundamenta precisamente en la presunción de que los litigantes
han querido abandonar el proceso. Se debe tener en cuenta que querer abandonar
el proceso, no implica perder el interés de la protección del derecho subjetivo
que desea proteger, lo cual podrá efectuar a través del ejercicio de la acción
más adelante50.

Por lo tanto en este primer supuesto, para que se produzca la perención de
la instancia por la paralización, se requiere de manera genérica que la inactividad
procesal se prolongue durante un (1) año, y de manera específica para ciertos
y determinados casos, está prevista en plazos más breves de: 1) treinta (30)
días, cuando se trata del cumplimiento de las obligaciones que al demandante

adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se
trata de usos que no contrarios a derecho. Todo esto incide sobre el derecho a la defensa, ya que
éste se minimiza o se pierde, cuando la buena fe de los usuarios del sistema judicial queda
sorprendida por estas prácticas, sobre todo al observar la obligación del Estado de reparar las
lesiones causadas por retardo u omisión injustificada (Art. 49.8 de la CRBV), lo cual genera una
responsabilidad del Estado de sentenciar a tiempo y sin dilación y que ese atraso puede crear
indemnizaciones a favor de los afectados, por lo que no se puede producir un mal mayor que el
que genera la propia dilación como lo sería aplicar la perención.

47 Sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001.
48 Este sería el caso de los ejemplos ya citados como el que ocurra el supuesto del Art. 267.3

del CPC en estado de dictar sentencia.
49 Como sería el caso establecido en los Art.(s) 201 al 204 de la LOPT.
50 Obviamente esto sería en relación a la parte actora, ya que la parte demandada, en principio

no tendrá interés en que se le vuelva a demandar, en todo caso esta de demandada podrá pasar a
actora y demandar a la otra parte para tratar de aclarar algún hecho o derecho. No obstante más
adelante en este trabajo hablaremos con más detalle respecto a la pérdida o abandono del interés
procesal, el abandono del trámite y la decadencia de la acción.
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corresponde para practicar la citación del demandado51; y 2) seis (6) meses
cuando se trata de reanudar el curso del proceso suspendido por la muerte de
alguno de los litigantes, o por haber perdido cualquiera de éstos el carácter con
el que obraba52.

Por ende, con la perención se extingue el proceso, lo cual puede incidir
también en la extinción de la propia acción, ya que uno de los efectos de dicha
perención es que no hubo interrupción de la prescripción cuando se citó a la

51 También con respecto a este tipo de perención la SCC mediante sentencia N° RC.00537,
exp. N° 01-0436, de fecha 06/07/2004, estableció que se debe entender por obligaciones o cargas
procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión
de la demanda o de la reforma de la misma, y conciliar el alcance de tales obligaciones a la luz del
principio de justicia gratuita que estableció el Art. 26 de la CRBV y que trajo como consecuencia
la desaplicación de la Ley de Arancel Judicial, partiendo de la premisa de que la doctrina que ha
considerado que la perención breve decayó por la gratuidad de los procedimientos. Señala que las
obligaciones del Art. 267.1 del CPC, son de dos órdenes y destinadas a lograr la citación del
demandado, siendo la primera atinente al pago de los aranceles para la elaboración de la compulsa
y citación; y la segunda al pago del Alguacil como funcionario judicial para la práctica de las
diligencias dirigidas a la efectiva citación del demandado, la cual antes se daba a través de la
liquidación de las planillas de los derechos de arancel judicial (Art. 17 LAJ).

Ante esto, la Sala de Casación Civil señaló que aunque quedó derogada la obligación tributaria
de la LAJ, se mantienen vigentes las obligaciones previstas en la misma que no constituyen
ingreso público ni tributos, ni son percibidas por los institutos bancarios en sus oficinas receptoras
de fondos nacionales, por lo que de conformidad con el Art. 12 de la LAJ, subsiste la obligación
de suministrar vehículo para el traslado de los funcionarios auxiliares de justicia que intervengan
en el acto de citación, así como de los gastos de manutención, hospedaje, siempre que el acto deba
efectuarse fuera de sus respectivos recintos a más de 500 metros de distancia del tribunal. Por lo
que estas obligaciones no tienen nada que ver con el principio de gratuidad de la justicia, por no
ser un ingreso público de carácter tributario, siendo que estos montos satisfacen precios de
servicios esencialmente privados, tales como, transportes, hoteles o proveedores de servicios, sin
constituir ingresos al patrimonio nacional, por lo que no estarían amparados por la derogatoria
constitucional sobre el no pago de aranceles ni percepción de tributos por el acceso a la justicia.

Por ello, se trata de una obligación del demandante para lograr la citación, debiendo cumplir
con esas cargas establecidas en el Art. 12 de la LAJ, dentro de los 30 días siguientes a la admisión
de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los
medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado; de otro modo su omisión
o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar
constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los
fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.

52 Sin embargo, para algunos las causales contenidas en los ordinales del Art. 267 del CPC,
relativas a las perenciones breves, estima que no se tratan de verdaderas perenciones sino de una
poena praeclusi que se aplica como efecto de la preclusión del lapso fijado en la ley para la gestión
de la citación del demandado o para la reanudación del curso de la causa, y no parten de una
presunta voluntad de las partes de abandonar la instancia, sino del incumplimiento por las partes
de ciertos actos de impulso del procedimiento; señalado por RENGEL-ROMBERG, Aristides
Op. Cit., pp. 385-391.

Particular atención nos llama que la Sala Constitucional mediante sentencia N° 982, exp. N°
00-0562, de fecha 06/06/2001, estableció en materia de amparo constitucional que la inactividad
por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez
acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la
oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona
el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. No
obstante, esta posición no ha sido tan pacíficamente aceptada por todos los magistrados de dicha
Sala, en relación al amparo y procesos similares como el habeas corpus y el habeas data; así en
amparo el voto salvado de la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño en la sentencia N° 721,
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contraparte para la contestación de la demanda, por lo que se establece su
nulidad e inexistencia, siendo importante lo establecido en el artículo 1.972 del
CC dispone, respecto a que la citación judicial se considerará como no hecha y
no causará interrupción, si se dejare extinguir la instancia con arreglo a lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Por analogía de este artículo, esta consecuencia se debe aplicar cuando se
dejare extinguir la instancia y la prescripción hubiera sido interrumpida mediante
el registro de la copia certificada del libelo de la demanda con la orden de
comparecencia del demandado autorizada por el juez ante la correspondiente
Oficina de Registro, sobre todo cuando el demandante no cumple con las
obligaciones que le corresponden para practicar la citación del demandado,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la admisión de la demanda. Así, se
elimina la práctica maliciosa de mantener suspendida la prescripción
indefinidamente, a través de sucesivos y periódicos registros, sin necesidad de
que se practique efectivamente la citación del demandado.

Igualmente, llama particularmente la atención el Art. 292 de la LOPNA, el
cual consagra que "La falta de actuación de la persona que haya iniciado
el procedimiento no ocasiona la perención de la instancia", con lo cual se
consagra legislativamente que la inactividad, no de cualquiera de las partes,

exp. N° 05-0928, de fecha 18/04/2007 señaló que cuando "… la actuación que sigue es la fijación
de la audiencia oral y pública, que sin duda no es carga de la parte, la mayoría sentenciadora
debe considerar que siendo tal fijación un deber de la Sala, que depende de su propia disponibilidad
de espacio y tiempo y no del impulso procesal de la parte accionante que, además, ha obtenido
una protección temporal y subsidiaria de su pretensión principal, resulta más ajustado a la
previsión contenida en el artículo 26 constitucional, ponderar la urgencia y la actualidad del
interés del solicitante en la vigencia de la medida cautelar decretada y no decretar el abandono de
trámite"; en cuanto al habeas corpus el voto salvado del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz,
en la sentencia N° 435 de 25/03/2008, exp. N° 07-0085, caso Alfredo Elías Hurtado Guzmán,
indicó que "…por cuanto en el caso de autos se planteó una demanda de amparo en la modalidad
de hábeas corpus, para la protección del derecho a la libertad personal, mal pudo declararse que
no hay afectación al orden público. Por el contrario, la supuesta violación a ese derecho
fundamental siempre involucra al orden público porque se trata de un derecho de irrenunciable
goce y ejercicio. En consecuencia, la Sala no debió declarar el abandono del trámite, sino que
debió continuar el conocimiento del asunto, en atención a los intereses superiores que están
involucrados"; y finalmente en relación al habeas data el voto salvado de la magistrada Carmen
Zuleta de Merchán en el fallo N° 5.120, exp. N° 04-3.042, de fecha 16/12/2005 dijo que "La
inactividad verificada por la Sala no es imputable exclusivamente a la parte accionante, ya que
una parte de ella se deriva de tardanza de este órgano decisor en aceptar la competencia que le
fue declinada. Durante ese lapso comprendido entre la declinatoria de la competencia y la
aceptación de la misma, no le correspondía a la parte actora instar el proceso, toda vez que sólo
restaba, en ese momento, que esta Sala Constitucional emitiera un pronunciamiento resolviendo
esa incertidumbre procesal./ En otras palabras, no puede exigírsele a las partes que insten un
proceso que se encuentra ́ suspendido´, por decirlo de una manera, en virtud de una declinatoria
de competencia, toda vez que la resolución de esa situación es exclusiva y obligatoria del órgano
encargado de dictar el respectivo pronunciamiento./ En torno a esa idea, esta Sala en la sentencia
N° 3519/2005, referido a la figura de abandono de trámite, en la que se verifica igualmente si la
parte actora insta el procedimiento, señaló que ´(…) no operó el abandono de trámite, previsto
en la sentencia N° 982, exp. N° 00-0562, de fecha 06/06/2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres),
toda vez que la dilatación en el proceso fue causado en virtud del conflicto de competencia
suscitado ante la declaratoria de incompetencia de los Juzgados que conocieron del amparo
interpuesto, motivo por el cual no se le puede imputar a la parte actora falta de interés en la acción
de amparo que estaba pendiente de la declaratoria de competencia".
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sino la de la parte que iniciara el procedimiento, no genera la perención de la
instancia en ningún estado o grado de la misma, lo cual consideramos que se
estableció de esa manera en razón del orden público que se encuentra involucrado
en esta materia del derecho, así como por el interés superior del niño y
adolescente, lo cual incluso la norma del Art. 267 del CPC, nos indica que no
procede la perención cuando se encuentra involucrado el orden público.

2.2. Inactividad del juez

En segundo lugar nos debemos preguntar, qué sucede si la inactividad
procesal ocurre después de vista la causa, y esta se debe tal inactividad al juez.

Ya indicamos anteriormente que con la reforma del CPC realizada el 16 de
septiembre de 1986, en sus artículos 267 y 270, se estableció con más claridad
que la inactividad del juez después de vista la causa, no produce la perención, y
tampoco cuando se trate de sentencias sujetas a consulta legal, sobre todo al
considerar que se ha dicho que la inactividad efectuada por éste antes de que
se diga vista la causa se ha estimado que no interrumpe la perención de la
causa53.

Particular atención debemos tener con la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (LOJCA), que en su Art. 41, establece algunas
novedades en cuanto a la institución de la perención en relación a la inactividad
del juez, al señalar que toda instancia se extingue por el transcurso de un año
sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, estableciendo
de manera expresa que la misma no procede cuando el acto procesal siguiente
le corresponda al juez, como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia
y la admisión de pruebas. Con esto, se deja aún mucho más en claro que la
perención no puede proceder cuando la actuación siguiente no corresponde a
las partes, sino al juez, incluso yendo más allá de lo que establecen otras normas
adjetivas al respecto, ya que en los otro procedimientos, si declaran la perención
en la etapa de admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión
de pruebas. Creemos que éste último criterio es mucho más garantista y
beneficioso para los justiciables y debería ser el que se acoja en todos los procesos
y procedimientos.

Sin embargo, observaremos más adelante, si realmente lo que declara el
juez en la perención es la pérdida del interés procesal, el abandono del trámite
o la extinción de la acción, lo cual será relevante para saber cuándo, por qué y
cómo ha de proceder la declaratoria de la misma54.

53 Tal como lo ha señalado la SC en sentencia N° 909 del 17/05/2004, exp. N° 03-2.836, caso
Jacques Alsina, allí refiriéndose a la adhesión a la sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/
06/2001, caso Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, estimó que "… la
perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el
curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se
encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en
los casos en que el tribunal haya dicho "vistos" y el juicio entre en etapa de sentencia." De la
misma manera se había pronunciado en la sentencia N° 491 de fecha 12/03/2003, exp. N° 02-
1.013, caso CNA Seguros La Previsora.

54 Esto se verá en el punto 5 "Consideraciones generales respecto a la perención de la
instancia".
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A. La perención en el contencioso administrativo

No obstante, este criterio, respecto a que en la etapa de decisión no opera la
perención, fue modificado por la Sala Político Administrativa al interpretar la
derogada LOCSJ55, aludiendo que el Código de Procedimiento Civil, en forma
alguna puede considerarse como un texto legislativo especial56, pues considera
que se trata del código adjetivo ordinario, por lo que no podía tenerse como de
carácter especial ni de aplicación singular o preferente, especialmente con
relación a la materia contencioso administrativa, la cual se ventilaba ante esa
Sala Político Administrativa, y estaba regulada, en el Art. 86 de la derogada
LOCSJ y se reforzaba en sus Art.(s) 81, 88 y 96 eiusdem, por lo que consideró
que se notaba que el Código de Procedimiento Civil tenía un papel supletorio y
no principal, teniendo como consecuencia que no se le podía dar preferente
aplicación en estos casos de perención al Código de Procedimiento Civil, siendo
que lo aplicable era lo dispuesto en el Art. 86 de la LOCSJ, y por ende, bastaba
para que operara la perención, independientemente del estado en que se
encontrara, que la causa hubiese permanecido paralizada por más de un año,
debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se hubiese efectuado
el último acto del procedimiento, transcurrido el cual, la Sala Política
Administrativa, sin más trámites, declararía consumada la perención de oficio o
a instancia de parte, incluso después de vistos.

De este modo, estableció que se trataba del cumplimiento de una simple
condición objetiva independiente de la voluntad de las partes, que buscaba evitar
que los litigios se prolongasen indefinidamente, así como de exonerar a los
tribunales, después de un largo período de inactividad procesal, del deber de
dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados57 por los
litigantes, tomando en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca
de la firmeza de los actos del Poder Público, con lo cual se le negaba firmeza a
la sentencia o al acto recurrido, sobre todo en caso de existir una medida cautelar,
con lo que no se vulneraba el orden público porque podía ser propuesta
nuevamente la acción con posterioridad si aún se poseía un interés.

La Sala Político Administrativa, justificó también este criterio en el hecho de
que a pesar que en la sentencia se haya dicho "vistos", ello no es un impedimento

55 El criterio se cambió con la sentencia N° 00095, del exp. N° 5.408, de fecha 08/02/2001,
publicada el 13/02/2001, al realizar una interpretación de lo dispuesto en el Art. 86 de la derogada
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido parece haber seguido el criterio de
la SCC en las sentencias de fechas 03/08/1928, 06/12/1973, 31/05/1979, 12/05/1986, mencionadas
por RENGEL-ROMBERG, Arístides, Op. Cit, pp. 374 a 375.

56 Como lo señalaba el antiguo Art. 86 de la LOCSJ, que indicaba:"Salvo lo previsto en
disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan
estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha
en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado,
la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Lo
previsto en este artículo no es aplicable en los procedimientos penales." (negrillas nuestras)

57 Incluso la SPA en esta sentencia N° 00095, del exp. N° 5.408, de fecha 08/02/2001, habla
que ese abandono después de vista la causa es presunta y no cierta o confirmada, con lo que ella
está reconociendo que no es del todo claro considerar que existe un abandono y falta de interés de
las partes sobre el proceso, sobre todo ante la existencia de una expectativa legítima de que se
dicte sentencia, sobre la cual ya hablamos en los puntos anteriores.
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para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta
su definitiva conclusión con el fallo respectivo, por lo que no están las partes
exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los informes, como
pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del texto. Así concluye
que la inactividad de las partes en el juicio, aún después de la oportunidad fijada
para informes y de haber dicho "vistos", conforme al texto normativo especial
que reglamenta los procedimientos que se ventilaban ante el supremo tribunal,
evidenciaban un abandono del caso que no podía justificar la incertidumbre
creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público.

Sin embargo la Sala Constitucional58, observó que "si bien es cierto que la
función jurisdiccional implica un proceso de cognición realizado por los
jueces, que persigue la aplicación del Derecho, en su sentido más amplio,
a determinadas situaciones o relaciones fácticas que le son sometidas
para su comprensión, siendo autónomos e independientes al decidir, no
es menos cierto que esa actividad de juzgamiento, debe ser consecuencia
de una conducta ajustada a derecho y su aplicación tiene que limitarse a
la determinación de la voluntad concreta de Ley que, incluso, puede
obedecer a una operación racional que responda a valores del operador
jurídico para un caso específico, pero siempre ceñida a las pautas
dispuestas por el ordenamiento jurídico".

De esta manera, concluye que la perención de la instancia y el acto de
procedimiento no son figuras propias del derecho administrativo, ni del derecho
procesal administrativo, o cualquier otra rama o materia del derecho, sino que
son conceptos del derecho procesal en general, opinión que compartimos. Por
ello, la institución regulada en el derogado Art. 86 de la LOCSJ (ahora Art.(s) 94,
95, 96, 137, 153 y 189, de la LOTSJ, y Art. 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa), tiene su origen en la perención ordinaria regulada
por el CPC desde el año 1904, aunque el fallo comentado señala al de 1916,
cuyas normas son de aplicación supletoria en el proceso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 88 eiusdem (ahora Art. 98 de la
LOTSJ y Art. 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa)59.

Indicó la Sala Constitucional que con la reforma del CPC realizada en el año
1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones, consagrándose
de manera expresa que no se producirá perención por la inactividad del juez
después de vista la causa (Art. 267 del CPC), criterio que fue adoptado
posteriormente por la Sala Político Administrativa, en concordancia con el
dispositivo contenido en el Art. 86 de la LOCSJ, para aplicarlo a los procedimientos
que por ante dicha Sala cursaban. Por lo que también en el proceso contencioso
administrativo, las partes están obligadas a impulsar el juicio, aun en aquellos
casos en que el proceso se halle detenido a la espera de una actuación que
corresponde exclusivamente al juez. Sin embargo, cuando no pueden las partes

58 Mediante sentencia N° 2.673, exp. N° 01-2.782, de fecha 14/12/2001, que ratificó el
criterio establecido en sentencia N° 956, exp. N° 00-1491, de fecha 01/06/2001, que a su vez fue
ratificado en sentencia N° 2.910, exp. N° 02-0086, de fecha 20/11/2002.

59 No olvidemos además que cuando se aprobó el CPC de 1916 se produjo una discusión de
si se trataba de un sistema objetivo o del sistema italiano, siendo aceptado el último.
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realizar actuación alguna debido a que su intervención en el proceso ha cesado,
como cuando el juicio entra en etapa de sentencia, no tienen obligación legal de
realizar actos60, no hay ningún otro sujeto procesal distinto del juez, que tenga la
posibilidad de actuar para impulsar el proceso de manera obligatoria. Por ello,
resultaría un error sancionar a las partes por una inacción no imputable a ellas,
con la perención de la instancia, ya que no se le puede exigir actuaciones
posteriores.

Así las cosas, el lapso de la perención que establecía la LOCSJ (ahora la
LOTSJ), inicia el día siguiente al que se realice el último acto de proceso de las
partes, en el que tenga la posibilidad cierta de realizar alguna actuación como
carga y que son los informes. Por ello, no puede haber perención en estado de
sentencia, ya que se debía y se debe interpretar armónica y concatenadamente
las disposiciones contenidas en la ley que regula el máximo tribunal con el CPC
que se aplicaba supletoriamente en los procesos contenciosos administrativos61

y otros procesos judiciales especiales. Además, ésta ha sido también
interpretación pacífica de la Sala de Casación Civil62, que la perención no corre
después que la causa entre en estado de sentencia. Por ello, el cambio inesperado
de dicha doctrina, perjudicó a los usuarios del sistema de justicia, quienes actuaban
de buena fe creyendo que la inactividad del juez después de vista la causa no
acarrearía la perención63.

Igualmente, la Sala Constitucional64, dictaminó que se reconocían los efectos
extensivos del criterio establecido en la sentencia N° 588 de fecha 25/03/2002,
expediente N° 01-1.783, caso: Inversiones Anyudrelka C.A., como expresión
de la potestad correctiva de la Sala Constitucional, para delimitar y hacer
vinculante a todos los tribunales del país al criterio interpretativo de la
Constitución, en defensa de una aplicación coherente y unificada de la Carta
Magna, dictaminando que quienes no participaron en tal juicio, ni en los que
dieron lugar a las decisiones del 1 de junio de 2001 (sentencia N° 956) y 14 de
diciembre del mismo año (sentencia N° 2.673) (referentes a la no perención de
la instancia después de que se entra en estado de sentencia), tenían derecho de
adherirse a ese fallo y solicitar su ejecución, ya que gozaban de los efectos del
mismo, siempre que acreditaran en autos fehacientemente su condición de parte
en un juicio instaurado ante la Sala Político Administrativa y que en dicha causa,
con posterioridad al 1 de junio de 2001, esa Sala hubiese declarado la perención
y, en consecuencia, la extinción de la instancia, después de vista la causa; y aún

60 Como ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que constituye
la última actuación de las partes en relación con la controversia, según lo dispuesto en el Art. 19
párrafo 9 de la LOTSJ, siendo que lo relevante no es que no puedan efectuar actos sino que no
tienen la obligación de hacerlo y por ello no se puede decir que hay falta de interés.

61 Aplicable de manera obligatoria por la sentencia de la SC N° 2.673 de fecha 14/12/01, exp.
N° 01-2.782 caso DHL, desde el 1 de junio de 2001.

62 Salvo las excepciones mencionadas en las sentencias de la SCC de fechas 03/08/1928, 06/
12/1973, 31/05/1979, 12/05/1986, mencionadas por RENGEL-ROMBERG, Arístides, Op. Cit,
pp. 374 a 375.

63 Se debe destacar que este criterio establecido por la Sala Constitucional con posterioridad,
fue acogido por la SPA, tal como se evidencia en la sentencia N° 05904, exp. N° 2003-0216, de
fecha 11/10/2005, publicada el 13/10/2005, de la SPA; así como en la sentencia N° 06577, exp. N°
1.999-16.730, de fecha 20/12/2005, publicada el 21/12/2005, entre otras.

64 En sentencia N° 95, exp. N° 02-0757, de fecha 06/02/2003.
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antes de esa fecha, si la perención declarada fuere nugatoria del Estado de
derecho y de justicia.

También en esta sentencia65 se destacó que si la parte recurrente solicitaba
mediante diligencia se dictara sentencia, con ello reactivaba el proceso y
demostraba el interés que tenía en que fuese decidida la causa, siendo que si
desde la fecha en que se realizaba dicha diligencia hasta la fecha en que se
dictaba la sentencia, no había transcurrido el lapso de un año, esto no ocasionaría
la perención. Por lo que, si se deseaba declarar la perención de la instancia, se
debía hacer mientras la causa está paralizada y no después de efectuar la
diligencia o pedimento, ya que ello no es posible cuando la parte recurrente
cesa su inactividad al diligenciar y reactiva el proceso, ya que de no haberlo
hecho, hubiese ocasionado la perención y consecuente extinción de la instancia66.

La Sala Constitucional67 estableció que la inactividad de las partes que se
produce en el juicio principal antes de haber dicho "vistos", permite la procedencia
de la sanción de la perención que deriva de la falta de impulso procesal por más
de un año en ese juicio, aunque haya actividad procesal en el cuaderno separado
donde se ventile de manera subsidiaria cualquier asunto. Por lo que resulta
inaplicable en estos casos el criterio establecido en la sentencia de la Sala
Constitucional N° 95, expediente N° 02-0757, de fecha 6 de febrero de 2003,
relativa a que cualquier diligencia reavivaba el proceso, ya que el supuesto
planteado en el referido fallo se refiere a la reactivación del proceso paralizado
por más de un año, después de "vistos" y no de otro tipo de decisión judicial
como las interlocutorias.

Otra interpretacón con respecto a cómo se debe entender lo establecido en
el Art. 267 del CPC, respecto a la inactividad del juez después de vista la causa,
la establece la Sala Constitucional68, al indicar que el "Código señala que

65 N° 95, exp. N° 02-0757, de fecha 06/02/2003.
66 Esta afirmación que efectúa la SC de que la actuación de la parte en la que pide se le dicte

sentencia no opera la perención, es contradictorio con todo lo que se ha dicho respecto a que la
misma no procede cuando la causa se encuentra en estado sentencia. Por otro lado el, indicar
posteriormente que si la parte actúa en el proceso luego de transcurrido un año antes que el juez
decrete la perención ésta se interrumpe y no la puede dictar, es también contrario al ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia que señala que la perención procede ope legis o de pleno derecho,
independientemente de que sea señalada la misma mediante sentencia. Sin embargo, parece ser
esta sentencia un caso aislado que no fue reiterado con posterioridad, ya que las sentencias de la
Sala Constitucional han seguido señalando que la perención no opera luego que se encuentra la
causa para sentenciar y que la misma opera de pleno derecho independientemente de su declaratoria
por el juez.

67 Esto se refleja en la decisión de la Sala Constitucional en la sentencia N° 2.809, exp. N°
03-0612, de fecha 29/09/2005, en donde se señala que una decisión interlocutoria como medida
cautelar no se puede considerar dentro de los supuestos del Art. 267 del CPC, ya que este se
aplica únicamente a la sentencia de fondo o definitiva que es después de vista la causa y no en las
decisiones que debe tomar el tribunal previamente, siendo este un criterio contrario al establecido
por la SCC en la sentencia N° 217, exp. N° 00-535, de fecha 02/08/2001 ya citada, que se debe
recordar era excepcional y que señalaba que la perención no procede ante cualquier inactividad del
juez dentro del proceso ante una actuación que dependa de él como la decisión de cuestiones
previas.

68 Criterio que estableció en sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001, en la
cual señaló que esa interpretación tiene plena validez para todos los procesos que se rigen por el
CPC.
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toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse
ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y
agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se
entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la
perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en
consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código
de Procedimiento Civil)".

Ahora, con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
publicada en la G.O. Nº 39.447, del 16 de junio de 2010, reimpresa por error
material en la G.O. N° 39.451 del 22 de junio de 2010, establece en su Art. 41,
establece algunas novedades en cuanto a la institución de la perención, al señalar
que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado
ningún acto de procedimiento por las partes, pero esta vez estableciendo de
manera expresa que la misma no procede cuando el acto procesal siguiente le
corresponda al juez, e incluso va más allá al señalar en qué supuesto no ocurre
como lo serían la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión
de pruebas. Incluso, indica que declarada la perención, se podrá interponer
nuevamente la acción inmediatamente después de la declaratoria, sin tener que
esperar un lapso de tiempo como si lo establece el Art. 271 del CPC.

B. Excepciones a la procedencia de la perención de la causa cuando
se encuentra en estado de dictar sentencia

Igualmente, considera la Sala Constitucional en el fallo que venimos
comentando69, que el principio establecido de que la perención no corre después
de vista la causa, no es absoluto, ya que después de vista la causa, pueden
ocurrir situaciones como la suspensión del proceso por más de seis meses, de
conformidad con los supuestos establecidos en el Art. 267.3 del CPC, sin que
transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa,
ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, con lo que
perimirá la instancia, aunque se encuentre en estado de sentencia, ya que en
este artículo no se excluye expresamente la perención si la causa ya se ha
visto, ni distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los
otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma, mucho
más si la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben
asumir las consecuencias de su inactividad.

Se debe diferenciar la naturaleza de la detención procesal o de la suspensión
del juicio para que no proceda la perención, ya que si existe algún motivo legal
para que el juicio entre en esta situación, se mantendrá así hasta que transcurra
el motivo de la suspensión, pero luego se necesita que exista impulso de las
partes en el proceso que continúa automáticamente, porque si no lo hacen, se
comienza a computar el término para perimir70, por lo que el juez pierde la
facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión71.

69 Sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001.
70 Un ejemplo se ve en el ordinal 3° del Art. 267 del CPC cuando resta del lapso de perención

el término de suspensión legal, el cual prevé que a partir de la terminación del lapso legal de
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Considera la Sala Constitucional72 que estando la causa en estado de
sentencia, puede paralizarse por razones casuísticas, con lo que las partes dejan
de estar a derecho, y por ende el tribunal no puede actuar, siendo necesario que
una de las partes inste al juez para que sean notificadas las otras partes no
actoras. Esto conduce necesariamente a la ruptura de la permanencia a derecho
de las partes73.

Consecuentemente, luego señala la sentencia de la Sala Constitucional N°
956 de fecha 1 de junio de 2001, expediente N° 00-1.491, caso Fran Valero
Gonzales y Milena Portillo Manosalva de Valero, que en los tribunales reposan
procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando
espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas
ad eternum, hasta que un día, después de años, se pide la sentencia; igualmente
dice que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes
de la desidia en la estructuración del poder judicial. Por ello, lo procedente ante
esa inacción prolongada y no solicitud de sentencia, como interpretación del
artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia
oportuna, si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del
derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales,
permite que el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar
extinguida la acción y nunca la perención, previa notificación del actor, en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 233 del CPC, si ello fuere posible, y
de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder
publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal74.

suspensión comienza a contarse el de perención de nuevo, ya que la causa continúa y si no se
activa se paraliza y perimirá.

71 Esta obligación del juez la establece el Art. 14 del CPC.
72 Sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001.
73 Ejemplo de esto señala la Sala (sentencia N° 956, exp. N° 00-1.491, de fecha 01/06/2001),

es cuando las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se
desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última
pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se
encuentran. Por eso, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no puede
hacer nada, sino esperar que los interesados le indiquen dónde se encuentra el resto de las piezas,
para recabarlas y por esa solicitud reconstituir a derecho a los litigantes.

También señala como ejemplo las reorganizaciones de las competencias de los tribunales, que
son notoriedad judicial y que por ello surge una inactividad imputable a las partes, que ocurre en
estado de sentencia, que configura una carga incumplida de los litigantes porque es a ellos a quien
perjudica y no al tribunal que se encuentra imposibilitado de actuar. Sin embargo, consideramos
que este señalamiento es ilógico ya que el juez al verse que deja de tener competencia éste puede
y debe declinar la misma al tribunal competente tal como lo hace en diversos procesos, sin
necesidad de que las partes lo soliciten, tal como lo establecen los Art.(s) 60 , 69 y 70 del CPC.

74 La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones
poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los
efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.
Todo esto sin perjuicio de las sanciones de las que sean merecedores los jueces por la dilación
cometida. También indica que resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en se
aplique en los tribunales estrictamente la doctrina creada, por lo que cuando los términos de
prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en
estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay
impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes
perdieron el interés procesal en dicha causa.
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C. El avocamiento y la perención

Otro aspecto relativo a la perención, es si es aplicable y procede cuando se
está ante una solicitud de avocamiento frente alguna de las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia. Al respecto, se puede observar que la Sala C en sentencia
N° 4.294 de fecha 12 de diciembre de 2005, expediente N° 03-2.358, caso
Asociación Civil El Poder es el Pueblo y Asociación Civil Fuerza Bolivariana
Venezolana, señaló que no opera la perención sino la pérdida del interés procesal
que causa el decaimiento de la acción, según lo establecido en la sentencia N°
956, expediente N° 00-1.491, de fecha 1 de junio de 2001, motivo por el cual
hizo ese criterio extensivo a los casos de avocamiento, no obstante las
particularidades que los distinguen (en esta oportunidad no se trataba de una
solicitud que se sostuviera en unos derechos sujetos a prescripción, ni había un
acto procesal donde se tuviera por "vista" la causa), ello obligó a la Sala a
verificar si los solicitantes efectivamente perdieron interés en la petición de
avocamiento, por lo que ordenó notificar a las asociaciones solicitantes, a fin de
que en un plazo informaran si mantenían su interés en que fuera decidida la
solicitud presentada y justificaran la falta de impulso procesal.

Posteriormente la Sala Constitucional en sentencia N° 380 de fecha 14 de
marzo de 2008, expediente N° 05-1.877, caso Banco de Desarrollo Económico
y Social de Venezuela (BANDES), indicó que la institución de la perención no es
cónsona con la naturaleza del avocamiento, ya que su naturaleza lleva implícita
la presunta violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o
Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República,
aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté
atribuida a otra Sala75, siendo que luego de iniciado el trámite del avocamiento,
mediante la solicitud de remisión del expediente para verificar la procedencia
del mismo con la consecuente suspensión de la tramitación del procedimiento,
previo al avocamiento de la causa, resultaba improcedente la aplicación de la
perención de la instancia, por cuanto la admisión y solicitud de los expedientes,
implica la afectación al orden público y a la garantía del juez natural y del doble
grado de jurisdicción (competencia), ya que en dichos procedimientos el principio
dispositivo cede ante el interés general de la Sala Constitucional en el
mantenimiento del orden público procesal en un determinado proceso.

No obstante lo anterior, consideró la Sala Constitucional que si introducida la
solicitud de avocamiento y antes de que el tribunal emita pronunciamiento alguno,
la parte no demostraba un interés en la resolución del mismo, debía el tribunal
respectivo declarar terminado el procedimiento por abandono del trámite,
conforme al criterio expuesto en sentencia de esa Sala Nº 870 de fecha 8 de
mayo 2007, expediente N° 04-0765, caso Carlos Yánez y otros, ya que la Sala
Constitucional, en ningún momento había valorado la afectación del orden público,
aunado al hecho, de que si en la oportunidad de dictar su decisión el tribunal
apreciaba la incursión de una violación del orden público, se podría desestimar
la misma y efectuar la solicitud de los expedientes. Por ello, para en aras de
preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, a

75 Artículo 5.4 de la LOTSJ.
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los fines de evitar daños prácticos irreparables, consideró darle efectos
exclusivamente ex nunc (hacia el futuro) a ese fallo, a partir de su publicación,
aplicándose ese criterio sólo a las nuevas solicitudes de avocamiento que se
iniciaran con posterioridad a su publicación y para las causas que se encontraban
en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiera emitido
pronunciamiento sobre la admisibilidad del avocamiento para la fecha de la
publicación de la esa decisión.

D. La perención en el ámbito laboral

Ahora bien, en relación a los procesos laborales, la Sala Constitucional señaló
que las normas establecidas en los Art.(s) 201 al 204 de la LOPT, recogen dos
supuestos de perención en materia laboral: 1) que como regla general con sólo
el transcurso del tiempo, sin que las partes realicen actuaciones que demuestren
su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y
se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio; y 2) que la
perención de la instancia después de vista la causa, opera transcurrido un lapso
superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez76.

La Sala de Casación Social en sentencia N° 1.800 de 13 de mayo de 2005,
expediente N° 05-0550, caso VIASA y otros, estableció que cuando la causa
está para sentenciar, cualquier actuación de parte o del juez impide que opere la
perención, siendo cónsono con el Art. 201 de la LOPT, donde incluso el
abocamiento que realice un juez y donde además de abocarse ordena las
correspondientes notificaciones de las partes, ello constituye una importante
actuación que impide la perención.

76 Esto se dijo en sentencia N° 195, exp. N° 05-2.317, de fecha 16/02/2006. No obstante el
criterio esbozado por la sentencia de la Sala Constitucional, llama la atención que en este caso, en
fecha 29/03/2004, el juez Cuarto Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del
Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas se abocó al conocimiento de la causa y
ordenó la notificaciones de las partes para proceder a dictar sentencia dentro de los sesenta días
siguientes a la práctica de la última de éstas (folio 260), así como constan a los folios 261 y 262
de las copias certificadas de las actuaciones judiciales, las boletas de notificación libradas el 29 de
marzo de 2004, dirigidas a los representantes judiciales de la sociedad mercantil Suelatex, C.A., y
al ciudadano Manuel Guzmán García-Alza, aunque tal actuación no fue instada o impulsada por
alguna de las partes involucradas en el litigio. Sin embargo, consideró la Sala que no podía
concluirse que la misma fuese idónea para interrumpir la perención por inactividad de la parte, en
los términos del artículo 201 de la LOPT.

Tal criterio no es compartido, ya que el mismo Art. 201 de la LOPT, dice que "Igualmente, en
todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa,
sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención"
(negrillas nuestras), con lo que podemos notar que si hubo actuación del juez al ordenar las
notificaciones con lo cual se interrumpió el lapso transcurrido para que procediera la perención,
por lo que para que ésta efectivamente procediera se debió haber producido una inactividad
prolongada por un año tanto de las partes como del juez desde el 29/03/2004, fecha en la cual se
ordenó la notificación de las partes o desde la fecha efectiva en que éstas fueron notificadas y no
produjeron ninguna actuación en el proceso, y no desde la fecha en que entró en vigencia la LOPT
el 13/08/2003 al 17/11/2004, fecha en que se dictó la sentencia por el Juzgado Superior Cuarto
para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Incluso, esta posición expuesta por nosotros,
se ve en la sentencia de la SCS N° 1.800 de fecha 13/05/2005, exp. N° 05-0550, caso VIASA y
otros.
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Por lo tanto, se termina el proceso bajo la presunción de abandono o pérdida
de interés en el juicio, fundado en la falta de impulso procesal por parte de los
sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento,
manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley. Así en el juicio
laboral, la perención de la instancia, produce la extinción del proceso, sin impedir
el proponer nuevamente la demanda, pero con una imposibilidad pro tempore,
ya que el demandante no podrá ejercerla en ningún caso, antes de transcurrido
el lapso de noventa días después de declarada la perención77.

En relación a este caso particular que se da en el proceso laboral en el cual
se permite la perención de la instancia en etapa de sentencia de conformidad
con el Art. 201 de la LOPT, nos parece que es inconstitucional lo contenido en
dicha norma. Efectivamente, si observamos los orígenes de la perención, esta
surge como un límite de tiempo al juez para que dicte sentencia y de no hacerlo
le generaba responsabilidad; posteriormente se modificó y se estableció como
una sanción a las partes por su inactividad siendo que incluso podían renunciar
a la aplicación de la misma (criterio subjetivo); y luego se estableció que operaba
de pleno derecho (criterio objetivo), habiéndose establecido una discusión entre
la SCC y la SPA de si operaba después de dicho vistos, ante la redacción del CPC
de 1916 y de la LOCSJ de 1976, llegando a la conclusión evidente de que no
podía darse después que la causa entraba para sentenciarse.

Igualmente, como la finalidad de la perención es establecer una sanción, se
encuentra relaciona con los principios jurídicos que rigen la materia sancionatoria,
como el Art. 49.6 de la CRBV, referente al debido proceso y al principio de
tipicidad de las sanciones y las penas, por lo que debe ser las normas relativas
a perención de interpretación restrictiva y aplicación taxativa, aunado a lo
dispuesto en el Art. 4 del CC y en los Art.(s) 12, 14 y 206 del CPC, siendo
además que se encuentran involucrados los derechos humanos y también
constitucionales establecidos en los Art.(s) 21, 26, 49 y 257 de la CRBV, los
Art.(s) 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Art. XVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran
el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la igualdad, que
implican el derecho a obtener con prontitud la decisión de fondo correspondiente
que satisfaga el derecho, la pretensión o el interés del accionante o recurrente,
lo cual debe ser concatenado con el Art. 257 de la CRBV, que además dice que
el proceso debe ser expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y sin
sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Considerar lo contrario, sería liberar al juez de una de sus cargas como sería
la de sentenciar, la cual a su vez le genera una serie de responsabilidades ante

77 No obstante, este Art. 201 de la LOPT es objeto de dos recursos de nulidad ante la Sala
Constitucional, aún no resueltos y signados con el número de exp. N° 05-2.131, caso César
Dasilva Maita; y exp. N° 06-0814, caso Sacha Rohán Fernández Cabrera, ambos admitidos
mediante sentencia N° 73 del 24 de enero del 2006 y N° 1.886 del 24 de octubre de 2006, siendo
acumulados en este último fallo y ya publicados los carteles del último expediente, esperando que
conste la última de las notificaciones para que le Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional
se pronuncie sobre esto para que corra el lapso de diez días de despacho para consignar las partes
sus escritos.
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la inobservancia de tal deber y obligación es una falta grave, que no debe
perjudicar a las víctimas del incumplimiento, motivo por el cual se puede solicitar
por parte de los interesados que se condene a los jueces por el delito tipificado
en el Art. 207 del CP, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción
disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y
perjuicios (Art. 838 del CPC y Art. 49 de la CRBV); y en lo que al juez respecta,
además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza
puede repetir contra él.

Por las razones expuestas y tomando en cuenta la progresividad de los
derechos humanos, es que se han establecido normas como la del Art. 292 de la
LOPNA, que ya hemos comentado, y que hace que consideremos que el el Art.
201 de la LOPT, es inconstitucional al contrariar toda la normativa señalada
anteriormente además del origen, la naturaleza y objetivo que tiene la institución
de la perención de la instancia, transgiversándose la verdadera esencia de la
misma en un supuesto justificativo de no poseer causas de manera indefinida
en las sedes de los tribunales, siendo que para ello existen otros mecanismos
como sería el abandono de trámite o la prescripción de la acción.

E. Procesos en los que no procede la perención

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Procesal
Civil (aplicable a las causas ante el Tribunal Supremo de Justicia según el Art.
98 de la LOTSJ), establecen que la perención sólo procede de pleno derecho por
el transcurso de un (1) año antes de la presentación de los informes contados
desde la fecha en que se hubiese efectuado el último acto procesal. Con lo cual
después del acto de informes y cuando la causa se ha "visto", no procede la
perención. No obstante, el Art. 95 la LOTSJ, señala expresamente que la perención
no procede en los procesos que comprendan la materia ambiental o penal, cuando
se trate de acciones dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos,
o contra el patrimonio público, o contra el tráfico de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas. Tampoco procede la perención en los procesos de intereses o
derechos colectivos o difusos, así como en los procesos de niños, niñas y
adolescentes (Art. 292 de la LOPNNA). Del mismo modo, el Art. 41 de la LOJCA,
establece que no opera la perención en relación a la inactividad del juez, cuando
el acto procesal siguiente le corresponda a este, como la admisión de la demanda,
la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

Así, notamos que en ciertos supuestos en algunos procesos no procede la
perención, pero ello no significa que la inactividad del juez se pueda prolongar
indefinidamente en el proceso, ya que eso violaría varios principios de derecho
que forman parte consustancial de un Estado de Derecho, siendo algunos
considerados derechos humanos y consecuentemente inherentes a la naturaleza
humana y universalmente aceptados, lo cual sería igualmente aplicable en
aquellos casos en los que sí se puede declarar la perención78.

78 No olvidemos además que el Art. 22 de la CRBV, establece que el no reconocimiento
expreso de algún derecho humano no es óbice para su reconocimiento, por lo que se debe tomar
aún más en cuenta lo establecido en los Art.(s) 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre

Sacha Rohán Fernández Cabrera / Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011     173-225



205

Algunos de los principios constitucionales relevantes en torno a la perención
son el de la congruencia, la razonabilidad y la proporcionalidad de cualquier
acto del poder público, y especialmente de la ley, como instrumento para alcanzar
fines como la seguridad jurídica, que debe proporcionar la certeza de los derechos
en discusión, para lo cual es necesario evitar en la medida de lo posible, que los
litigios se prolonguen indefinidamente, a los fines de otorgar una adecuada
prestación del servicio público de justicia que genere un bien colectivo. Por ello,
el juez con su actitud sea que proceda o no la perención, no puede tampoco,
prolongar al mismo o soportar mantener en abiertos procesos que no encuentran
finalización, para lo cual toma relevancia si lo procedente es declarar la extinción
de la acción o el abandono del trámite, ante la imposibilidad de poder declarar la
perención después de vistos o en alguno de los procesos en los que no procede
la perención.

3. Los derechos e intereses colectivos o difusos y la perención de
la instancia

Otro aspecto importante de resaltar, es como se ha observado la procedencia
o no de la perención de la instancia en los casos de los derechos e intereses
colectivos o difusos, siendo que al inicio de la celebración de este tipo de procesos
en el año 2000, no existía legislación alguna que regulara el procedimiento de
este tipo de derechos e intereses, por lo que tampoco había nada que normara
de manera directa como se había de entender y aplicar a la perención frente a
estos, por lo que en tal sentido fue sido la jurisprudencia vinculante de la Sala
Constitucional la que se dedicó a establecer los criterios y parámetros para ello.

En tal sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 2.867 de fecha 3 de
noviembre de 2003, expediente N° 02-0431, caso Defensoría del Pueblo contra
Suministros Campesinos C.A. (SUCAM), dijo que a las acciones incoadas para
su protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el amparo,
no obstante que se haya estimado procedente tramitarlas por la vía de amparo
constitucional en lugar de una vía procesal distinta a ésta; razón por la cual el
transcurso de seis meses sin que el actor realice alguna actuación, no conlleva,
en ningún caso, la declaratoria de abandono del trámite en materia de amparo
establecidos en la sentencia N° 982 del 6 de junio de 2001, caso José Vicente
Arenas Cáceres. Luego en sentencia N° 4.602 de fecha 13 de diciembre de
2005, expediente N° 03-1996, caso Asociación de Vecinos Lomas de la
Esmeralda, Segunda Etapa (ASOLOMES), indicó que "… tal como se ha
señalado en sentencias anteriores, se ratifica el criterio respecto a que
los derechos e intereses colectivos y difusos son de orden público, razón
por la cual a las acciones que son intentadas para su protección no les es
aplicable la perención de la instancia".

También fue un fallo importante, el dictado mediante sentencia N° 2.477 de
fecha 18 de diciembre de 2006, expediente N° 04-1.989, caso Jimmy Javier
Muñoz Soto, en el cual se señaló que el incumplimiento de la obligación por

Derechos Humanos, el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Art. XVIII de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre.
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parte del accionante, de efectuar la publicación de los carteles o de los edictos
durante el lapso de un año, conlleva a la perención de la instancia de conformidad
con el artículo 267.1 del CPC y, en consecuencia, se debe ordenar el archivo del
expediente, siguiendo los criterios establecidos en la sentencia N° 1.238 de
fecha 21 de junio de 2006, caso Gustavo González Velutini79, el cual es aplicable
a los procesos de habeas data, nulidades de actos particulares, recursos de
interpretación, conflictos de autoridad, colisión normativa, etc., por estimar
conveniente hacer extensivo dicho criterio, a los demás procesos en los mismos
términos, salvo en aquellos casos en particular en que por estar involucrados el
orden público y el bien común decida la Sala Constitucional no aplicarlo, y con
respecto a las acciones de amparo y demandas interpuestas en protección de
los derechos o intereses colectivos o difusos, ya que en esta materia, por su
naturaleza, efectos y consecuencias son de orden público y, por lo tanto, no
existe la perención, caducidad, desistimiento o lapsos para solicitar aclaratoria
o ampliación, ya que la actuación de uno no puede afectar a toda la colectividad,
y por estimar que para ello también está la Defensoría del Pueblo que puede
continuar la representación del colectivo en el proceso.

Lo anterior se vio reiterado en la sentencia N° 1.778 de fecha 5 de octubre
de 2007, expediente N° 03-1.105, caso Isabel Parra, que ratifica lo dicho en la
sentencia N° 1.837 de 20 de octubre de 2006, expediente N° 04-3198, caso
Kanaimö en la que dijo que la extinción de la instancia por la pérdida de interés
del demandante por no cumplir con la carga procesal impuesta para lograr el
emplazamiento del demandado mediante la publicación y consignación del edicto
a pesar que los accionantes gozaban de una medida cautelar a su favor, no
permitía declarar la perención por prohibición expresa contenida en el Art. 19
aparte 16 de la derogada LOTSJ de 2004, pero que era evidente la pérdida del
interés del actor en la continuación de la tramitación de la acción, siendo que tal
solución, es viable siempre que los accionantes, no el Ministerio Público que no
incoó la demanda, manifestaren su voluntad de impulsar de alguna forma el
proceso, o tal impulso proviniera de la Defensoría del Pueblo, como representante
nato de los derechos e intereses difusos y colectivos, conforme al Art. 281.2
constitucional, pero al no efectuarse se denotó una falta de interés, que se
constató porque han transcurrido los lapsos aplicables al proceso oral del Código
de Procedimiento Civil, sin que los accionantes hubiesen instado el proceso. De
esta manera se observaba, que cuando estaban involucrados los derechos o

79 En este caso se estableció cuándo y cómo procedía la perención de la instancia en el
recurso de nulidad por inconstitucionalidad una vez verificado el lapso de un año sin actividad
procesal alguna; ante la inexistencia de plazos procesales para que el recurrente solicitara el cartel
y el edicto, para que el Juzgado de Sustanciación efectivamente los librara, y para que el recurrente
los retirara, lo que permitía la prolongación del proceso en períodos que nunca excedían de
trescientos sesenta y cuatro días; sobre todo al considerar que hay una inexistencia de una
verdadera citación, que impedía que se dieran soluciones certeras a la problemática de la fase de
emplazamiento mediante cartel y mediante edicto. En ese sentido bajo una concepción cabal de la
citación, en el marco del Art. 21 párrafo 12 de la LOTSJ, se dio cabida a la aplicación analógica de
lo dispuesto en el Art. 267.1 del CPC y con ello respuestas eficaces a las distorsiones procesales
señaladas, en virtud de que se estableció un plazo y una consecuencia jurídica a las cargas
estatuidas en torno al emplazamiento mediante cartel y que se había aplicado por la SPA en
sentencia N° 5.481 de 11/08/2005, exp. N° 2002-0679, caso Miguel Ángel Herrera Herrera,
acogida por la Sala Constitucional.
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intereses colectivos y difusos no procedía la perención sino la pérdida del interés
o abandono del trámite según la Sala Constitucional, y aún así alguna actuación
de los actores puede evitar que se produzca la misma.

Sin embargo, la Sala Constitucional no había seguido su propio criterio
vinculante, como se puede observar en las sentencias N° 3.648 de 19 de
diciembre de 2003, expediente N° 03-0831, caso Fernando Asenjo Rosillo y
otros; sentencia N° 672 de 16 de abril de 2007, expediente N° 06-0454, caso
Jhoanna Pérez; y sentencia N° 708 de 29 de abril de 2008, expediente N° 08-
0124, en las que indicó que "… los derechos e intereses colectivos y difusos,
son de eminente orden público, por ello a las acciones incoadas para su
protección no les es aplicable el lapso de caducidad prevenido para el
amparo, razón por la cual no corre el transcurso de seis meses desde que
surge la violación a la calidad de vida; y de invocarse, tampoco es aplicable
el criterio de que la inactividad procesal del actor por seis meses,
conllevará la declaratoria de abandono del trámite, como en materia de
amparo constitucional lo ha declarado esta Sala, a partir de la sentencia
dictada el 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) y
publicada en la Gaceta Oficial n° 37.252 del 2 de agosto de 2001, salvo
lo concerniente a la perención prevista en el Código de Procedimiento
Civil (resaltado nuestro)." Por lo que de conformidad con el Art. 19 aparte 15
de la derogada LOTSJ de 2004, al observar inactividad procesal de los accionantes
en la causa que excedía el lapso de un (1) año que establecía la norma señalada,
declaró la perención, de conformidad con el criterio jurisprudencial aludido y
con lo previsto en el Art. 267 del CPC y, en consecuencia, declaró la extinción
de la instancia en la presente acción de protección de derechos o intereses
difusos o colectivos interpuesta.

Como se puede observar de los fallos indicados en el párrafo anterior, la
Sala Constitucional empleó y estimó aplicable la perención de la instancia en
asuntos en los que estaban involucrados los derechos e intereses colectivos y
difusos, con lo cual consideramos que se incurrió en un lapsus calamitis, en
razón que se trata de una materia en la que se encuentra involucrado el orden
público, siendo que cuando éste está presente no operaba la perención por
disposición legal y jurisprudencial vinculante, por lo que estimamos que se
confundió a la perención con la pérdida del interés o abandono de la instancia
que permite que se aplique la prescripción de la acción, siendo que en casos
posteriores tal posición ha fue modificada y se continuó con el criterio que al
tratarse de asuntos de orden público no operaba la perención80.

No obstante, con la actual LOTSJ de 2010, en sus Art.(s) 146 a 166, se
establece una breve regulación del procedimiento en materia de derechos e
intereses colectivos o difusos, siendo que en su Art. 153, en relación al cartel de
emplazamiento, consagra que el cartel de emplazamiento debe ser publicado en
un diario de circulación nacional o regional, según el caso, para que los interesados
o interesadas concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a
que conste en autos su publicación, teniendo la parte demandante un lapso de
diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el
cartel para retirarlo, publicarlo y consignarlo en autos, siendo que si la parte

80 Como la sentencia N° 1.560, de fecha 21/10/2008, exp. N° 07-0796.
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demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia
y se ordenará el archivo del expediente; salvo que existan razones de orden
público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá
ser publicado por el Tribunal.

Por lo tanto, ahora con esta normativa sí se permite que se produzca la
perención de la instancia por la falta de retiro, publicación y consignación de los
carteles de emplazamiento dentro del lapso estipulado, lo cual no era posible
antes, estableciendo como excepción a la aplicabilidad de la misma el que existan
razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa. Al respecto,
nos planteamos la siguiente pregunta, es que acaso la materia de los derechos
e intereses colectivos o difusos, que afectan a todas las personas o a un grupo
considerable de ella, no es siempre de orden público81. A nuestro criterio, esta
materia siempre involucra el orden público y, por lo tanto, nunca le sería aplicable
la institución de la perención, motivo por el cual consideramos inconstitucional
esta norma, ya que este tipo de derechos e intereses siempre se encuentra
estrechamente vinculados a los derechos humanos, los derechos constitucionales
y a la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual explicaremos mejor en el siguiente
punto.

4. Los derechos humanos y constitucionales y la perención

Es indudable que en un Estado democrático, social de derecho y de justicia,
que propugna entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la preeminencia de los derechos humanos, como lo señala el Art. 2
de la CRBV, estos deben encontrarse presentes en todas las actuaciones del
Estado, incluyendo la función judicial y de allí en el proceso y en aspectos
procesales como el de la perención.

En este sentido la Sala Constitucional en sentencia N° 2.477 de fecha 18 de
diciembre de 2006, expediente N° 04-1.989, caso Jimmy Javier Muñoz Soto,
indicó que en cuanto a la constitucionalidad de la institución misma de la perención
de la instancia, reiteraba el criterio expresado en las sentencias Nº 516 del 12
de marzo de 2003, expediente N° 02-1562, caso Inversiones Eracub C.A. y la
N° 4.149 del 9 de diciembre de 2005, expediente N° 03-3.168, caso Francisco
Machado Carratú, vinculadas a la N° 956 de fecha 1 de junio de 2001, expediente
N° 00-1.491, caso Fran Valero González y Milena Portillo Monosalva de Valero,
según las cuales "… la institución de la perención de la instancia no es

81 Entendemos por orden público, al conjunto de condiciones fundamentales de vida social
instituidas en una comunidad jurídica, que mantienen una situación de normalidad en la que vive
un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades, individuales y colectivas sin que se
produzcan perturbaciones o conflictos, y las cuales, por afectar centralmente a la organización de
ésta, no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos, por lo que es sinónimo de un
deber, que se supone general en los ciudadanos, de no perturbar el buen orden de la cosa pública,
del Estado, de los servicios públicos, la seguridad, la moralidad de las relaciones entre los
particulares y de los cuales no pueden apartarse estos en principio en sus convenciones y tratos.
Al estar vinculado a diversas disciplinas jurídicas, ofrece especial importancia con respecto a las
cuestiones de índole política y administración pública; pero también en materia del derecho social
por cuanto se ha atribuido a sus normas la condición de afectar al orden público, por lo cual son
irrenunciables.
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contraria al derecho al debido proceso, contenido en los artículos 29,
253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
ni al derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26
eiusdem, visto que el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas consideró erradamente y en contra de la doctrina de esta Sala,
que declarar con lugar la solicitud de perención de la instancia formulada
por la parte actora hacía nugatorio el ejercicio de los derechos
constitucionales antes indicados, este Supremo Tribunal estima necesario
revocar el fallo objeto de consulta, por ser el mismo contrario a los derechos
a la defensa y al debido proceso formal de Inversiones Eracub C.A., así
como a la doctrina de esta Sala en materia de perención de la instancia".
De tal manera estima que la aplicación de la perención de la instancia en aquellos
casos donde haya ocurrido, no constituye violación alguna de los derechos
constitucionales de los justiciables.

Por lo tanto, debemos recordar una vez más que la finalidad de la perención
es establecer una sanción, ya que se encuentra vinculada con el orden público
visto el carácter de irrenunciabilidad de esta institución y la posibilidad de que el
juez la decrete de oficio. También se relaciona con otros principios jurídicos que
rigen la materia sancionatoria, como lo sería el Art. 49.6 de la CRBV, referente
al debido proceso y al principio de tipicidad de las sanciones y las penas, lo que
conlleva a que la interpretación sea restrictiva y aplicación de las normas sea
taxativa, en relación únicamente a los supuestos previstos en el ordenamiento
jurídico, por lo que para su interpretación se debe considerar al Art. 7 del CPC,
referente al principio de legalidad de las formas de los actos procesales, los
cuales se deben realizar en la forma prevista en el CPC y las leyes especiales,
así como con los Art. 196 y 202 eiusdem que establecen el principio de legalidad
y preclusividad de los actos procesales, señalando que los términos o lapsos
para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente
establecidos por la ley, motivo por el cual le está vedado al juez crear términos
o lapsos procesales82.

De allí que se le aplique lo dispuesto en el Art. 4 del CC, en cuanto a la
aplicación de esos principios, que junto con lo dispuesto en los Art.(s) 12 y 14
del CPC, establecen el deber de los jueces de tener como norte de sus actos la
verdad que procurarán conocer en los límites de su oficio, junto con el deber de
actuar como rector del proceso impulsándolo de oficio hasta su terminación, así
como de lo dispuesto en el Art. 206 del CPC, el cual le ordena al juez procurar la
estabilidad de los juicios evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular los
actos procesales, por lo que no puede decretar la nulidad de ningún acto si ha
alcanzado éste su fin, debido a que esto no es más que el desarrollo legislativo
de lo establecido en los Art.(s) 21, 26, 49 y 257 de la CRBV, los Art.(s) 8, 24 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del Pacto Internacional

82 Como el juez tiene prohibido crear términos o lapsos procesales, es una de las razones por
las cuales la Sala Político Administrativa no podía colocar como una nueva carga efectuar actos
procesales después de que la causa entraba en estado de sentencia, tal como lo efectuó con la
sentencia N° 00095, del exp. N° 5.408, de fecha 08/02/2001, publicada el 13/02/2001.
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de Derechos Civiles y Políticos, y el Art. XVIII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran el derecho a la tutela
judicial efectiva, el debido proceso y la igualdad, que implican el derecho a
obtener con prontitud la decisión de fondo correspondiente que satisfaga el
derecho, la pretensión o el interés del accionante o recurrente, lo cual debe ser
concatenado con el Art. 257 de la CRBV, que además dice que el proceso debe
ser expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y sin sacrificar la justicia
por la omisión de formalidades no esenciales.

Con respecto a la tutela judicial efectiva, se encuentra reconocido en el
ámbito constitucional en el Art. 26 que consagra que toda persona tiene derecho
de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente y como ya se
señaló el declarar la perención de la instancia no es atentatorio contra este
derecho humano y constitucional si se da de conformidad con el ordenamiento
jurídico y antes de que la causa entre en estado de sentencia, a diferencia de lo
establecido en el Art. 201 de la LOPT, ya que este artículo, como indicáramos, lo
que hace es liberar de su responsabilidad al juez y desnaturaliza lo que es
realmente la perención. No se debe olvidar que este derecho no sólo se vincula
con los principios de economía procesal, celeridad, concentración, eventualidad,
saneamiento, a obtener decisión, ejecución de sentencia, acceso a la justicia,
entre otros, sino que se vincula también a que la interpretación de la norma
procesal ha de hacerse de la manera en que más favorezca a la operatividad
efectiva del derecho sustancial, lo cual es aplicable en el caso de la perención83.

Del mismo modo, el derecho a la tutela judicial efectiva o eficaz, es un
derecho básico sobre todo en el aspecto procesal, ya que se ve como un objetivo
final de todo el proceso, en el que se encuentran involucrados los derechos al
libre acceso a la jurisdicción y al proceso; el derecho a la defensa; el derecho a
obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso (punto que
nos interesa para el tema que tratamos)84; y el derecho a la efectividad de la
tutela o cumplimiento de la sentencia. Los órganos jurisdiccionales no pueden
trabar el acceso a la jurisdicción creando obstáculos irrazonables o inexistentes,
así como tampoco los pueden establecer durante el proceso, tampoco el legislador
puede establecer impedimentos excesivos, formalistas o desproporcionados para
el acceso al proceso o su desarrollo ya que ello iría en contra de este derecho

83 Así lo indica DE LOS SANTOS, Mabel. "El debido proceso en la práctica judicial". pág.
186, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, Año III-N° 4, 2004. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2004.

84 Dentro del derecho a la tutela judicial efectiva esta el obtener una decisión y que dicha
decisión se encuentre fundada en derecho, debiendo: 1) la norma seleccionada para su aplicación
sea escogida de manera razonada y razonable, de acuerdo al sistema de fuentes; 2) la norma elegida
ser la adecuada al caso concreto y que no afecte ningún derecho constitucional de manera arbitraria;
3) que se explique razonadamente porque se seleccionó dicha norma y la solución por ella
contemplada; y 4) que la norma seleccionada sea constitucional y se aplique e interprete de
conformidad con la Constitución. Por ello, al tomar en consideración los puntos anteriores
cuando se aplica la norma contenida en el Art. 267 del CPC no se vulnera derecho alguno, a
diferencia de lo que ocurre con el Art. 201 de la LOPT, que como se ha indicado ya en la presente
obra es inconstitucional, ya que no está fundada en derecho al sustentarse en una norma que es
totalmente inconstitucional e inválida.
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constitucional y humano, tan sólo se puede limitar sobre la base en otro derechos
constitucionalmente protegidos, y guardando siempre el principio de la
proporcionalidad, debiendo los jueces interpretar siempre en el sentido más
favorable y pro actione o favor actionis85.

En lo relativo al debido proceso y el derecho a la igualdad, tampoco se ven
afectados los derechos constitucionales por la aplicación de la perención de la
instancia, no olvidemos además que los derechos constitucionales no son
ilimitados sino que todos ellos se encuentran restringidos por la Constitución y
las leyes, pero el dejar que después de vista la causa en materia laboral la
perención pueda ser declarada por la inactividad del juez, sí produce violación a
estos derechos constitucionales, ya que no se trataría con igualdad a las partes
de los juicios laborales que las partes que intervienen en el resto de los procesos
judiciales y no se estaría respetando las reglas procesales que ya hemos
mencionado respecto a las cargas, deberes y obligaciones de los sujetos que
intervienen en el proceso, aunado a que se desvirtúa como ya se dijo la naturaleza,
fines y objetivos de la perención.

Los derechos humanos son progresivos, tal como lo indica el Art. 19 CRBV y
los pactos, tratados, declaraciones y convenciones internacionales sobre esta
materia, siendo que si se ha establecido y dicho que no hay perención después
de vistos, en razón de la naturaleza, objetivo y finalidad de la perención, no se
puede pretender desviar y desnaturalizar lo que es dicha institución mediante
artilugios legislativos, ya que con ello se estaría lesionando el acceso a la justicia,
la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la igualdad. De
hecho, por ello es que el Art. 292 de la LOPNNA al observar que toda la materia
relativa a los niños y adolescentes es materia de orden público, es que en
consonancia con lo que es la perención estableció que esta no procede, ya que
esa es la excepción para que no se declare la misma.

Todo lo anterior implica el derecho a obtener con prontitud la decisión de
fondo correspondiente que satisfaga el derecho, la pretensión o el interés del
accionante o recurrente, lo cual debe ser concatenado con el Art. 257 de la
CRBV, que además dice que el proceso debe ser expedito, sin dilaciones indebidas,
sin formalismos y sin sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no
esenciales, siendo que por ello al no cumplir los jueces con sus obligaciones de
sentenciar incurren en una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del
incumplimiento, motivo por el cual se puede solicitar por parte de los interesados
que se condene a los jueces por el delito tipificado en el Art. 207 del CP, o
acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la
indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (Art. 838
del CPC y Art. 49 de la CRBV); y en lo que al juez respecta, además de hacerse
acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra
él, como ya se ha señalado en los párrafos anteriores. No debemos olvidar que
las leyes procesales son un conjunto de garantías en donde no todas han sido
constitucionalizadas, por no poseer la misma relevancia.

85 Para profundizar más sobre el derecho a la tutela judicial efectiva se puede consultar a
CHAMORRO BERNAL, Francisco. La tutela judicial efectiva, Bosch, Casa Editorial, S.A.,
Barcelona, España, 1994; igualmente ver a PICÓ I JUNOY, Joan, Las garantías constitucionales
del proceso, J. M. Bosch Editor, 3ra. Reimpresión, Barcelona, España, 2002.
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5. Consideraciones generales respecto a la perención de la instancia

Creemos que se presentan confusiones con respecto a diferentes figuras
procesales en relación con la perención, por lo que se estima conveniente realizar
ciertas aclaraciones para entender mejor cómo, cuándo y por qué procede la
misma. Así, con respecto a la acción86 la debemos diferenciar de la pretensión
y la demanda. La acción tiene por contenido la prevalencia del interés en la
composición de la litis y como sujeto pasivo al juez y órgano que debe resolver
la controversia; siendo que el interés constituye el contenido del derecho
subjetivo material, que es individual, es el interés en litigio; en cambio el interés
que constituye el contenido del derecho de acción es un interés colectivo,
común a las dos partes y a todos los demás ciudadanos, el interés en la
composición de la litis. Por ello, la acción de las partes no es un derecho subjetivo
privado sino público o cívico.

De otro lado la pretensión es un acto o declaración de voluntad y no un
derecho, y se manifiesta mediante la alegación de un derecho subjetivo material
propio87, siendo que no se exige la subordinación del interés del otro al interés
propio. Por su lado, la demanda no es un derecho sino un acto procesal
introductivo de la instancia, la cual contiene la acción y la pretensión. Así se
concede el poder jurídico a todo ciudadano, para solicitar del juez, la composición
de la litis, mediante la actuación de la pretensión que hace valer el demandante
contra el demandado.

Por ello, en la acción hay un interés público, que la mueve, para que se
produzca la solución judicial de los conflictos al servicio de un interés privado,
en que se funda la pretensión, siendo que la falta de legitimación o de interés
hace improponible o inadmisible la demanda por carecer de acción, son
prejudiciales de mérito. De esta manera, son condiciones de la acción
(condiciones de la pretensión fundada): 1) el interés, no en el sentido material,
que es el núcleo del derecho subjetivo, sino en el procesal o instrumental, en el
sentido de conseguir por los órganos de justicia y a través de su actividad, la
satisfacción del interés material; 2) la legitimación (legitimatio ad causam) o
reconocimiento del actor o del demandado, por el orden jurídico, como las
personas facultadas, respectivamente, para pedir y contestar la providencia
que es objeto de la demanda; y 3) la posibilidad jurídica, como la existencia en
hipótesis del derecho subjetivo reclamado o como la posibilidad para el juez, en
el orden jurídico a que pertenece, de pronunciar la clase de decisión pedida por
el actor.

Por lo tanto, si el interés es colectivo es difícil que falte ese interés y por lo
tanto que opere la perención de la instancia por falta del mismo. La legitimatio
ad causam, tampoco es una condición de la acción, porque su falta es causal

86 Han existido muchas discusiones doctrinales desde mediados del siglo XIX en referencia
a lo que se debe entender por acción, con lo cual no es sencillo saber a ciencias ciertas lo que es,
pero no hay duda que sin ejercicio de la acción no hay juez con jurisdicción, salvo por las
actuaciones de oficio. El derecho subjetivo sustancial se ha separado de la acción y se ve como el
acceso a la tutela judicial (relación jurídica Estado-ciudadano que es un derecho subjetivo en sí
mismo de tipo procesal), como derecho potestativo y abstracto de obrar.

87 Salvo en materia de derechos o intereses colectivos o difusos en los cuales no siempre es
necesario alegar un derecho subjetivo material propio.
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de desestimación de la demanda de mérito. Esos son presupuestos procesales
que afectan la validez formal del proceso, hacen inadmisible la demanda o
impiden darle entrada al juicio, que en el CPC de 1916 eran las excepciones de
inadmisibilidad que desecha la demanda y no de la entrada al juicio.

En este sentido estimamos que no es correcto considerar que existe falta de
interés ni del derecho subjetivo ni de la acción cuando se declara la perención
de la instancia, en razón que no se pierde ninguno de los dos, tanto así que el
derecho subjetivo subsiste y la acción puede ser interpuesta de nuevo –salvo
por las excepciones ya mencionadas, en razón que el interés de la acción es
público y no particular- luego de vencido el lapso establecido por la ley88.

Aunado a lo anterior, se debe considerar también que las actividades que
deben realizarse en el proceso para que éste avance hacia su meta final –la
sentencia-, están sometidas a ciertos requisitos relativos al modo de expresión,
al lugar y al tiempo en que deben cumplirse y que determina las formas
procesales, en donde su incumplimiento puede generar la pérdida del derecho.
De allí que se genere la discusión entre la libertad de las formas contra la
legalidad de las formas, buscando el último la certeza dentro del proceso (Art.
7 CPC). Se requieren de formas que no ahoguen la dinámica del proceso, con
formas simples y útiles, en armonía con la celeridad y la dinámica del juicio,
desechando aquellas que pierden su justificación, para brindar confianza en la
justicia y la adhesión a las instituciones jurídicas (Art.(s) 26 y 257 de la CRBV),
así establecer la posibilidad que se dé la perención de la instancia después que
se pasa al estado de dictar sentencia, sería contradictorio a todo esto. Por ello,
las partes sólo tienen la carga-obligación de actuar en el proceso e impulsarlo
hasta que lleguen la etapa de dictar sentencia, siendo que después de llegar a
esta etapa ya no tienen ninguna obligación y carga de actuar, aunque puedan
hacerlo, ya que en aquí toda la carga y obligación recae sólo en el juez de darle
impulso y celeridad al proceso.

La estructura del proceso es estática y dinámica, según se observe al proceso
detenido en el tiempo para estudiar su composición, como situación en las que
se descompone, o bien se lo observe en movimiento, para tratar de su
desenvolvimiento, estudia el proceso como hecho, como el conjunto de hechos
que lo forman. Por ello, bajo el principio del fraccionamiento del proceso rige el
principio de orden consecutivo legal, en el que se deben realizar cada acto
particular dentro del término que le corresponde o no puede ejecutarse ya en
absoluto debido a la preclusión de los actos. Igualmente se encuentra involucrado
el principio de impulso del proceso por el juez (Art. 14 del CPC y 26 de la CRBV),
el cual rige en cuanto a la marcha y dirección del mismo a diferencia del principio
dispositivo, acá el juez como director debe impulsar el proceso de oficio hasta
su conclusión, salvo que este suspensa la causa por algún motivo legal, por ello
cuando se paraliza se debe fijar un término para su reanudación. Según el CPC

88 Sin embargo, la jurisprudencia y algunos autores consideran que lo que existe es abandono
o pérdida del interés, vinculado a la acción, ejemplo de ello sería RÍOS M., Desirée. Op. Cit.;
Eduardo J. COUTURE Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición (póstuma)
Reimpresión inalterada, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1981, pág. 169; y Alberto José LA
ROCHE, La Perención de la Instancia, Paredes Editores, Monografías Jurídicas N° 5 Caracas
Venezuela 1991, entre otros.
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de 1916, regía el principio de impulso del proceso por las partes, donde el juez
era un personaje inerte o simple espectador, sin que pudiera intervenir si no era
solicitado por las partes, ya que no se había valorado el interés público del
Estado en la realización del orden jurídico y en el desarrollo del proceso que se
encuentra a disposición de los particulares para la protección de sus derechos
subjetivos, y como medio del Estado para realizar su interés público de observancia
de la ley. Así, al lado del interés privado de los litigantes, regido por el principio
dispositivo, se encuentra el interés oficial que está en la administración de justicia,
que se fundamenta en el fortalecimiento de los poderes del juez para la dirección
del proceso civil, mediante el impulso de oficio.

El principio de que las partes están a derecho (Art. 26 CPC), coloca a los
litigantes en la situación procesal de poder tener conocimiento legal de todos los
actos del proceso, sin necesidad de notificaciones ni traslados de las actuaciones
a las partes, creándose una suerte de carga que grava a cada litigante y le lleva
por imperativo de su propio interés a estar vigilante para poder controlar los
actos que realicen la contraparte o el juez y ejercitar en tiempo oportuno las
objeciones, recursos e impugnaciones que fueren procedentes en beneficio de
su situación en el proceso. Por ello, la exigencia de la publicidad de todos los
actos procesales entre las partes como en relación a los terceros o extraños al
litigio (Art.(s) 24 y 190 CPC); la que le impone al Secretario del tribunal la
obligación de dar informes a las partes sobre todo lo que haya ocurrido en el
asunto, cuando así lo soliciten, darles el expediente para que se impongan de
cualquier solicitud hecha o providencia dictada (Art. 110 CPC); la que ordena
fijar a los tribunales a las puertas del despacho una tablilla donde se haga saber
al público las horas destinadas a despachar (Art. 192 CPC) y aquellos días en
que dispongan no hacerlo por causa justificada (Art. 195 CPC); la obligación de
llevar u libro diario en el que se anote día a día las actuaciones ocurridas en
cada asunto (Art. 113 CPC). Así este principio no es atentatorio a los derechos
de las partes porque sólo a éstas puede imputárseles el perjuicio que puede
sobrevenirles por ignorar una solicitud o diligencia de la contraparte o por dejar
de asistir a un acto en cuya práctica tengan interés para hacer valer algún
alegato o por desconocer que el tribunal ha dictado un auto interlocutorio o
pronunciado sentencia definitiva.

De este modo, para valorar si las conductas se cumplen organizadamente
en cuanto a su forma de expresión, al lugar y al tiempo de realizarse, hemos de
acudir a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil que crean
tales condicionamientos formales. Para captar la significación jurídica de las
conductas es necesario acudir a las normas generales y abstractas que sirven
para valorar las conductas, que es a través de ciertas conductas y mediante un
procedimiento, en forma organizada.

Así, en cuanto a la función del proceso nos encontramos con la posición
objetiva que sostiene que la finalidad es la actuación del derecho objetivo (interés
público); y por otra parte esta la subjetiva que dice que la finalidad es situarse
en la defensa de los derechos subjetivos (interés privado), en pro de la tutela
jurídica. De este modo, el objeto del proceso es la pretensión procesal, así el
conjunto de conductas que intervienen organizadamente en el proceso, giran
todas en torno a esta. La pretensión, es la petición dirigida a la declaración de
una consecuencia jurídica con autoridad de cosa juzgada que se señala en la
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solicitud presentada mediante la demanda. La pretensión se compone de tres
elementos, sujeto, objeto y título, interesándonos en este trabajo el objeto de la
misma, ya que el objeto es el interés jurídico que se hace valer en la misma y
que se encuentra constituido por un bien jurídicamente protegido.

El proceso como conjunto de conductas (dinámica procesal) que se efectúan
organizadamente para la obtención de una sentencia, se realiza a través de
conductas individuales de los distintos sujetos procesales que han de actuar
bajo determinada manera para su expresión y con ciertas condiciones de forma,
lugar y tiempo en que deben realizarse y que permitan a cada individuo conocer
con certeza la conducta realizada por los demás. El proceso es un fenómeno
jurídico complejo, constituido por una sucesión continua de actividades,
independientemente de que se conciba al mismo como un conjunto de conductas,
una relación jurídica o una situación jurídica.

Los actos son hechos que dependen de la voluntad humana, el cual puede
tener un efecto jurídico (acto jurídico) y cuando se da y afecta mediante la
constitución, modificación o extinción de un proceso se trata de un acto
procesal89. Un elemento importante es la voluntariedad del acto. Los actos de
las partes serían los efectuados por el demandante y demandado, y
eventualmente por los terceros intervinientes, en donde se encuentran los actos
del impulso del proceso que son los realizados con el fin de llevar adelante el
proceso hasta su fin. Los actos del juez o judiciales90, son las conductas que
estos efectúan en el proceso en razón de sus poderes-deberes (Art. 14 del
CPC), como sería los actos de decisión o resoluciones (sentencias, autos o
decretos), que son las providencias dictadas por el juez para resolver una cuestión
controvertida entre las partes o una solicitud (Art.(s) 352, 402, 546 y 607); y los
actos de sustanciación o instrucción, consideradas por algunos como sentencias
interlocutorias, aunque en realidad se refiera a actos de mero trámite y no de
decisión o resolución (Art.(s) 191, 192, 202, 223, 224, 227, 234, 241, 293, 342,
344, 263, 416 y 514 del CPC), siendo que pertenecen al impulso procesal y de
ejecución de facultades del juez para la dirección y control del proceso, por lo
que no pueden producir gravamen alguno y pueden ser revocados por contrario
imperio de oficio o a solicitud de parte.

Las formas procesales, en su expresión deben ser por escrito mediante
diligencia o solicitud escrita (25, 187, 188 CPC) y en el idioma legal (183 CPC 131
CC, 184, 157, 186 CPC). El tiempo de los actos procesales es también uno de los
requisitos de organización de las conductas de los sujetos procesales, para
asegurar la certeza jurídica, la igualdad de trato y la lealtad del contradictorio, el
tiempo posee condiciones para la ejecución de los actos procesales, que tiene
que ver con los términos y lapsos91, los cuales pueden ser legales, judiciales o
convencionales. Los lapsos buscan condicionar en el tiempo de forma organizada
la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso, a los fines de garantizar

89 Si el acto no constituye, modifica o extingue el proceso no es un acto procesal, como lo
sería la solicitud de copia certificada, la solicitud de devolución de algún documento, etc.

90 No sólo sería el actuar del juez sino también de los auxiliares de justicia o colaboradores,
permanentes u ocasionales.

91 El término o lapso es la medida de tiempo para realizar dentro de ella un acto determinado
del proceso.
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seguridad a las partes, sobre que las actuaciones se efectuarán solamente en la
oportunidad estipulada (Art. 202 CPC).

Consecuentemente, las actuaciones obligatorias de las partes dentro del
proceso son aquellas que hacen que éste llegue hasta encontrarse en etapa de
sentencia, dando cumplimiento al principio de orden consecutivo legal, y en
base al principio del impulso procesal –que ya no es exclusivo de las partes-
con el interés privado de los litigantes, regido por el principio dispositivo, y el
interés oficial que está en la administración de justicia, que fortalece los poderes
del juez para la dirección del proceso civil, mediante el impulso de oficio, queda
mucho más claro el porqué no se le puede exigir a las partes que luego de la
última actuación que tienen como carga procesal dentro del proceso y que es la
presentación de los informes se les exija realizar más actuaciones (Art. 96 de la
LOCSJ, 19 párrafo 9 de la LOTSJ, 515 del CPC, entre otros), sobre todo cuando
se trata de actos ya no atinentes a ellos sino al juez y sus obligaciones, por lo
que es ilógico y desnaturalizado establecer, legal o jurisprudencialmente, que
procede la perención después de que el proceso se encuentra en etapa de
dictar sentencia definitiva.

Igualmente, cuando se declara la perención de la instancia es por la pérdida
del objeto de la pretensión como acto o declaración de voluntad y no un derecho,
que se manifiesta mediante la alegación de un derecho subjetivo material propio,
siendo que no se exige la subordinación del interés del otro al interés propio, por
lo que mal puede decirse, a nuestro entender, que con la perención de la instancia
se produce una pérdida de interés de la manera aquí señalada, debido a que
consideramos que ello no es así, ya que la perención opera de pleno derecho al
configurarse los elementos objetivos de: 1) el transcurso del tiempo legal
establecido, 2) falta de ejecución de actos-cargas procesales siempre que esos
actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, 3) que dicha omisión
sea imputable a las partes y no al juez; surtiendo efecto no desde que se declara
sino desde que operó. Además, hay situaciones especiales en vista del orden
público involucrado, en las que no opera la perención como está establecido en
el Art. 19 de la LOTSJ en su párrafo 16 y el Art. 292 de la LOPNA.

En tal sentido, es importante para entender a la perención el tener claro lo
que se debe entender por instancia, por acción, por derecho subjetivo material,
por derecho de acción, por pretensión, por demanda, por formas procesales y
por estructura del proceso, como lo hemos hecho hasta ahora, para así distinguirla
de la extinción de la acción, de la pérdida del interés y el abandono de trámite,
en cuanto a la perención con las cuales se suele confundir. Así, debemos aclarar
si lo que declara el juez en la perención es la pérdida del interés procesal, el
abandono del trámite o la extinción de la acción, lo cual será relevante para
saber cuándo, por qué y cómo ha de proceder la declaratoria de la misma.

Actualmente la perención se considera, como un medio de terminación del
proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio
fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la
relación procesal al no instar el procedimiento, manteniéndolo paralizado más
allá del tiempo determinado por ley. Por lo que para que la perención se
materialice la inactividad debe estar referida a las partes, porque no realizan los
actos de procedimiento que deben hacer, y no de los actos obligatorios del juez,
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cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir actos de
desarrollo del proceso, ya que su inactividad no puede producir la perención.

Al producirse una paralización como consecuencia de la inactividad procesal
de las partes, observamos que lo que hay es una falta de actividad y no una
manifestación volitiva expresa, por lo que se fundamenta precisamente en la
presunción de que los litigantes han querido abandonar el proceso, en base a
unos factores objetivos al no cumplir con sus cargas y por el transcurso del
tiempo. Se debe tener en cuenta que querer abandonar el proceso, no implica
perder el interés de la protección del derecho subjetivo que desea proteger
(interés particular), lo cual podrá efectuar a través del ejercicio de la acción
más adelante en otro proceso (interés público o colectivo de que el proceso se
lleve por el Estado).

Por lo tanto, se suele se termina el proceso bajo la presunción de abandono
o pérdida de interés en el juicio, fundado en la falta de impulso procesal por
parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el
procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
Lo importante es el impulso de las partes no el interés92, impulso que se efectúa
a través de ciertas actuaciones que le son necesarias para dar continuación al
proceso y que le corresponde a las partes efectuarlas, ya que éstas están y no
han dejado de estar a derecho93.

No se puede castigar a las partes por la inactividad del juez, quien tiene la
obligación de administrar justicia oportuna, ya que la perención se aplica por la
inactividad (abandono) de las partes no por la falta de interés particular sino
procesal o de litigio94, salvo que el retraso se deba a hechos imputables a ellas.
Todo esto es lo que genera una expectativa legítima de las partes y usuarios de
la administración de justicia, y por ello no se diligencia después de visto, incluso
al haber transcurrido más de un año.

Por ello, en la acción hay un interés público, que la mueve, para que se
produzca la solución judicial de los conflictos al servicio de un interés privado,
en que se funda la pretensión, siendo que la falta de legitimación o de interés
hace improponible o inadmisible la demanda por carecer de acción, son
prejudiciales de mérito. De esta manera, son condiciones de la acción
(condiciones de la pretensión fundada): 1) el interés, no en el sentido material,

92 Sobre todo cuando observamos que en el proceso lo que existe es un interés público o
colectivo de que se diriman las controversias por el Estado y no un particular para obtener una
decisión a favor.

93 El criterio es que las partes se encuentran a derecho, mientras corre el lapso para sentenciar,
salvo que transcurran los lapsos sin fallo alguno, con lo que dejan de estar a derecho y deben ser
notificadas las partes, de oficio por parte del juez al ser el director del proceso y quien es el
responsable de la dilación. De esta manera es que empiezan a correr los lapsos para interponer los
recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente.

94 Además, se debe considerar que le es imposible al juez poder conocer cuál fue el elemento
volitivo interior particular que han tenido cada una de las partes, intereses que pueden ser
contrapuestos, como para que señale que ante esa falta de interés se declara la perención de la
instancia. De hecho puede ser que a una de las partes le interese que se declare la perención y a la
otra no; al igual que puede ocurrir que por negligencia de las partes transcurra el tiempo necesario
para declara la perención, siendo que en ese caso no existe interés particular alguno de ninguna de
las partes. Por ello, lo único que puede existir es una presunción y no certeza de pérdida del
interés, no en su sentido material sino instrumental del proceso.
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que es el núcleo del derecho subjetivo, sino en el procesal o instrumental, en el
sentido de conseguir por los órganos de justicia y a través de su actividad, la
satisfacción del interés material; 2) la legitimación (legitimatio ad causam) o
reconocimiento del actor o del demandado, por el orden jurídico, como las
personas facultadas, respectivamente, para pedir y contestar la providencia
que es objeto de la demanda; y 3) la posibilidad jurídica, como la existencia en
hipótesis del derecho subjetivo reclamado o como la posibilidad para el juez, en
el orden jurídico a que pertenece, de pronunciar la clase de decisión pedida por
el actor.

Por lo tanto, si el interés es público o colectivo es difícil que falte ese interés
en sentido material, y por lo tanto, que opere la perención de la instancia por
falta del mismo. La legitimatio ad causam, tampoco es una condición de la
acción, porque su falta es causal de desestimación de la demanda de mérito.
Esos son presupuestos procesales que afectan la validez formal del proceso,
hacen inadmisible la demanda o impiden darle entrada al juicio, que en el CPC
de 1916 eran las excepciones de inadmisibilidad que desecha la demanda y no
de la entrada al juicio.

En este sentido estimamos que no es correcto considerar que existe falta de
interés ni del derecho subjetivo ni de la acción cuando se declara la perención
de la instancia, en razón que no se pierde ninguno de los dos, tanto así que el
derecho subjetivo subsiste y la acción puede ser interpuesta de nuevo –salvo
por las excepciones ya mencionadas, en razón que el interés de la acción es
público y no particular- luego de vencido el lapso establecido por la ley. Por
ende, este interés del derecho subjetivo y de la acción, son distintos del interés
del litigio o del proceso, el cual sí se pierde bajo una presunción legal y es el
único interés que se puede decir que se pierde al declararse la perención.

Sin embargo, en la perención efectivamente existe un abandono (intencional
o no) del proceso, lo cual producirá en este caso la perención, pero en otros
casos podrá ocasionar la extinción de la acción, como cuando transcurre el
tiempo de prescripción para el ejercicio de la misma, en donde el interés en
sentido material es irrelevante, ya que efectivamente existe una expectativa
legítima de obtener sentencia que no puede ser indefinida, por lo que una
inactividad absoluta y continuada produce otros efectos jurídicos, que pueden
ser distintos de la perención, como lo sería el que se produzca la extinción de la
acción.

Al ser el interés del proceso público o colectivo, no se puede mencionar que
existe una pérdida del interés de las partes (que es particular), ya que sería
señalar que existe una pérdida del interés público o colectivo en que se dicte
sentencia y en consecuencia una pérdida del interés del Estado en resolver los
conflictos, lo cual sería denegación de justicia y una violación a los derechos
constitucionales y humanos mencionados en las páginas anteriores.

En tal sentido, toda perención implica un abandono del trámite más no una
pérdida del interés; pero no todo abandono de trámite es una perención, ya que
puede tratarse de una extinción de la acción, el interés particular de las partes
será relevante para la pretensión.
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De este modo, cuando se habla de pérdida del interés en la perención, ha de
ser únicamente bajo el supuesto de una presunción iure et de iure95, y que se
refiere a la pérdida dentro del contenido de la acción del interés (no en sentido
material) en la composición de la litis, del interés en litigio (que es particular)
que es en sentido procesal o instrumental, y nunca del interés como derecho de
acción, que es un derecho colectivo que es común a las partes, al juez y a la
ciudadanía. Así, este es el interés que se puede alegar perdido en la perención
y no otro.

Sin embargo, nos queda la duda si realmente sean necesario hablar de pérdida
de interés o simplemente se debería establecer unas condiciones objetivas la
cuales una vez cumplidas haga que se produzca la perención. También
deberíamos preguntarnos, si una simple actuación o manifestación dentro del
proceso, como solicitar el expediente o efectuar cualquier actuación dentro del
juicio que no sea de impulso procesal como solicitar copias certificadas, sea
suficiente para demostrar la existencia de un interés en la resolución de la
causa, sobre todo al tomar en cuenta los Art.(s) 26 y 257 de la CRBV que
establece al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la
justicia, en dónde ésta última no se sacrificará por la omisión de formalidades
no esenciales o inútiles.

6. Suspensión de la prescripción a pesar de la existencia de la
perención96.

Ya sabemos que la paralización del juicio derivada de la inactividad del juez
para decidir la controversia, no puede producir la perención de la instancia, por
mandato expreso del Código de Procedimiento Civil, pero en base al principio
de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad, sí debe producir el cese de la
suspensión de la prescripción, que se solicitó simultáneamente con su interrupción,
y que se había efectuado para la fecha en que a la contraparte se le citó para la
contestación de la demanda, o para la fecha en la que el libelo con el que se
inició el procedimiento judicial, fue debidamente registrado. El cese de la
suspensión, no produce el efecto de considerar retroactivamente la inexistencia
de la interrupción de la prescripción, como ocurre con la perención, pero sí
produce como consecuencia o efecto hacia el futuro, que a partir de entonces
comenzará a correr el nuevo cómputo del respectivo plazo de prescripción, que
deberá producirse al vencimiento de los sesenta (60) días o de su eventual
prórroga que el juez tiene para sentenciar; o en su caso, desde la fecha de la
sentencia sujeta a consulta legal.

En ese momento se puede hablar de paralización, y del comienzo de un
nuevo lapso de prescripción, que una vez transcurrido, produciría la extinción

95 Ya que una presunción iuris tantum implica que admite prueba en contrario y por lo tanto
la perención podría ser abandonada por las partes, como en el criterio subjetivo de la perención,
a pesar de haber transcurrido un año, como ocurría con el Código de Procedimiento Civil de 1916,
lo cual no ocurre hoy en día ya que poseemos el criterio objetivo.

96 En este punto se consultó BADELL, Alvaro Rafael, La perención de la instancia.
Consultado el 24/03/2006. http://www.badellgrau.com/laperenciondelainstancia.html, y a
Betancourt V, Julio. El Cese de la prescripción suspendida como complemento de la instancia.
Consultado el 24/03/2006. http://www.zur2.com/fcjp/116/julio.htm.
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de la propia acción; siendo que estos nuevos lapsos de prescripción, no son
susceptibles de interrupción, pero sí de suspensión97.

El pronunciamiento de la sentencia misma sería una de las causas de
suspensión, y a partir de su fecha de publicación comenzaría a correr el lapso
de un (1) año de perención, aplicable si las partes no pidieren la notificación de
la sentencia dictada fuera de tiempo.

Por lo que el único modo de mantener suspendida la prescripción, sería
mediante la solicitud hecha al juez por cualquiera de las partes interesadas para
que dicte el pronunciamiento de la sentencia, cada treinta (30) días, sin
perjuicio por supuesto de las medidas disciplinarias y de otra índole a las
que pudiere estar sometido el Juez por su demora e irresponsabilidad. De
manera pues, que si tales solicitudes no se hicieren, es porque los litigantes
quieren abandonar el proceso, y no tendría sentido continuar la actividad
del Estado sobre un asunto que a nadie interesa.

Esto concuerda con la manera de realizar la interpretación según lo establecido
en el artículo 4 del CC, que da la posibilidad de entender de que aún cuando esté
pendiente un proceso (civil, mercantil, contencioso administrativo o laboral), se
consuma la prescripción de la acción por la inactividad procesal después de
vista la causa98.

Por todo lo anterior, la falta de interés para que el Juez decida la controversia
por alguna de las partes, hace que decaiga la suspensión y evita que los litigios
en estado de sentencia se prolonguen indefinidamente, produciéndose un
descongestionamiento de causas que reposan en numerosos expedientes
abandonados desde hace mucho tiempo, utilizándose así, en beneficio del orden
y de la seguridad jurídica, la figura de la prescripción judicial a través del cese
de la prescripción suspendida de acuerdo con los términos antes expuestos, en
vista del aparente vacío que dejó la reforma del CPC al eliminar la perención
después de vista la causa, siendo por ello que lo que se produce acá es una
prescripción y no una perención.

Conclusiones

De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la perención de la
instancia es una institución procesal sancionatoria vinculada al orden público,
que es un medio de terminación del proceso distinto a la sentencia, bajo un
sistema objetivo que opera de pleno derecho, ope legis, como consecuencia de
la inactividad de las partes durante el lapso de ley establecido, que no extingue
a la acción pero sí impide que se vuelva a entrabar un proceso hasta que se
cumpla el tiempo establecido por la ley, salvo que se trate de una materia de
orden público, no pudiendo ser la perención renunciada o convalidada pero sí
solicitada por las partes o ser declarada de oficio por el juez, surtiendo efectos

97 Tal como fue señalado por la SC en sentencia 2.676 de fecha 14/12/2001, exp. N° 01-
2.782, caso DHL.

98 En materia penal, el artículo 48, 250, 301 y 405 del COPP, disposiciones de las cuales se
deduce que se debe declarar prescrita la acción, cuando el juicio sin culpa del reo se prolongare por
un tiempo igual al de la prescripción aplicable al delito. También el único parágrafo del artículo 55
del COT.
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no desde que es declarada, sino a partir del momento en que operó, por lo que
la decisión sólo reafirma un hecho ya cumplido el cual se verifica por el juez.

Observamos que en sus orígenes, esta institución se había establecido como
sanción a los jueces por su retardo en dictar la sentencia de fondo, hasta que se
modificó dicho criterio y se estableció que procedía por la inactividad de las
partes. Siendo que en Venezuela, desde 1904 hasta nuestros días se han producido
varios cambios en cuanto a este instituto, como el hecho que actualmente no es
renunciable por las partes. También notamos, que esa variación y cambio de
criterios no ha sido solamente legislativo sino también jurisprudencial por parte
de las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de la anterior Corte
Suprema de Justicia.

De igual modo la perención como dijimos, es una institución típicamente
procesal, y no es una figura propia de otra especialidad, por lo que debe ser
aplicada bajo el contexto doctrinario y jurisprudencial que en esta especialidad
se impone, so pena de incurrir en errores de interpretación. Por eso, no se
puede incurrir en interpretaciones aisladas para cada rama del derecho, salvo
la procesal general, ya que se trata de un bloque procesal.

Notamos que existe un lapso general para la perención de un año, tal como
perenciones más breves y especiales, teniendo como características que: 1) se
precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte;
2) se crea una serie de perenciones breves; y 3) se dispone que después de
vista la causa no opera la perención (Art. 515 del CPC).

También la perención produce los efectos de la extinción anticipada del
proceso, es decir, lo da por terminado sin llegar a sentencia definitiva; por lo que
se convierte en un medio anormal de finalización del proceso, ya que lo normal
es que el proceso termine por medio de una sentencia. Sin embargo, estos
efectos no afectan a la acción, las decisiones que produzcan efectos y las
pruebas que resulten de los autos, que continúan teniendo plena validez, al igual
que no produce como efecto que se generen costas procesales, aunado a que la
perención no afecta o perjudica a la acción directamente, porque no se considera
una falta de interés procesal. No obstante, puede incidir en la extinción de la
propia acción, cuando se considera que no hubo interrupción de la prescripción
en el momento que se citó a la contraparte para la contestación de la demanda,
por considerarse la nulidad e inexistencia de esa citación de conformidad con el
artículo 1.972 del Código Civil.

Por lo tanto, al tratarse de una institución sancionatoria, vinculada con el
orden público visto el carácter de irrenunciabilidad de esta institución por las
partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella
opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno,
siendo su interpretación debe ser restrictiva y de aplicación taxativa, sin que
quepa la analogía como supuesto de interpretación de la ley, sobre todo al tomar
en cuenta que ésta procede incluso contra la Nación, los Estados, los Municipios,
entes, órganos y establecimientos públicos, entre otros.

Por ello, la perención se relaciona con los principios jurídicos que rigen la
materia sancionatoria, como el Art. 49.6 de la CRBV, referente al debido proceso
y al principio de tipicidad de las sanciones y las penas, por lo que debe ser las
normas relativas a perención de interpretación restrictiva y aplicación taxativa,
aunado a lo dispuesto en el Art. 4 del CC y en los Art.(s) 12, 14 y 206 del CPC,
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siendo además que se encuentran involucrados los derechos humanos y también
constitucionales establecidos en los Art.(s) 21, 26, 49 y 257 de la CRBV, los
Art.(s) 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Art. XVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran
el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la igualdad, que
implican el derecho a obtener con prontitud la decisión de fondo correspondiente
que satisfaga el derecho, la pretensión o el interés del accionante o recurrente,
lo cual debe ser concatenado con el Art. 257 de la CRBV, que además dice que
el proceso debe ser expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y sin
sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

También se observó que se puede interrumpir la perención por cualquier
actuación de las partes o del juez que demuestren o sean tendentes a la
continuación del proceso, siendo que dichos actos deben ser idóneos, por lo que
una simple solicitud de copias simples o certificadas no la interrumpe.

Igualmente queda claro que la perención surte efectos no desde que se
declara sino desde que se produce efectivamente y cumple con el tiempo
establecido. Por ello, aunque extinga el proceso, se debe tener presente que no
produce cosa juzgada, salvo que ésta se produzca en segunda instancia en una
causa que no tenga consulta obligatoria. No obstante las pruebas, decisiones y
la acción permanecen válidas y vigentes.

Queda igualmente establecido, que la perención no procede después que
culmina la fase sustanciación, se entra en estado de sentencia o el juez dice
"vistos" para proceder a dictar la sentencia de fondo, ya que existe una
expectativa legítima de obtener una sentencia. Por ende, no es posible hablar
de paralización ya que por el contrario, existe una obligación del juez de impulso
procesal oficioso hasta su definitiva terminación, salvo ciertas excepciones como
la establecida en el Art. 267.3 del CPC, en el que la causa puede quedar en
suspenso después de vistos, pero dicha suspensión no puede ser indefinida. Por
lo tanto, podría ocurrir la perención cuando la causa se encuentra en estado de
sentencia, al estar suspendido el proceso por más de seis meses, de conformidad
con los supuestos establecidos en el Art. 267.3 del CPC, sin que transcurrido
dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan
las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, con lo que perimirá la
instancia, aunque se encuentre en estado de sentencia, ya que en este artículo
no se excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, ni distingue
en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de
dicha norma, y con el enunciado general de la misma, mucho más si la inactividad
procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir las consecuencias
de su inactividad.

Además, las paralizaciones de las causas son taxativas y reguladas por la
ley, sin poder establecerse causales distintas a las que el legislador instituyó.
Por ello, no hay paralización del curso de la causa en estado de sentencia, salvo
casos excepcionales como el previsto en el artículo 90 del CPC en el que el
nuevo juez debe ordenar la notificación de las partes cuando la causa se encuentra
e estado de sentencia a los fines de que puedan hacer valer su derecho a
recusarlos de ser este el caso.
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Todo esto debido a que la justicia es un servicio público que se encarga de la
administración de justicia, en el que el juez es el director del proceso, teniéndose
los derechos al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, entre otros. No
puede imputarse al juez el hecho objetivo que genera la perención, ya que si la
inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al
arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.

No obstante, se debe tener presente que esto no le es aplicable a las
sentencias interlocutorias, ya que como bien se desprende de las normas que
regulan la perención, se trata siempre de la última decisión o pronunciamiento
que ha de realizar el juez y que es la sentencia de fondo.

También se destaca que dentro de los diferentes cuerpos normativos que
regulan la institución de la perención en el ordenamiento jurídico venezolano, el
único que permite que se declare la perención después de vista la causa, es la
LOPT, lo cual es una excepción y en nuestra posición contrario a los orígenes la
naturaleza misma de la perención, la cual se estatuyó para sancionar la inactividad
del juez y posteriormente por la inactividad de las partes pero sólo en el transcurso
del proceso y no en la espera de la sentencia de fondo, sobre todo si observamos
los orígenes de la perención, ésta surge como un límite de tiempo al juez para
que dicte sentencia y de no hacerlo le generaba responsabilidad; posteriormente
se modificó y se estableció como una sanción a las partes por su inactividad
siendo que incluso podían renunciar a la aplicación de la misma (criterio subjetivo);
y luego se estableció que operaba de pleno derecho (criterio objetivo). Por lo
que el Art. 201 de la LOPT, lo que hace es liberar de su responsabilidad al juez
y desnaturaliza lo que es realmente la perención. No se debe olvidar que este
derecho no sólo se vincula con los principios de economía procesal, celeridad,
concentración, eventualidad, saneamiento, a obtener decisión, ejecución de
sentencia, acceso a la justicia, entre otros, sino que se vincula también a que la
interpretación de la norma procesal ha de hacerse de la manera en que más
favorezca a la operatividad efectiva del derecho sustancial, lo cual es aplicable
en el caso de la perención. Esto cobra más sentido si tomamos en cuenta lo
establecido en el Art. 292 de la LOPNNA, el cual consagra legislativamente que
la inactividad, no de cualquiera de las partes, sino la de la parte que iniciara el
procedimiento, no genera la perención de la instancia en ningún estado o grado
de la misma, lo cual reitera que no procede la perención cuando se encuentra
involucrado el orden público.

Se debe destacar del mismo modo que la jurisprudencia ha señalado que si
las partes actúan en el proceso manifestando su interés en la continuación del
proceso, a pesar de haber transcurrido el lapso de ley para que se declare la
perención, pero antes de que el juez la pronuncie, ésta se encuentra suspendida
o interrumpida, con lo cual no se podrá declarar la misma. No obstante, este
criterio pareciera ser aislado y revivir lo establecido en el CPC de 1916 sobre la
renuncia de la perención, lo cual quedó eliminado con la reforma del Código de
1986 y que fuera publicado en 1987, lo cual es típico de un sistema subjetivo y
no objetivo como el nuestro.

Se destaca que la LOTSJ, establece que la perención sólo procede de pleno
derecho por el transcurso de más de un (1) año antes de la presentación de los
informes contados desde la fecha en que se hubiese efectuado el último acto
procesal, salvo que éstos violenten normas de orden público o que no proceda
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por disposición de la ley. Con lo cual después del acto de informes y cuando la
causa se ha visto, no procede esta perención. No obstante, señala expresamente
que la perención no procede en los procesos que comprendan la materia ambiental
o penal, cuando se trate de acciones dirigidas a sancionar los delitos contra los
derechos humanos, o contra el patrimonio público, o contra el tráfico de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Indicando igualmente que la perención
de la instancia deja firme la sentencia apelada o el acto recurrido, salvo que
éstos violenten normas de orden público y que por disposición de la ley. Además,
que con la LOJCA, no procede tampoco la perención el acto procesal siguiente
le corresponda al juez, como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia
y la admisión de pruebas.

Existe el criterio respecto a que los derechos e intereses colectivos y difusos
son de orden público, razón por la cual a las acciones que son intentadas para
su protección no les es aplicable la perención de la instancia, salvo lo dispuesto
en la LOTSJ con relación a la publicación de los carteles de emplazamiento, con
la excepción de que se encuentre involucrado el orden público que evitaría la
aplicación de la perención. De esta manera se observa, que cuando están
involucrados los derechos o intereses colectivos y difusos no procede la
perención sino la pérdida del interés o abandono del trámite según la Sala
Constitucional, y aún así alguna actuación de los actores puede evitar que se
produzca la misma, así como se estima que es inconstitucional la norma que
permite la perención en este tipo de acciones por el incumplimiento de las
obligaciones en relación al cartel de emplazamiento, al estimar que siempre se
encuentra involucrado el orden público.

En el caso de suspensión de la causa y de la prescripción de la acción en
estado de sentencia por no existir pronunciamiento dentro del lapso
pronunciamiento de la sentencia termina a partir de su fecha de publicación,
siendo que a partir de allí comenzaría a correr el lapso de un (1) año de perención,
aplicable si las partes no pidieren la notificación de la sentencia dictada fuera
de tiempo a las partes. Así, se elimina la práctica maliciosa de mantener
suspendida la prescripción indefinidamente, a través de sucesivos y periódicos
registros, sin necesidad de que se practique efectivamente la notificación de la
parte de la sentencia pronunciada, lo cual sería igualmente aplicable a lo que
ocurre en la etapa de citación del demandado.

En definitiva, el objeto de la perención es sancionar a las partes por su
inacción y eliminar la carga a los tribunales de tener en curso causas en el que
las partes de manera prolongada e indefinida no han demostrado su interés.

Sin embargo, la acción se puede perder a pesar que el juicio se encuentre en
estado de sentencia, pero no por efecto de la perención sino por el transcurso
de un tiempo igual al de la prescripción de esta, por lo que al cumplirse se
produce la extinción o caducidad de la acción. Aunque se puede producir la
pérdida de la acción por efecto de la perención si se cumple con el supuesto de
hecho establecido en el Art. 1.972 del CC, en el que se considera no hecha la
citación ni interrumpe la prescripción de la acción.

En este sentido estimamos que no es correcto considerar que existe falta de
interés ni del derecho subjetivo ni de la acción cuando se declara la perención
de la instancia, en razón que no se pierde ninguno de los dos, tanto así que el
derecho subjetivo subsiste y la acción puede ser interpuesta de nuevo –salvo
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por las excepciones ya mencionadas, en razón que el interés de la acción es
público y no particular- luego de vencido el lapso establecido por la ley. Por
ende, cuando se habla de pérdida del interés en la perención, ha de ser bajo el
supuesto de una presunción iure et de iure, y que se refiere a la pérdida dentro
del contenido de la acción del interés (no en sentido material) en la composición
de la litis, del interés en litigio (que es particular) que es en sentido procesal o
instrumental, y nunca del interés como derecho de acción, que es un derecho
colectivo que es común a las partes, al juez y a la ciudadanía. Sin embargo, nos
queda la duda si realmente sean necesario hablar de pérdida de interés o
simplemente se debería establecer unas condiciones objetivas la cuales una vez
cumplidas haga que se produzca la perención. También deberíamos preguntarnos,
si una simple actuación o manifestación dentro del proceso, como solicitar el
expediente o efectuar cualquier actuación dentro del juicio que no sea de impulso
procesal como solicitar copias certificadas, sea suficiente para demostrar la
existencia de un interés en la resolución de la causa, sobre todo al tomar en
cuenta los Art.(s) 26 y 257 de la CRBV que establece al proceso como un
instrumento fundamental para la realización de la justicia, en dónde ésta última
no se sacrificará por la omisión de formalidades no esenciales o inútiles.
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