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1. Noción y regulación legislativa 

El interés procesal es la necesidad o motivación jurídica que tiene una persona, cualquiera sea su 

naturaleza, de acudir ante la jurisdicción con miras de conseguir por parte de ésta la declaración, 

constitución, modificación o extinción de un derecho, de una relación jurídica o de una situación jurídica, 

mediante acto judicial pasado en autoridad de cosa juzgada. Esta definición incluye, de lógica, la 

necesidad del demandante y del demandado de acudir a los tribunales para el debate procesal, y además, 

de los terceros cuando ello sea menester, en procura también de sus derechos e intereses. En este 

contexto, Echandía citado por La Roche2, refiere que: 

“La noción de interés para obrar se refiere al motivo jurídico particular que induce al 

demandante a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, a fin de 

que mediante la sentencia resuelva sobre las pretensiones invocadas en la demanda; al 

demandado a contradecir esas pretensiones si no se halla conforme con ellas, y a los 

terceros, a que intervengan luego en el juicio a coadyuvar las pretensiones de aquél o 

de éste. Es decir un interés serio y actual”. 

 Como ya ha sido referido por numerosos autores, esa motivación jurídica puede devenir de tres 

situaciones concretas, a saber:  

1. El incumplimiento deliberado de una prestación —dar, hacer o no hacer— por quien se ha 

obligado. 

                                                           
1
 Abogado  (LUZ). Diplomado en Derechos Humanos (LUZ-CPPPC). Cursante del Diplomado en Docencia para la 

Educación Universitaria (LUZ). Miembro del Subcapítulo Zulia de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y 
Estudiantes de Derecho. Expreparador Docente y de Investigación de las Cátedras Derecho Procesal Civil I y 
Derecho Procesal Civil II de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ (2010-
2011). 
2
 La Roche, Alberto. Anotaciones de Derecho Procesal Civil, Procedimiento Ordinario, 2004, Pág. 130. 
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2. Falta de certeza en la existencia o inexistencia de un derecho, de una relación jurídica o de una 

situación jurídica, lo cual se solventa con la denominada pretensión mero declarativa, admisible 

únicamente en caso de que el actor no pueda satisfacer su interés mediante el ejercicio de otra 

pretensión, conforme a lo regulado en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil3. Y, 

3. En materia de derechos indisponibles (por ejemplo, el estado y capacidad de las personas), los 

cuales para su cesación o modificación es necesaria una decisión por parte del Estado. 

 En Venezuela, el interés procesal encuentra su regulación en el artículo 16 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual es del tenor literal siguiente: “Para proponer la demanda el actor debe tener 

interés jurídico actual…” Ello así, denota la voluntad del legislador de limitar el accionar de los 

ciudadanos a uno o varios intereses concretos y que ese interés sea realizable en el plano de lo jurídico, 

por lo cual, ya deja de hablarse de un puro y simple interés, para establecerse el denominado en la 

doctrina interés legítimo, el cual es el único que puede ser objeto de tutela o protección jurisdiccional.  

 Según el Diccionario de la Lengua Española4, interés es: “Provecho, utilidad, ganancia.” En tanto 

que interés legítimo es el provecho, utilidad o ganancia  “…de una persona reconocido y protegido por el 

derecho.” 

Para Henríquez5: 

“El interés legítimo del sujeto es condición necesaria en la relación sustancial y en la 

relación procesal. El interés que una persona puede experimentar en la consecución de 

un bien patrimonial o extramatrimonial es legítimo cuando es justo, debido; (…) La 

legitimidad proviene de la justicia que asiste a ese interés, respaldada por la ley. Por 

tanto, el interés legítimo en este sentido, es el núcleo o motor del derecho subjetivo”. 

 Si bien el autor citado alude acertadamente a que el interés legítimo es conditio sine qua non 

tanto para la relación sustancial como para la relación procesal —nociones que se complementan entre sí, 

por cuanto, quien tiene interés sustancial, ergo, tendrá interés procesal para obrar en juicio—, se observa 

con extrañeza que lo limite sólo al campo de lo patrimonial o lo extramatrimonial, haciendo una distinción 

a la que, en definitiva, no alude el legislador. Por el contrario, al prescribir la Ley procesal que para 

                                                           
3
 Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil: “... Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar 

limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es 
admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su 
interés mediante una acción diferente.” 
4
 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición, Tomo 6. Página 874. 

5
 Henríquez La Roche, Ricardo (2005). Instituciones de Derecho Procesal. Caracas: Ediciones Liber. Página 123. 
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entablar la demanda el actor debe tener interés jurídico actual, lo hace genéricamente sin distingos, de lo 

cual se desprende que en toda demanda, sea de índole familiar o de índole patrimonial, el demandante 

debe acudir a la jurisdicción con un interés debido y justo que tutelar. 

 Hemos dejado establecido que el interés debe ser justo, debido y legítimo. Empero, aunado a este 

primer requisito, se encuentra, por expresa disposición de la Ley, que ese interés legítimo debe ser actual, 

o lo mismo, presente, existente, impidiéndosele a la persona acudir a los órganos de la administración de 

justicia en procura de un provecho futuro e incierto, lo cual sucedería, verbigracia, si se entablara una 

demanda contentiva de la pretensión de divorcio fundamentada en la causal contenida en el ordinal 2° 

del artículo 185 del Código Civil, referida al abandono voluntario, si ese supuesto de hecho —el abandono 

voluntario— no se ha producido de facto, o bien, si pretende el beneficiario de una letra de cambio el 

pago del importe, aún pendiente el plazo de vencimiento del título valor. 

En el primer caso no hay interés, ni jurídico ni actual; en el segundo, podrá haber interés 

sustancial relacionado con la expectativa de derecho creada al beneficiario por el libramiento del 

instrumento cambiario, pero pendiente el vencimiento del plazo, el mismo no es actual, y por lo tanto, no 

es objeto de tutela por los tribunales de la República. 

Henríquez6 en el tema de la actualidad del interés legítimo refiere que “… también podrá 

reclamarse el dictado de una sentencia condicional o de futuro.” Posición doctrinaria que negamos 

enfáticamente si se toma en consideración lo dispuesto en el enunciado jurídico a que se contrae el 

artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual se castiga con nulidad absoluta a la 

sentencia condicional. 

 

2. El interés como presupuesto procesal y la carencia de acción 

 El interés procesal, se inscribe dentro de los denominados en la doctrina presupuestos procesales. 

Los presupuestos procesales son los requisitos previos, indispensables u obligatorios que deben estar 

presentes en la demanda para que el Estado, por órgano de sus tribunales competentes, entre siquiera a 

considerar el asunto que se le somete a su jurisdicción. Mal podría un Juez resolver de fondo el litigio si, a 

título de ejemplo, el actor o el demandado no tienen interés para intentar y/o sostener el juicio 

respectivamente, o si el Poder Judicial no tiene jurisdicción para resolver el pleito, entre otros. 

                                                           
6
 Ibíd. P. 125. 
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 Couture7 hace una clasificación de los presupuestos procesales que resulta de utilidad, tomando 

en cuenta que el presupuesto procesal es el género que puede ser dividido en las siguientes especies: 1. 

Presupuestos procesales de la acción (incapacidad, falta de jurisdicción, etc.); 2. Presupuestos procesales 

de la pretensión (caducidad, agotamiento de la vía administrativa cuando ésta se exija, etc.); 3. 

Presupuestos de validez del proceso (citación, etc.); y 4. Presupuestos de una sentencia favorable 

(invocación del derecho y su prueba). 

 De los anteriores, nos interesa destacar el primero de ellos, referido a los presupuestos procesales 

de la acción. 

Siguiendo la corriente alemana, la acción es un derecho abstracto, subjetivo, público, que le 

pertenece a toda persona, natural o jurídica, pública o privada, y que, en nuestra opinión, se concreta al 

existir un interés jurídico actual que tutelar ante la Jurisdicción, si la persona se afirma titular de un 

derecho (cualidad). De allí, el famoso adagio frecuentemente utilizado en la práctica forense que relata: 

“En donde hay interés hay acción”. 

Tradicionalmente, se ha establecido en doctrina que la acción obra en contra del Estado, en tanto 

que la pretensión procesal obra en contra del demandado. Así pues, la acción es la expresión del derecho 

de petición y del derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia, regulados como 

derechos inherentes a la persona ex artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

19488, y los cuales hoy por hoy conforman esta categoría de derechos en el bloque de constitucionalidad 

en Venezuela.9 

 La doctrina mayoritaria considera que tanto la legitimación a la causa, así como el interés procesal 

constituyen presupuestos procesales relativos a la acción, posiciones que se afincan en las corrientes 

italiana y brasilera que han dado pie a la utilización de tal concepto, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia. 

 Rengel-Romberg10 enseña que:  

                                                           
7
 Couture Etcheverry, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Colección Clásicos del Derecho, Caracas: 

ATENEA. Páginas 102 y ss. 
8
 Artículo 10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 
9
 Artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 

10
 Rengel-Romberg, Arístides (2003). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo I. Caracas: Organización 

Gráfica Capriles. Página 164 y siguientes. 
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“En el derecho italiano predomina la doctrina que distingue entre rechazo de la 

demanda por infundada (porque no existe el derecho alegado) y rechazo de la 

demanda por improponible (carencia de acción), por razones de falta de legitimación o 

de interés”.  

 Más adelante señala el autor que: 

“La doctrina brasilera, precisando más el concepto de carencia de acción, sostiene que la 

sentencia que concluye sobre la carencia de acción, pone fin al proceso por un motivo 

que no se refiere  ni a la relación procesal ni al mérito de la demanda, sino que es 

pertinente exclusivamente al derecho de acción, y propone que el binomio: 

presupuestos procesales y condiciones de la acción (en el sentido de condiciones de 

procedencia) que viene de la teoría de la acción como derecho concreto, se sustituya 

por el trinomio: presupuestos procesales, condiciones de la acción y mérito de la causa. 

Dejando de lado los presupuestos procesales, esta doctrina considera como condiciones 

de la acción: 1) El interés, no en el sentido material, que es el núcleo del derecho 

subjetivo, sino el procesal, o instrumental, en el sentido de conseguir por los órganos de 

la 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, para pedir y contestar la providencia que es objeto de la demanda; y 3) 

La posibilidad jurídica, que los seguidores de Chiovenda entienden como la existencia en 

hipótesis del derecho subjetivo reclamado; y los partidarios de la acción como derecho 

abstracto, entienden como la posibilidad para el juez, en el orden jurídico a que 

pertenece, de pronunciar la clase de decisión pedida por el actor.  

En ausencia de cualquiera de estas condiciones de la acción… lo pedido se revela como 

inadecuado al conflicto de intereses y, verificada esa inadecuación, el juez se abstiene 

de decidir el mérito de la causa y juzga al actor carente de acción”. 

 Para el autor comentado, lo expuesto por los italianos y los brasileros no constituyen condiciones 

de la acción, sino condiciones de la pretensión fundada. Se basa en que el interés asociado a la acción es 

un interés colectivo en la solución judicial de los conflictos —lo cual dejaría sin sentido regular una 

defensa para hacer valer la ausencia de interés—, y en que el sistema de derecho lleva implícito consigo 

mismo el derecho de acción tras la transgresión de una norma jurídica abstracta que prevea un derecho 
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subjetivo. En consecuencia, para el autor, la carencia de acción deviene de disposición expresa de la ley 

que niegue al actor el ejercicio del derecho. 

 Nosotros, por el contrario, pensamos que siendo el derecho de acción un derecho abstracto, que 

como expusimos, se concretiza al existir un interés jurídico actual, si la persona se afirma titular de un 

derecho, el interés procesal y la cualidad o legitimación a la causa, forman parte de sus elementos o 

presupuestos de validez. Lo explicaremos mejor con un ejemplo: “A” adquiere un vehículo, luego contrae 

matrimonio con “B”, al cabo de un tiempo “A” y “B” se divorcian y “B” pretende, en la demanda de 

liquidación y partición de la comunidad conyugal, que el vehículo que “A” compró previo al matrimonio se 

liquide y parta de por mitad por cuanto considera que es un bien perteneciente a los gananciales.  

 De conformidad con la ley civil vigente, los bienes adquiridos por un cónyuge antes de la 

celebración del matrimonio, constituyen un bien propio del cónyuge adquirente. En este caso, la 

demandante en partición se afirma titular de un derecho (propiedad), y por lo tanto tendrá legitimación 

para intentar la demanda de liquidación y partición, pero en este caso, el juez puede constatar de entrada 

con la sola comparación de la fecha del documento de propiedad y la fecha de la partida de matrimonio, 

que el vehículo nunca le perteneció a la demandante, por lo cual, su derecho de acción nunca se 

concretizó toda vez que no había un interés jurídico, ni sustancial (núcleo del derecho) ni procesal 

(necesidad de ir a la vía judicial), que proteger. 

 

3. Diferenciación entre la noción de cualidad o legitimación a la causa y el interés procesal 

 Para Henríquez11: 

“Siguiendo la enseñanza de Chiovenda, explicitada por el maestro Loreto, podemos 

decir que la cualidad es un juicio de relación y no de contenido, y puede ser activa o 

pasiva. 

La primera es aquella que establece una identidad lógica entre el demandante concreto 

y aquel a quien la ley da la acción; es decir, la posibilidad de pretender la satisfacción de 

su crédito (demandante abstracto). Y la cualidad pasiva es aquella que establece una 

identidad lógica entre el demandado concreto y aquel contra quien la ley da la acción 

(demandado abstracto)”. 

                                                           
11

 Ibíd. P. 128. 
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 En el mismo sentido, Rengel-Romberg12, expresa que: 

“La legitimación es la cualidad necesaria de las partes. El proceso no debe instaurarse 

indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se 

encuentren frente a la relación material o interés jurídico controvertido en la posición 

subjetiva de legítimos contradictores, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha 

relación. La regla general en esta materia puede formularse así: la persona que se 

afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en 

juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese 

interés, en nombre propio tiene a su vez legitimación para sostener el juicio 

(legitimación pasiva)...”. 

 La cualidad, se erige sobre la base del carácter o la condición que ocupa una persona dentro de 

una determinada relación jurídica, como nexo o vínculo que une a dos o más individuos. Por ello, en 

doctrina se arguye la necesidad de establecer una concordancia entre quien se afirma titular de un 

derecho subjetivo controvertido y la persona a quien la ley otorga el derecho procesal de postular la 

pretensión o acudir a la vía jurisdiccional para que sea tutelado tal derecho subjetivo, y contra quien se 

afirma el derecho y contra quien la ley ordena ejercer la pretensión. 

Nótese entonces que la cualidad se diferencia del interés, en tanto que la primera representa el 

carácter de la persona en la relación jurídica, en tanto que el segundo supone la existencia de un bien 

jurídico que tutelar, que es el objeto de la relación jurídica (interés sustancial), y la necesidad de elevar a 

la consideración de la jurisdicción el resguardo de dicho bien (interés procesal). El cisma de ambas 

nociones lo podremos ejemplificar como sigue: “A” socio de la sociedad mercantil “X” demanda al 

administrador “B” en rendición de cuentas. “A” tiene un interés jurídico que tutelar, el cual es que se le 

informe sobre la marcha de los negocios, empero, la legislación no le reconoce a él, como socio 

individualmente considerado, el ejercicio de la pretensión de rendición de cuentas, sino al comisario de la 

sociedad previa aprobación de la Asamblea de Accionistas13. 

Lo propio ocurre también en caso de litisconsorcios necesarios o forzosos mal integrados, en 

donde la ausencia de una de las personas que obligatoriamente debe litigar por hallarse en estado de 

comunidad jurídica con la otra respecto del objeto litigioso, acarrea un problema de cualidad, si bien cada 

uno de los consortes tiene un interés particular que defender. No debe olvidarse, además, el caso de 

                                                           
12

 Ibíd. Tomo II, P. 27 y siguientes. 
13

 Al respecto, consultar artículos 291 y 310 del Código de Comercio. 
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legitimaciones anómalas, en los cuales si bien las personas que se presentan al juicio tienen un interés 

jurídico actual que postular, pueden no tener la cualidad para hacerlo, o mejor, su cualidad deviene de la 

Ley, por ejemplo: la pretensión oblicua, casos en donde el legitimado es el Ministerio Público, entre otros. 

 

4. Formas de hacer valer en juicio la ausencia del presupuesto procesal (interés procesal) 

 Si atendemos a la literalidad de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, 

encontraremos que la ausencia del presupuesto procesal debe hacerse valer a instancia de parte, como 

excepción perentoria, en el acto de contestación de la demanda. En efecto, dispone el enunciado 

normativo contenido en el artículo 361 eiusdem lo siguiente: 

“En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la 

contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna 

limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente 

alegar. 

Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste 

hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para 

intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10 y 11 

del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones 

previas. 

Si el demandado quisiese proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un 

tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación”. 

 Éste, es el único texto normativo que regula la forma de hacer valer la ausencia del presupuesto 

procesal de interés en el procedimiento civil venezolano, y lo hace sobre la forma de una excepción 

perentoria, la cual es aquella que “constituye la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”14 

 Sin embargo, cabe hacer notar que bajo el imperio del derogado Código de Procedimiento Civil 

del año 1916, las excepciones estaban reguladas como dilatorias y de inadmisibilidad. Dentro de las 

excepciones de inadmisibilidad se encontraba aquella relativa a la falta de interés. Luego, bajo la vigencia 

del actual Código, se eliminó esa distinción y se implementaron las hoy denominadas “cuestiones previas” 

dentro de las cuales no aparece su correspondiente a la falta de interés. Como se observa, esta defensa se 

                                                           
14

 Couture Etcheverry, Eduardo J. Ibíd. P. 113. 
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estableció como de fondo en el acto de la contestación, por lo cual, la misma debe ser resuelta en la 

sentencia definitiva, en capítulo previo a la decisión del mérito.  

 Sin embargo, la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia15, ha venido estableciendo que la ausencia del presupuesto procesal al ser constatada, puede 

ser declarada ex officio por el Juez que conoce la causa, criterio que ha sido recogido favorablemente por 

la Sala de Casación Civil16 del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ha llegado a establecer que la ausencia 

de uno cualquiera de los presupuestos procesales acarrea la nulidad de lo actuado y la reposición de la 

causa al estado de declararla inadmisible, aún en fase de ejecución.  

 Sobre la base de los antecedentes históricos y de los criterios postulados por el Tribunal Supremo 

de Justicia, consideramos que la ausencia del presupuesto puede declararse a instancia de parte o de 

oficio. En el primero de los casos: a) como excepción perentoria; b) mediante escrito o diligencia 

presentada ante el Secretario del Tribunal en cualquier estado y grado del proceso; o c) como cuestión 

previa (ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil referido a la inadmisibilidad de la 

acción). 

 

5. El decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal 

 El decaimiento de la acción por pérdida del interés es una figura procesal que no encuentra 

asidero en la legislación positiva, sino que encuentra su origen en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  

 Según el Diccionario de la Lengua Española17 el vocablo decaimiento proviene de “decaer” y este a 

su vez del latín “decadere” “Dicho de una persona o de una cosa: Ir a menos, perder alguna parte de las 

condiciones o propiedades que constituían su fuerza, bondad, importancia o valor.” Lo cual significa que 

para la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial del Estado venezolano, el interés procesal es 

parte inescindible del derecho de acción, y la pérdida del presupuesto en el interesado, acarrea el ocaso 

de la misma. 

                                                           
15

 Cfr., entre otras, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 3.592, de fecha 06 de 
diciembre de 2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. 
16

 Cfr., entre otras, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 20 de junio de 2011, 
expediente N° 2010-000400, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández.   
17

 Ibíd. Tomo 4, p. 494.  
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 La pérdida del interés procesal con la consecuente decadencia de la acción procede en dos casos, 

a saber: antes de la admisión de la demanda, y luego de vista la causa, estando ésta en estado de 

producirse el fallo definitivo. Este criterio quedó establecido en fallo dictado por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia18, que a continuación se transcribe:  

“…en tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace 

en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la sala 

consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la 

falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: 

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la 

demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez 

que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le 

administre justicia, debido a que deja de instar al Tribunal a tal fin. 

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, 

pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin 

que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una 

pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el 

derecho deducido…”. 

 Así pues, en el primer caso, que ocurre cuando incoada la demanda el juez no providencia su 

admisión o su inadmisión, se deja a la discrecionalidad del sentenciador el lapso que se deberá dejar 

transcurrir para establecer con prudencia que se ha producido la pérdida del interés y de lógica 

consecuencia el decaimiento de la acción. En nuestra opinión un lapso prudente para poder concretar el 

decaimiento de la acción sería el de un año, el cual se toma como base haciendo una analogía con el 

lapso de inactividad para que se produzca la perención ordinaria o anual.  

 El análisis del segundo caso resulta un poco complejo. En nuestra opinión representa el 

reconocimiento por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del exceso de 

volumen de trabajo, tanto de ella, como de los demás tribunales de la República, y se ha implementado 

como un remedio sencillo para eliminar buena parte de ese trabajo, dictando de igual forma una 

resolución judicial, pero sin lo engorroso de un análisis sobre el fondo de lo que se le somete a 

conocimiento.  
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 Sentenciar la causa sin dilaciones, oportunamente, dentro de un plazo razonable, favorable o 

desfavorablemente al actor, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el 

artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que parece absurdo 

pensar en castigar al actor con una supuesta pérdida del interés luego de haber impulsado el proceso 

hasta el estado de sentencia, en el cual, la obligación ya deja de ser de las partes para ser del Estado, a 

través del Juez, la cual es resolver el conflicto de intereses planteado. Esa es la razón de ser de la 

enunciación jurídica que proscribe la perención de la instancia después de vista la causa. 

 En todo caso, esta supuesta pérdida del interés en estado de sentencia se produce una vez 

cumplido el lapso de prescripción del derecho reclamado, por lo que si se trata de un derecho personal 

el lapso será de diez años, si es un derecho real veinte años, o bien, el lapso de prescripciones especiales 

que prevea la ley, como por ejemplo, el derecho a los honorarios profesionales del abogado, el cual 

prescribe en un lapso de dos años. 

 

6. Conclusiones 

 En toda demanda presentada ante los órganos jurisdiccionales, el actor debe tener interés 

legítimo y actual, de lo contrario, su requerimiento no podrá ser objeto de tutela por parte del 

Estado. 

 El interés sustancial radica en el núcleo del derecho subjetivo, en tanto que el interés procesal 

reside en la necesidad o el motivo que induce a una persona a reclamar la protección de ese 

derecho ante el Poder Judicial. 

 En el proceso civil venezolano, es jurídicamente inviable el dictado de sentencias condicionales 

o de futuro. En materia de obligaciones condicionales o a término, al estar pendiente el 

cumplimiento de la condición o el término, no existe interés actual. No obstante, al proponerse 

una demanda en la cual la condición o el plazo no se hayan cumplido, el demandado puede 

excepcionarse sobre la base del ordinal 7° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no 

pudiendo sentenciarse la causa hasta tanto conste en los autos el cumplimiento de la condición 

o el término. Aunado a ello, puede excepcionarse el demandado alegando en la contestación la 

excepción de falta de interés prevista en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la 

cual deberá ser resuelta en punto previo a la decisión de fondo, desechándose la demanda en 

caso de prosperar la defensa. 

 El interés legítimo y actual es presupuesto procesal de la acción. 
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 Los presupuestos cualidad e interés constituyen nociones jurídicas disímiles. El primero es la 

condición o carácter de la persona en la relación jurídica; el segundo, es el bien jurídico tutelado 

en esa relación (interés sustancial), y la necesidad de defensa ante la jurisdicción (interés 

procesal). 

 La ausencia de interés puede hacerse valer a instancia de parte, o bien, ser declarada de oficio 

por el juez. 

 Cuando se intente hacer valer la ausencia del presupuesto procesal a instancia de parte, el 

demandado podrá hacerlo como excepción perentoria, como cuestión previa sobre la base de la 

prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o mediante solicitud en cualquier estado y 

grado del proceso. 

 El interés puede perderse sobrevenidamente en el proceso, lo cual producirá la decadencia de la 

acción.  
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