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REPUBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO 

Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL 
DEL AREA METROPOLITANA 

DE CARACAS.
Caracas, 03 de Noviembre del 2.021

Años: 211° y 162°
TERCER CARTEL DE SUBASTA:

SE HACE SABER
Que con motivo del juicio que por 
partición de comunidad, interpusieron 
los ciudadanos: OSCAR ARMANDO 
MARTINEZ TIRADO Y PABLO 
ARTURO MARTINEZ TIRADO, 
en contra de los ciudadanos: MAYRA 
ALEJANDRA MARTINEZ SPENCER, 
NELLA TIBISAY MARTINEZ 
SPENCER, LEONARDO MARTINEZ 
SPENCER Y ARTURO JOSE 
MARTINEZ SPENCER, el cual se 
sustancia en el expediente signado 
con las siglas AP11-V-2016-000451, 
será sacado en subasta en la Sala de 
Despacho de este Tribunal, al DECIMO 
(10°) día de despacho siguiente a la 
constancia en autos de la publicación y 
consignación del Tercer (3°) Cartel que 
se haga y conste en el expediente, a las 
diez de la mañana (10:00 am.), 
el siguiente bien inmueble:
“Casa quinta denominada 
“LA MARTINERA”, y la parcela de 
terreno sobre la cual está construida 
identificada con el N°: 282, ubicado 
en la calle Venus, en el sector “G” de 
la Urbanización Santa Paula, en 
jurisdicción del Municipio Baruta del 
Estado Miranda, con una superficie 
de seiscientos treinta y ocho metros 
cuadrados con ochenta y dos 
decímetros cuadrados (638,82 M2), 
y alinderado así: NORTE: En 
dieciocho metros con tres 
centímetros (18,03 mts.) con zona 
verde, SUR; En dieciocho metros 
(18 mts,) con calle Venus, ESTE: En 
treinta y cinco metros con treinta 
centímetros (35,30 mts.) con la 
parcela N° 281; y OESTE: En treinta 
y cinco metros con sesenta y ocho 
centímetros (35,68 mts.) con la 
parcela N° 283. El inmueble lo 
adquirió la causante por 
adjudicación del 100 % de la 
liquidación de comunidad conyugal 
con el ciudadano: OSCAR MARTINEZ 
GONZALEZ, protocolizada por ante 
el Registro Público del Primer 
Circuito del Municipio Baruta del 
Estado Miranda, en fecha 27 de junio 
de 1997, bajo el N° 35, Tomo 55, 
Protocolo Primero, Trimestre 2do., 
y bajo el N° 237, Tomo 3, Protocolo 
Segundo”.
Que la subasta versara sobre la 
propiedad del inmueble descrito, 
en virtud de la sentencia dictada 
en presente juicio.-
Que el inmueble fue valorado en su 
totalidad por el experto designado 
al efecto en la cantidad de 
NOVECIENTOS UN MIL 
QUINIENTOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE BOLIVARES SOBERANOS 
CON 87/100 (Bs.901.502.427.887,64), 
que luego de la reconversión monetaria 
entrada en vigencia el 01 de octubre 
de 2021, paso a ser la cantidad de 
NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS 
DOS BOLIVARES DIGITALES CON 
42/100 (Bs. 901.502,42).
Que no se oirán posturas que bajen 
del valor de la propiedad a 
subastar, ni aquellos que no estén 
debidamente caucionadas, que la 
caución fue fijada por un CINCUENTA 
POR CIENTO (50%), o sea, la suma 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
BOLIVARES DIGITALES CON 21/100 
(Bs.450.751,21).
Que según las certificaciones de 
gravamen expedidas por los 
Registradores Públicos del Primero y 
Segundo Circuito del Municipio Baruta 
del Estado Bolivariano de Miranda, en 
fechas 13 y 30 de Septiembre de 2021, 
respectivamente, sobre el inmueble 
no existe Hipoteca de ningún tipo. 
Igualmente de la revisión practicada 
en el Libro de prohibiciones y embargos 
llevados por las mencionadas 
Oficinas de Registro, aparece: 
Que existe medida de prohibición de 
enajenar y gravar recibida en la Oficina 
del Segundo Circuito, decretada por 
este Tribunal en fecha 24 de octubre de 
2016, y participada con oficio N°; 0617 
de la misma fecha, agregada al 
cuaderno de comprobante de medidas 
judiciales N° CC60.4.2016.-
 Que el presente Cartel deberá ser 
Publicado en el Diario” VEA”, de esta 
Ciudad de Caracas.-
Que para mayor información deberán 
ocurrir por este Circuito Judicial, en las 
horas de atención al público, de lunes a 
viernes, previa solicitud de cita al correo 
institucional del archivo general de este 
Circuito Judicial 
archivoprimerainstancia.cmtb.civil.
cbs@gmail.com.-

DIOS Y FEDERACION
EL JUEZ,

MIGUEL ANGEL PADILLA REYES

Centro Simón Bolívar, Edificio Norte, 
piso 3. El Silencio Circuito Judicial de 
los Juzgados de Primera Instancia en 
lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario 
de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas.
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