SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ex p . 2 0 1 9 -0 0 0 1 0 4

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

En el ju icio por int imac ió n y est imació n de ho norar ios profesio nales,
incoada por los ciudadanos DENNIS ENRIQUE FLORES MATOS y
HENRY YAMIN CALIL, abogados en ejer cicio e inscr it os en el inst it ut o
de previs ió n Social del Abogado (INPREABOGADO), bajo lo s números
44.934 y 66.876, respect ivament e, act uando en represent ació n propia cont ra
la sociedad mer cant il PROMOCIONES TOP 19 -20, C.A., en la per sona de
sus repr esent ant es o accio nist a de la empresa, lo s ciudadanos LUIS
SCHWARZ FELDMAN, RENE FRANCISCO LEANDRO GUEVARA y
GUILLERMO

LEANDRO

G UEVARA ,

sin

represent ació n

judic ial

acredit ada en aut os; el Juzgado Super ior Cuart o en lo Civil, Mercant il, del

Tránsit o y Bancar io de la Circunscr ipció n Judicia l del Ár ea Met ropolit ana
de Caracas, conociendo en apelació n dict ó sent encia definit iva en fecha 25
de enero de 2019, mediant e la cual declar ó sin lugar el recurso de apelació n
int erpuest o por la part e demandant e, cont ra la sent encia dict ada por el a
quo, de fecha 22 de junio de 2018, en la cual declaró inadmis ible la acció n,
confir mando así el fallo recurr ido y, no condenó en cost as dada la
nat uraleza de la decis ió n.

Cont ra la cit ada decisió n, la part e demandant e anunció recur so
ext raordinar io de casació n en fecha 4 de febrero de 2019, el cual fue
admit ido el 12 de febrero de 2019. No hubo impugnació n.

En fecha 21 de marzo de 2019, se dio cuent a en est a Sala de l present e
recurso, siendo asignada la ponencia por el President e de est a Máxima
Jur isdicció n Civil al Magist rado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ
ESTÉVEZ, quien con t al caráct er suscr ibe el present e fallo.

Cumplidas las for malidades legales, pasa la Sala a dict ar su decis ió n
previa las siguient es co nsider acio nes:

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Con fundament o en el ordinal 1° del art ículo 313 del Código de
Procedimient o Civil, se denuncia que la recurr ida infr ing ió lo s art ículo s:
341 y 15 eiusdem, co n respect o a que la sent encia impugnada quebrant ó
for mas sust anc iales que meno scaban el derecho a la defensa y el orden
público procesal, así co mo el pr inc ipio pro actione cont enido en el art ículo
26 de la Const it ució n Nacio nal.

Al for malizar lo hacen en base a lo siguient e:
“…la recurr ida ha fallado declar ando la inadmisibilidad de la
acció n de est imació n e
int imació n de
ho norar ios
profesio nales de abogado, menoscabando el derecho de la
defensa y cercenándo nos el acceso a los órganos de
administ ració n de just icia y a su vez, en vio laci ó n flagrant e
del orden público procesal (…).
Co mo se ve, el juzgado de ad quem y el juez de la recurr ida
evaluaro n que la acció n de cobro de ho norar ios pro fesio nales
de abogado es inadmis ible, por cuant o:
1.- se calcularo n los honorar ios en dó lares amer ic anos y
2.- porque no exist e una relació n cont ract ual que así lo
est ablezca ent re nosot ros y la part e obligada o condenada a l
pago de los ho norar ios.
En el caso sub iudice ambos juzgadores infr ing ieron e l
debido proceso al declarar inadmis ible la acció n de
est imació n e int imació n de ho norar ios pro fesio nales de
abogado int erpuest a, negándo nos el le git imo derecho de
recurr ir a la just icia para sat isfacer nuest ra pret ensió n,
quebrant ando de manera irr egular nor mas sust anciales que
menoscaban el derecho a la de fensa t ut elado en nuest ra cart a
magna. Ambos jueces, est ablecieron condic io nes de
inadmis ibilidad que la ley no cont empla, co n lo cua l
result aro n infr ingidos lo s art ículos 15 y 341 del código de
procedimient o civil y el art ículo 26 de la const it ució n
nacio nal, razó n por la cual, co n est e escr it o de casació n
buscamos el medio para provocar el cont rol so bre la
regular idad for ma l t ant o del orden públic o, como del debido
proceso, ambos vio lent ados…”
(…)

“… del cont enido del nu meral 2 de nuest ro pet it orio del
libe lo de int imació n y est imació n de honorar ios, se
desprende clar a, sin duda ni int erpret acio nes, lo siguient e:
“2.- que declar e que, la cuant ía int imada de la present e
demanda
DE
INTIMACION
Y
ESTIMACION
DE
HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO, por la
cant idad
de
t ot al
de
TRES
MIL
TRECIENTOS
TREINTICUATRO MI LLONES TRECIE NTOS CINCUENT A
Y SEIS MIL CIENTO VEINTE BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs 3.400.356.120,00) equivalent e a mult ip licar
la cant idad de CIENTO CUARENT A MIL DOLARES DE
LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERI CA (US $140.000,00),
en moneda ext ranjera excluyent e de cualquier ot ra, que a los
so los efect os de dar cu mplimient o en el art ículo 117 de la
Ley de Banco Cent ral de Venezuela por el 30% para un t ot al
de CUARENT A y DOS MI L DOLARES DE LOS EST ADOS
UNIDOS DE AME RI CA (US $42.000,00), los cuales debe n
ser co nsiderados calcular nuevament e en la sent encia
definit iva por expert icia co mple ment ar ia del fallo a lo s
efect os de cumplir con la nor mat iva vigent e para la fecha de
la sent encia definit iva, más lo s int ereses al 12% anual, mas
la INDEXACIÓN correspondient e.
Por t ant o ambos jueces mal int erpret aron desnat uralizaro n
nuest ra pret ensió n al dec idir que había mos recla mado
nuest ros honorar ios en dó lares a mer icano s, cosa que no est a
vedada por nuest ro sist ema jur ídico act ual. Cuest ión est a que
fue ignorada o desco nocida por ambos jueces…”
(…)
“…En consecuencia, la manera umbilical donde el juez ad
quem declaró la inadmis ibilidad de la present e demanda, por
no exist ir una r elació n cont ract ual, y no dar le t ramit e a la
present e demanda, nos cercenó el derecho a la defensa a l
pr ivar nos a acudir a lo s órganos de just icia y exig ir una
t ut ela judicia l efect iva, afect ándose el orden público
procesal, pr incipio pro actione puest o que, aun cuando debió
pronunciar se en el mér it o de la co nt roversia sobr e la
procedencia o no del derecho al r eclamo de los honorar io s
est imados e int imados, prefir ió declarar inadmis ible la
demanda, cuando al ent rar a est udiar las consideracio nes de
la lect ura del libelo, est as t ienen co nsecuencias que so n
propias del fo ndo del asunt o y no in lim ine litis a la
demanda, lo que const it uye un quebrant amient o de nor mas
sust ancia les que menoscaban el der echo a la defensa
confor me al art ículo 313 ordinal N° 1, 341 y 15 del Código
de Procedimient o Civil…”

(…)
“…siendo co mo ha quedado dicho, ambo s juzgadores a l
analizar la demanda de int imació n y est imació n de
honorar ios de abogado, a lo fines de su admis ió n, so lo
debieron examinar si la misma er a co nt raria al orden público,
a las buenas cost umbr es o a alguna me nció n expresa de la
le y, pues de no ser así, est aban obligados a admit ir la y dejar
que fueran las part es dent ro del it er procesal, quienes
debat ier an sobre lo s alegat os y defensas a que hubier a
lugar…”
(…)
“… en base a las consideracio nes ant er iores, so lic it o
respet uosament e de est a digna Sala de Casació n Civil,
rest ablezca e l orden jur ídico infr ingido y nos garant ice,
co mo accio nant es, lo s derechos menoscabados de una t ut ela
judic ial efect iva, debido proceso y no ser juzgados s in
indefensió n, ordenando el present e pr ocedimient o, y en
consecuencia, anulado el fallo recurr ido de fecha 25 de enero
de 2019, pronunc iada por el Juzgado Super ior Cuart o en lo
Civil, Mercant il y del Tránsit o de la circunscr ipció n judicia l
del Área Met ropolit ana de Caracas, así co mo t ambién la
decis ió n dict ada en pr imera inst ancia por el Juzgado Segundo
de Pr imera I nst anc ia en lo Civil, Mercant il, Transit o y
Bancar io de est a mis ma circunscr ipció n judicia l, que por
mot ivos similares t ambién inadmit ió nuest ra demanda…”.

Para decidi r, la Sala observa:

En el caso de aut os la part e recurrent e acusa la infr acció n de los
art ículo s 341 y 15 del Código de Procedimient o Civil en t ant o y cuant o la
recurr ida

inadmit ió

la

present e

demanda

sin

fundament o

nor mat ivo,

vio lent ando de est a manera la t u t ela judicial efect iva

En est e orden de ideas, se precisa que lo s casos en lo s cuales el juez
puede inadmit ir la demanda son lo s est ablecidos t axat ivament e en e l

art ículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se señala lo
siguient e:
“…Art ículo 341.- Present ada la demanda, el Tribunal la
admiti rá si no es cont raria al ord en pú blico, a las buenas
costu mb res o a alguna di sposición exp resa de la Ley . E n
caso cont rar io, negará su admis ió n expr esando los mot ivos
de la negat iva. Del aut o del Tr ibunal q ue niegue la admis ió n
de la demanda, se o ir á apelació n inmediat ament e, en ambo s
efect os…”. (Negr illas de la Sala).

En at enció n a ello, es pert inent e cit ar la sent encia de est a Sala N°
342, de fecha 23 de ma yo de 2012, expedient e N° 2011 -000698, en el caso
de la ciudadana Nilza Carrero y ot ra, cont ra César E milio Carrero Mur illo,
en la cual se rat ificó el cr it er io que est ablece los presupuest os bajo lo s
cuales puede declarar se la inadmis ibilidad de la demanda, vale decir, lo s
t axat ivament e previst os en el art ículo 341 del Código de Procedimient o
Civil, señalándose al respect o, lo siguient e:
“…En relació n con la int erpret ació n del art ículo 341 de l
Código de Procedimient o Civil, est a la Sala ha sost enido,
ent re ot ras, en sent encia N° RC -333, de fecha 11 de oc t ubr e
de 2000, Exp. N° 1999 -191; reit erada mediant e fallo N° RC 564, del 1° de agost o de 2006, Exp. N° 2006 -227, caso:
Belt rán Albert o Angar it a Gar vet t y ot ra, cont ra E l Caney
C.A. y ot ra, lo siguient e:
Dent ro de la nor mat iva t ranscr it a, pr iva, sin duda al guna, la
regla general, de que lo s t ribunales cuya jur isdicció n, e n
grado de su co mpet encia mat er ial y cuant ía, sea ut ilizada por
lo s ciudadanos a objet o de hacer valer judicialment e sus
derechos, deben admiti r la demanda, siemp re que n o sea
cont raria a la s buenas costumb res o a la ley , ello puede
int erpret arse de la disposició n legis lat iva cuando expr esa
“…el t r ibunal la admit irá…”; bajo est as premisas legales no
le está dado al juez determin ar causal o motivación
distinta al ord en estab lecido para negar l a ad mi sión i n
lim ine de la demanda, quedando legalmente autori zad o

para ello, si emp re y cuando, dicha declaratoria se fund e
en que la p retensi ón sea cont raria al ord en púb lico, a las
buenas costumb res o alguna disp osi ción exp resa de la ley.
Fuera de estos supuestos, en p rincipio, el juez no puede
negarse a admiti r la demanda.
Cuando la inadmis ibilidad no sea evident e, considera e l
procesalist a R icardo Henr íquez La Roche, en su Libro
Código de Procedimient o Civil, t omo III, Pág. 34, la
prudencia aconseja al juez per mit ir que sea el demandado
quien suscit e la cuest ión previa correspondient e.
Ant e la diat r iba surgida, ent re la regla general de admis ió n
de la demanda y los presupuest os legales del caso en
part icular, cent rados en la det er minació n legis lat iva
subrayada ant er ior ment e por la S ala, se hace necesar io ent rar
a det er minar so merament e, la mat er ia acerca de la
admisibilidad o no de una demanda y la procedencia o no de
est a.
En est e sent ido, la doct rina aut oral pat r ia ha cons iderado:
‘Co n respect o a est a facult ad que el nuevo Código at ribu ye a
lo s jueces, est imo convenient e observar, ent re ot ros
co ment ar ios, que dicha facult ad no es ot ra cosa que una
aplicació n, en mat er ia de int roducció n de la causa, del
pr incipio del impulso procesal de o ficio al que se r efiere el
art ículo 11 del Código que co ment o, que invist e al juez del
papel de direct or del proceso. Además, est imo que la
apreciació n que ahora deben hacer los jueces para det er minar
si una demanda es o no admis ible, par a ello s ( sic) imp lica la
carga de e xaminar los presupuest os fundament ales que debe
llenar t oda demanda co mo inicio del proceso. En efect o, a mi
ent ender, los jueces pueden, in limine liti s, negarse a admit ir
las demandas que se funden en la der ogación de nor mas
declaradas de orden público o porque la ley pro hibida la
acció n co mo el caso de las deudas de juego (art ículo 1801
(sic) del Código Civil), porque su vio lación, la ley la declara
nula y sin ningún valor por at ent ar cont ra el orden público.
(…Omiss is…)
En cuant o al ot ro mot ivo de inadmis ibilid ad, o sea, cuando la
demanda sea cont rar ia a alguna disposició n expresa de la le y,
lo s jueces t ienen que t ener mucho cuidado al manejar est a
facult ad, porque lógicament e, no podrían en el act o de
admisió n, reso lver cuest iones de fo ndo. (Duque Corredor,
Ro mán J., Apunt acio nes So bre E l P rocedimient o Civi l
Ordinar io, Edit or ial Jur íd ica Alva, S. R.L. Caracas, 1990,
pág. 94 y 95).

En cuant o a los presupuest os procesales de la demanda, e l
procesalist a Her nando Devis Echandi a, en su obr a
‘Co mpendio de Derecho Procesal’, t omo I, Teoría Genera l
del Proceso, año 1995, (…).
(…Omiss is…)
Específicament e en su página 430, coment a lo siguient e:
‘para la ad misión de la d emanda no le correspond e ent rar
a estudiar la p roced encia o exact itud de tales hech os y
peticiones, ya qu e su examen de fond o debe reservarse
para la sentencia, y aun cuando por la lectu ra del lib elo se
conven za el ju ez de la falta d e derech o del demandant e,
no puede rech azar la d emanda, porq ue son cuestiones
para decidi r en la sentenci a …”. (Resalt ado de la Sala).

En est e mismo orden de ideas, se co nsider a pert inent e cit ar, el
cr it er io so bre el pr inc ipio pro actione por est ar vinculado al t ema de la
admisibilidad

de

la

demanda,

que

en

abundant e

jur isprudencia

ha

est ablecido la S ala Const it ucio nal de est e Tribunal Supre mo de Just icia,
ent re ot ras, en la sent encia N° 1.064 del 19 de sept iembre de 2000, caso:
C.A. Cer vecer ía Regio nal, en la cual se expresó lo siguient e:
“...Igualment e, debe dest acar se que el alcance del pr incipio
pro actione, debe ent ender se co mo que las co ndicio nes y
requisit os de acceso a la just icia no deben imposibilit ar o
frust rar injust ificada ment e el ejercic io de la acció n a t ravés
de la cual se deduce la pr et ensió n, t oda vez que ‘(…) e l
propio derec ho a la t ut ela judicia l efect iva garant iza la
posibilidad de ejercicio efic ient e de los medios de defensa,
así co mo una int erpret ació n de los mecanismo s procesale s
relat ivos a la admis ibilidad que favorezca el acceso a lo s
ciudadanos a los órganos de just icia’.
(...Omissis...)
En sent encia de vie ja dat a (N°. 1764 de fecha 25/9/ 2001) la
Sala Const it ucio nal de est e Tr ibunal S upremo de Just icia,
det er minó que:
‘Las causales de inadmis ibilidad no const it uyen pues,
inst rument os al ser vic io del ar bit r io del juez, de los que se

pueda valer irreflexivament e para impedir el acceso a lo s
órganos de administ ració n de just ic ia; ést as no se er igen con
la finalidad de co mpro met er el derecho de accionar que
poseen lo s ciudadanos, de allí que su t ratamient o exija t ener
present e, en la oport unidad de ser int erpret adas, al pr inc ipio
pro action e “...confor me al cual los presupuest os procesales
deben aplicarse de modo t al que no result e o bst aculizado
irrazo nable ment e
el
acceso
al
proceso…”.
(Sala
Const it ucio nal No.1488/13 -08-01).

De lo expuest o se co lige que el juez , cuando examina el libelo de
demanda y analiza el caso, debe ser en ext remo cuidadoso, limit ándose a
analizar la procedencia de las causales que, de manera t axat iva, cont iene la
le y r espect iva, est o es, si en el ca so concreto, somet ido a su conocimient o,
puede ser subsumido en alguna de ellas, sin que, al realizar t al operació n,
quede algún margen de duda, pues en t ales casos debe abst ener se de
declarar la inadmis ibilidad en at enció n al pr inc ipio de int erpret ació n m ás
favorable a la admis ió n de la acció n, garant izando con acert ada preferencia
el derecho fundament al de acceso a la jur isdicció n; a que se inic ie el
proceso en el cual hará valer su pret ensió n; a acudir a los órganos de
administ ració n de just icia, element os que confor man, ent re ot ros, el derecho
fundament al a la t ut ela judicial efect iva.

La invenció n o creació n de causales de inadmisibilidad dist int as a las
seña ladas por la le y, o su int erpret ació n de for ma ext ensiva, product o de la
creació n del juez frent e al co nocimient o de un específico caso, debe ser
considerado

excepc io nal

y

acept able

só lo

bajo

ciert as

y

seguras

int erpret acio nes, por ser limit at iva del derecho de acció n. Con razón ha

manifest ado la S ala de Casació n Social de est e Supremo Tr ibunal que ‘ …la
amplit ud con que la Const it ució n concibe el derecho a la t ut ela judic ial
efect iva hace que las causas de inadmis ión de la demanda sean de derecho
est r ict o y de int erpret ació n rest r ingida’. (Sent encia No. 184 del 26 de julio
de 2001)…”

Del cr it er io cit ado, se despr ende clar ament e que lo s ext remos
previst os en el art ículo 341 del Código de Procedimient o Civil no fueron
est ablecidos con la fina lidad de co mpromet er el der echo a acc io nar que
poseen los just iciables, de allí que los seña lamient os de inadmisib ilidad
dist int os a lo s señalados por la le y, o de aquellos excepcio nales y
acept ables so lo bajo ciert as y seguras int erpret aciones, no pueden ser
consent idos por ser limit at ivos del derecho de acción.

En el asunt o que nos ocupa, la recurr ida expresó:
“…Co mo ya fue apunt ado en la part e narrat iva del present e
pronunciamient o, lo so met ido al conocimient o de est e
Juzgado (sic) de segundo grado de conocimient o, es el
recurso de apelació n en fecha nueve (9) de julio de 2018, por
lo s abogados HENRY YAMIN CALI L y D ENNIS ENRIQUE
FLORES MATOS, act uando en su propio no mbre y
represent ació n, cont ra la decisió n dict ada en fecha veint idó s
(22) de junio de dos mil d iecio cho (2018), por el Juzgado
Segundo de Pr imera I nst ancia en lo Civil, Mercant il, de l
Tránsit o y Bancar io de la C ir cunscr ipció n Judic ial del Ár ea
Met ropolit ana de Caracas, que declaró INADMISIBLE la
acció n de ESTIMACIÓN E INTMACIÓN DE HONIRARIOS
PROFESIONALES de confor midad de confor midad con lo
previst o en el art ículo 341 del Código de Procedimient o
Civil.
En efect o, el Tr ibunal de la causa, fundament ó su decisió n,
en los siguient es t ér minos:

“…Ahora bien, en el escr it o de demanda, se afir mó que e l
pago por concept o de honorar ios profes ionales de abogado,
se efect uar ía en mo neda ext ranjera, específica ment e en
dólares nort eamer icanos. En t al virt ud, los int imant es
est imaro n y demandaro n el co bro de sus honorar io s
profesio nales de abogado en dó lares nort eamer icanos.
Así las cosas, est e t r ibunal debe ver ificar la admis ibilidad de
la demanda de est imació n e int imac ió n de ho norar ios
profesio nales de abogado, en lo (sic) t ér mino s en que ha sido
propuest a, a la luz de lo s dispuest o en el art ículo 341 de l
Código de Procedimient o Civil.
(…Omiss is…)
Confor me con las nor mas ant es t ranscr it as, la mo neda de
curso legal en Venezuela en el Bo lívar, por lo que el deudor
se libera de las obligacio nes convenidas en mo neda
ext ranjera, pagando su equivalent e en mo neda de curso legal,
al t ipo de cambio corrient e en e l lugar de la fecha de pago.
Respect o de la int erpret ació n de la norma cont enida en e l
art ículo 128 (ant es 116) de la Ley del Banco Cent ral de
Venezuela, la Sala de Casació n Civil del Tr ibunal Supremo
de Just icia, en sent encia N° 633, de fecha 29/10/2015, caso:
Ad vanced Media T echno logies INC ( AMT), co nt ra
Supercable Alk I nt ernacio nal, S. A., expedient e N° 15 -278,
seña ló lo siguient e:
(…Omiss is…)
E l cr it er io jur isprudencia l ant es t ranscr it o, que analiza e l
cont enido del art ículo 128 (ant es 116) de la Ley del Banco
Cent ral de Venezuela, descr ibe la mo neda ext rajera co mo u n
inst rument o de cuent a o de cálculo que servir á par a deducir
su equivalent e en bo lívares a la t asa de cambio exist ent e par a
el mo ment o del pago. Así pues, sie mpre que las part es haya n
acordado obliga cio nes en mo neda ext ranjera, el deudor a su
elecc ió n podrá efect uar el pago en mo neda ext ranjer a o su
equivalent e en mo neda de cur so legal, per o en ningún caso e l
deudor quedará at ado a pagar en mo neda ext ranjera.
Ahora bien, en el caso que concret o para e l cual se dict a est a
decis ió n, t enemo s que los ciudadano DENNIS ENRIQUE
FLORES MATO y HENRY YAMIN CALIL est imaron que el
pago de sus ho norar ios pro fesio nales de abogado fuera n
acordados en mo neda ext ranjera, concret ament e en dó lares
nort eamer icanos, por lo que procedió a est imar e int imar
dichos honorar ios en dó lares nort eamer icanos, en virt ud de
las act uacio nes judiciales presunt ament e ejecut adas en
no mbr e y represent ació n de Pro mocio nes Top 19 -20 C.A.

S in embargo, de la revisió n minucio sa de las act as que
confor man est e expedient e no se evidenció inst rument o
alguno mediant e el cual los ciudadanos DENNIS ENRIQUE
FLORES MATO y HENRY YAMIN CALI L ha yan pact ado e l
pago de ho norar ios pro fesio nales de abogado en mo neda
ext ranjera. Así se hace co nst ar.
En t al virt ud, est e juzgado debe t raer a colació n el cont enido
de la sent encia N° 1387 dict ada en Sala Const it ucio nal del
Tr ibunal Supr emo de Just icia, en fecha 13/11/2015, en el
expedient e N° 07-0469, cont ent ivo de la acció n de amparo
const it ucio nal ejer cida por los ciudadanos JUAN DURÁN
LEBOREIRO y CARMEN TERES A AMADO DE DURÁN,
cont ra la sent encia del 14 de agost o de 2006 dict ada por e l
Juzgado de Primera Inst ancia de Juicio del Trabajo de la
Cir cunscr ipció n Judic ial del E st ado Car abobo, con ocasió n
de la demanda po r est imació n e int imació n de honorar io s
profesio nales incoada en cont ra de los accio nant es por e l
abogado JOSÉ ERNESTO NATERA DE LGADO, se analizó lo
que se cit a a cont inuació n:
(…Omiss is…)
De acuerdo con est e cr it er io de la Sala Const it ucio nal del
Tr ibunal Supr emo de Just icia, result a imperat ivo para que
sean exigibles que los pagos que deban cumplir se en mo neda
ext ranjera
dent ro
del
Terr it or io
Nacio nal,
const en
expresament e y por escr it o, confor me a la nor mat iva
cont enida en el art ículo 128 de l (sic) la Le y del Banco
Cent ral de Venezuela pr eviament e analizada.
En consecuencia, result a evident e que admit ir la demanda
cont ent iva de la pret ensió n de cobro de honorar io s
profesio nales de abogado, est imados e int imados en mo neda
ext ranjera, específicament e en dó l ares nort eamer icanos, sin
exist ir pact o expreso al efect o, cont ravendr ía la nor mat iva
explícit a cont enida en lo s art ículo s 318 de la Const it ució n
Nacio nal y 128 de la Ley del Banco Cent ral de Venezuela,
por lo que est e t ribunal en est r ict o cumplimient o de lo
est ablecido en el art ículo 341 del Código de Procedimient o
Civil, debe declarar la inadmis ibilidad de la demanda que
inic ió est e proceso judic ial. Así se decide…”.

S iendo co mo ha quedado dicho, ambos juzgadores al analizar la
demanda a lo s fines de su admis ió n, só lo debieron examinar si la mis ma era

cont rar ia al orden público, a las buenas cost umbr es o a alguna menció n
expresa de la le y, pues de no ser así, est aban o bligados a admit ir la y dejar
que fueran las part es dent ro del it er procesal, quienes de bat ieran sobr e lo s
alegat os y defensas a que hubiera lugar.

Por las razones expuest as la Sala declara que en el sub iudice ambo s
juzgadores, infr ingieron el debido proceso al declar ar inadmis ible la
demanda por int imació n y est imació n de honorar ios pro fesi o nales, sin est ar
fundament ada debidament e en una causal de las señaladas en el art ículo 341
del Código de Procedimient o Civil, es decir, se est ableció una condició n de
inadmis ibilidad que la ley no cont empla, al co nsiderar que la acció n est aba
cir cunscr it a a una pret ensió n en mo neda ext ranjer a y que no exist ía un
cont rato que respaldara la pret ensió n,, con lo cual result aron infr ingidos los
art ículo s 15, 341 y 370 ordinal 1° del Código de Procedimient o Civil, por lo
que mediant e el present e fallo se corr ige el defect o det ect ado con el objet o
de rest it uir t ant o el orden público, co mo el debido proceso vio lent ados.

En consecuencias, se dec lara procedent e la present e denuncia de
infracció n por part e de la r ecurr ida de lo s art ículo s 341 y 15 del Código de
Procedimient o Civil, confor me a lo est ablecido en el art ículo 313, ordinal
1° de la mencio nada ley, se anula el mencio nado fallo y, vist o que no ha
habido pronuncia mient o sobre el mér it o de la pret ensió n, se ordenará la
reposició n de la causa a l est ado en que el t ribunal de la causa admit a la
present e acció n, en t ant o y cuant o, no est án present es ninguna de

las causales de inadmis ibilidad est ablecidas en el art ículo 341 del Código
de Procedimient o Civil.

Con base en las consideracio nes ant er iores, la Sala procurando
rest ablecer el orden jur ídico infr ingido y garant izar al accio nant e los
derechos menoscabados de t ut ela judic ial efect iva, acceso a la just icia y e l
pr incipio

pro

act io ne,

ordenará

el

present e

procedimient o,

y

en

consecuencia, anulará la decis ió n recurr ida de fecha 25 de enero de 2019,
pronunciada por el Juzgado Super ior Cuart o en lo Civil, Mercant il, del
Tránsit o y Bancar io de la Circunscr ipció n Judicia l del Ár ea Met ropolit ana
de Caracas, así co mo la decisió n de pr imer a inst ancia pro fer i da el 22 de
junio de 2018, por el Juzgado Segundo de Pr imera I nst ancia en lo Civil,
Mercant il, Transit o y Bancar io de est a mis ma cir cunscr ipc ió n judic ial , que
por mot ivos similar es t ambién declaró la inadmis ió n de la acció n,. Así se
decide.

En consecuencia, y de acuerdo a la decisió n N° 362 de fecha 10 de
ma yo de 2018, dict ada por la Sala Const it ucio nal en la que se rat ifica la
decis ió n N° 510 de la Sala de Casació n Civil, y en aplicació n de la nueva
doct rina de est a Sala Civil y “…por ef ect o del control di f uso constitucional
declarado, y en apli caci ón de l os supuestos descritos en la primera part e
del ordinal pri mero (1°) del artí culo 313 del Códi go de Procedi miento
Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓL O SERÁ
PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido
f ormas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de def ensa; b)

Por desequilibrio procesal por no mantener el j uez a las partes en igualdad
de condiciones ant e la ley; c) Por peti ción de pri ncipio, cuando obst ruya l a
admisión de un recurso impugnativo; d)Cuando sea procedente la denuncia
por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los
princi pios constitucionales de expectati va plausible, conf ianza l egítima,
seguridad jurídica y estabilidad de cr iterio, que degeneren en indef ensión,
con la vi olación del debido proceso, derecho a la def ensa y del principio de
legalidad de las f ormas procesal es, con l a inf racción de los artícul os 7, 12,
15, 206 y 208 del Código de Procedimi ento Ci vil, así como de un a tutela
judicial ef icaz, por l a observancia de un vicio grave que af ecte de nuli dad
la sust anciación del proceso, o que la f alta sea tan grave que amerite la
reposici ón de la causa al estado de que se verif ique el acto o la f orma
procesal quebrantada, en aplicación de l a doct rina reiterada y pacíf ica de
esta Sal a, que prohíbe la reposición inúti l y la casación inútil … .”. Se casa
la decis ió n aquí recurr ida por infracció n de los art ículo s 15, 206, 208 y 267
ordinal 1° del Código de Procedimient o Civil y se o rdena la reposició n de
la causa al est ado de que el juez de pr imera inst ancia dist int o del que
conoció en la pr imera oport unidad, admit ida la pr et ensió n, co nt inúe con e l
procedimient o que corresponde . Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las razo nes expuest as, est e Tr ibuna l Supremo de Just ic ia de la
República Bo livar iana de Venezuela, administ rando just icia en no mbr e de la
República y por aut oridad de la Ley, declar a: CON LUGAR el recurso de
casació n cont ra la sent encia dict ada en fech a 25 de enero de 2019, por e l
Juzgado Super ior Cuart o en lo Civil, Mer cant il, del Tránsit o y Bancar io de
la C ir cunscr ipció n Judic ial del Área Met ropo lit ana de Caracas; se anu la la
precit ada decis ió n;E n consecuencia, se REPO NE la causa al est ado de que
el juez de pr imera inst ancia dist int o del que co noció en la pr imer a
oport unidad co nt inúe con el procedimient o que corresponde.

Por la nat uraleza del disposit ivo del pr esent e fallo, no ha lugar la
condenat oria en cost as del recurso.

Publíquese, regíst rese y rem ít ase el expedient e al t r ibunal de la causa
al Juzgado Segundo de Pr imer a I nst ancia en lo Civil, Mer cant il, Transit o y
Bancar io de est a mis ma cir cunscr ipc ió n judic ial . Part icípese de dicha
remis ió n al Juzgado de origen ya mencio nado, como lo prevé el art íc ulo 326
del Código de Procedimient o Civil .

Dada, fir mada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de
Casació n Civil del Tr ibunal Supr emo de Just icia, en Caracas, a los
veint is iet e (27) días del mes de agost o de dos mil veint e. Años: 210° de la
Independe ncia y 161° de la Federació n.
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