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Magist rado Pon ente: Yván Darí o Bastardo Flores

AVOCAMIENTO

Mediant e sent encia publicada en fecha 1° de mar zo de 2021, número
AVOC-001, expedient e número 2021 -008, est a Sala de Casaci ón Ci vil del
Tribunal Suprem o de Justi cia , declaró procede nt e la pr imer a fase del
avocamiento, so licit ado por el ciudadano abogado Alejandro Cast illo Sot o,
inscr it o en el I.P.S. A. bajo el número 79.089, act uando en su car áct er de
apoderado judicia l del ciudadano

DIOSDADO CABELLO RONDÓN ,

venezo lano, mayor de edad y t it ular de la cédula de ident idad N° V 8.370.825, en lo s t ér mino s siguient es:

“…PROCEDENTE LA PRI MERA FASE DEL AVOCAMIENTO , y e n
cons ecu encia, ORDENA en bas e a lo pr evisto en los artículos 28, 31,
106, 107, 108 y 109 d e la L ey Orgáni ca del Tribunal Supremo d e
Justicia, lo s igu ient e:
PRI MERO: Al ciu da dano ju ez del J uzgado Tercero de Primera
I nst ancia en lo C iv il, Mercant il, Tráns ito y B ancario de la
Circuns cripció n J udicial del Á rea Met ropolit ana de C aracas, remit a
inmediat a ment e a es t a S ala todo el e xpedient e número AP11 - V-2015 001114, cont ent ivo del ju icio p or da ño mor al, incoa da por el ciu da dan o
DIOSD AD O C ABELLO RONDÓ N contr a la socieda d mer cant il C. A.,
EDIT ORI AL EL N ACIO N AL.
SEGUNDO : Al J UEZ RECTOR de la C ircuns cripció n J udicial del
Área Metro po lit ana de C aracas , qu e s e encar gu e de velar por el
cu mp limient o de lo or dena do en est e fallo.
TERCERO : Al ciu da dano ju ez del J uzgado Tercero de Primera
I nst ancia en lo C iv il, Mercant il, Tráns ito y B ancario de la
Circuns cripció n J udicial del Área Met ropolit ana de C aracas , abogad o
Gus t avo Hidalgo Bracho , ABSTENERSE de r ealizar actuación algu na en
el exp edient e qu e le ha sido r equ er ido, a partir de la pub licación de esta
s ent encia.
CUARTO: SE LE NOTIFICA a los ciu da danos ju eces de los tr ibu nales
ant es s eña lados, qu e t ienen u n p lazo de cuar enta y ocho (4 8) ho ras ,
contadas a par tir de la not if icación del pr es ent e fallo, par a que el
exp edient e s ea r emitido a esta Sala de Casación C ivil, s o p ena de qu e s e
apliqu en las sanciones pr evistas en el ar tícu lo 122 de la Ley O r gánica del
T r ibunal Supr emo de Justicia, conf or me a lo ant es dispu est o en esta
decis ión.
No s e hace pr onu ncia mient o en costas pr ocesales, dada la natur aleza del
pr es ent e fallo… ”. (Desta cados de lo transcri to) . -

S iendo la oport unidad procesal correspondient e, pasa est a Sala a
decidir la procedencia o no de la segunda fase del avocamiento so lic it ado,
bajo la ponen cia Magi strado que con tal carácter la suscribe , en lo s
siguient es t ér mino s:

-I-

Est e Tribunal Supremo de Just icia, ha indicado en nu merosos fallo s
que en el avocamiento deben ut ilizarse cr it er ios de ext rema prudencia y
ponderació n, t omando en consider ació n fundament alment e, la necesidad de
evit ar graves injust ic ias o una denegació n de just icia, o que se en cuent ren
en disput a cuest iones que rebasen el int erés pr ivado y afect en de manera
direct a el int erés público y social, o qu e sea necesario restabl ecer el orden
en algún proceso judi cial qu e así lo am erite en razón de su t rascen denci a
e im portancia. (Sent encia del 3 de mayo de 2006. Exp. N° 2005 -803),
ci rcun stancias cuya valoración quedan a la absoluta discreción de ésta
Sala. (Cf r. Fallo de esta Sala N° A VOC - 667, de f echa 13 de diciembre de
2018, expedi ente N° 2018 -187).-

E llo es así, debido a que mediant e el avocamiento, se sust rae del
conocimient o y decis ió n de un ju icio al órgano judicial que ser ía el
nat uralment e co mpet ent e para reso lver lo, cuando “...amerite un tratamiento
de excepción con el f in de prevenir antes de que se produzca una situación
de cao s, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a
los altos intereses de la Nación y que pudiera pert urbar el normal
desenvol vimiento de las acti vidades políticas, económicas y social es
consagradas en nuest ra Carta Fundamental ”. (Vid. Sent encia de la S ala
Const it ucio nal de fecha 5 de abr il de 2004, caso de Rut h Rincó n de Basso).
Por consigu ient e, es necesar io que “... de la solicitud y los recaudos
que se acompañen se pueda inf eri r una grave situación de desorden
procesal, que af ect e el i nte rés general del Estado y perturbe la reali zaci ón

del f in que subyace en toda organi zaci ón política, cual es l a justicia. ”.
(Sent encia de la Sala Po lít ico -Administ rat iva Nº 1201, de fecha 25 de mayo
de 2000, caso de Blanca Ro mero de Cast illo, reit er ada en f allo de esa
mis ma Sala en fecha 15 de febrero de 2001, caso de Rómulo Her nández y
ot ro).

A ello, se ha añadido la necesar ia inoperancia de los medios
procesales exist ent es para la adecuada prot ecció n de los derechos e
int ereses en juego, como t ambién que

las irregular idades procesales

denunciadas hayan sido advert idas oport unament e en la inst ancia.

Por esa razó n, est e Supremo Tr ibunal ha dejado expr esament e
est ablecido que no puede pret ender se que est a figura excepcio nal se
conviert a en la regla

y pret ende r

lo s int eresados que mediant e e l

avocamiento se repare cua lquier vio lación al ordenamient o jur ídico que
pueda ser reparada mediant e el plant eamient o de un r ecur so ant e cualquier
inst ancia co mpet ent e.

En consecuenc ia, t al excepció n deber ser ejercida prud encia lment e en
lo s casos ext remos y siempr e que se den los requisit os concurrent es a que
hace referencia la le y.

Sobre el part icular, est a Sala en sent encia del 21 de mayo de 2004,
acogió el cr it er io est ablecido por la S ala Po lít ico - Administ rat iva de est e
Máximo Tr ibunal en fa llo de fecha 2 de abr il de 2002, (caso de I nst it uto
Nacio nal de Hipódromos y Procurador General de la República), al co ncluir

que en definit iva “... los supuestos de procedencia del avocam iento sujet os
a la exclusi va valoración y ponder ación de este Alto T ribunal, son los
siguientes: a) Que se trate de un asunto que rebase el mero int erés pri vado
de las partes involucradas y af ecte ost ensibl emente el interés público y
social, o cuando sea necesario restabl ecer el orden del algún proceso
judicial que lo am erite en razón de su i m portancia o trascenden cia, o que
exista una si tuación de m anifiesta inju st icia o de evidente error judicial;
b) Que las garantías o medios exist entes resulten inoperantes para la
adecuada protección de los derechos e intereses jurídi cos de las partes; y,
c) Que las presunt as i rregul aridades denunci adas en l a solicitud de
avocam iento

hayan si do oportunament e reclamadas

sin éxito en la

instancia...”.

Por todo lo ant er ior ment e expuest o, esta Sala considera necesar io
ins ist ir que debido a la nat uraleza dis crecio nal y excepcio nal de est e
inst it ut o procesal, e l mismo debe emplearse co n cr it er io de int erpret ació n
rest r ict iva de manera que per mit a el uso prudent e de est a facult ad, la cual
debe ser ej ercida sólo cuando deba im pedirse o preveni rse situacion es que
pertu rben de form a flagrante el orden i nstitucional y consti tucional, que
justifiquen la intervención de algun a de las Salas de este Tribunal
Suprem o de Justicia, con objet o de su bsanar, corregi r y restabl ecer el
orden procedim ental subvertido , evit ando conflict os que puedan ocasio nar
t rastornos, confusió n, zozobra colect iva, o que de algún modo puedan
ent orpecer la act ividad pública.

Por con siguient e, la doctrina de esta Sala tiene estableci do, qu e el
cam po de apli cación de esta figu ra ju rí dica debe lim itarse úni cam ente a
aquellos casos en que resulta afectado de m anera directa el interés
público o soci al, el cual debe preval ecer frente a los in tereses de las
partes, o cuando exi ste un desorden pro cesal de tal m agnitud que no
garanti ce el derecho de defen sa de las partes y el debido equilibrio en el
proceso.

En efect o, respect o a la figura del avocamiento, la Ley O rgánica del
Tribunal

Sup remo

de

Justi cia

de

la

Repúb lica

Bolivariana

de

Venezu ela, en sus artícu los 106, 107, 108 y 109 , dispone expresament e lo
siguient e:

“Artículo 106. - Cuales qu ier a de las Salas del T r ibu nal Supr emo de
Justicia, en las mat er ias de su r esp ect iva comp et encia, de of icio o a
instancia de par te, con conocimient o su mar io de la situación, p odr á
r ecabar de cualqu ier tr ibu na l, en el esta do en qu e s e encu entr e,
cualqu ier exp edient e o causa par a r es olver si la avoca y asu me el
conocimient o del asu nt o o, en su def ect o, lo asigna a otr o tr ibu na l.
Artí culo 107. - E l avoca miento s er á ejer cido con su ma pr u dencia y
sólo en cas o de gr aves des ór denes pr ocesales o de es canda losas
violaciones al or dena mient o jur ídico qu e p er judiqu en ost ensib lement e
la ima gen del P oder Ju dicia l, la paz púb lica o la institu cionalida d
democr át ica.
Artí culo 108. - La Sala exa minar á las condiciones de admis ib ilida d del
avo camient o, en cua nt o a qu e el asu nt o cur se ant e algú n tr ibu na l de la
Repúb lica, indep endient ement e de su jer ar quía y esp ecia lida d o de la
etapa o fas e pr ocesa l en qu e s e encu entr e, as í como qu e las
ir r egu lar ida des qu e s e alegu en ha yan s ido op or tu na ment e r ecla ma das
sin éx it o en la insta ncia a tr avés de los med ios or dinar ios. Cuando s e
admita la solicitu d de avo camient o, la Sala oficiar á al Tr ibuna l de
instancia, r equ er ir á el exp edient e r esp ect ivo, y p odr á or denar la
susp ens ión inmediata del cur so de la causa y la pr ohib ición de r ea lizar

cualqu ier clas e de actuación. S er án nu los los act os y las diligencias
qu e s e dict en en desacato a la susp ens ión o pr ohibición qu e s e exp ida.
Artí culo 109.- La s ent encia s obr e el avo camient o la dictar á la Sala
comp et ent e, la cual p odr á decr etar la nulida d y subsigu ient e r ep os ición
del ju icio a l estado qu e t enga p er t inencia, o decr etar la nu lida d d e
algu no o a lgu nos de los act os de los pr oces os, u or denar la r emis ión
del exp edient e par a la cont inuación del pr oces o o de los pr oces os en
otr o T r ibu na l comp et ent e en la mat er ia, así como, adoptar cualquier
medida lega l qu e est ime idónea par a el r establecimient o del or den
jur ídico infr ingido”.

Co mo

puede

obser var se,

de l

cont enido

de

las

disposicio nes

precedent ement e t ranscr it as, se pone de manifiest o, que exclusiva ment e
procede la aplicació n de la especialís ima figura procesal del avocamiento
cuando se observe una m anifiesta injusticia o denegación de just icia y
siem pre que en criterio exclu sivo de este Suprem o Tribunal, exi stan
razones de interés públi co y social que ju stifiquen la m edida .

Así pues, ha sido pacífica la doct rina de est e Alt o Tr ibunal al
considerar que la prudent e aplicació n del avocami ento se encuent ra
vinculada no só lo al caráct er ext raordinar io que present a, sino que se
desprende t ambién, implíc it ament e, de la propia redacció n del t ext o legal,
la n ecesidad de cu mp li r un p rocedi mien to por etapas su cesivas, a saber:
análi si s de la solicitud para requ eri r el expedi ente, el estudio di recto
del asunto por este Sup remo Tribunal antes de p ronunciarse acerca de
la p roced encia del avocamiento si fuere el caso, que sólo habrá de
produci rse cuando la Sala lo estim e perti nente.

Hechas est as co nsideracio nes pr evias, la Sala pasa a analizar si
efect ivament e exist en las irregular idades denunciadas por la repr esent ació n
judic ial del so licit ant e del avocamient o, y a t al efect o se obser va lo
siguient e:

-II-

Quien ho y accede a est a suprema jur isdicció n civil, funda ment an su
so licit ud de avocamiento de fecha 29 de enero de 2021, en lo s siguient es
alegat os:

“…Capí t ulo I
DE LOS HECHOS QUE GENERAN LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO
Y RAZONES JURÍDIC AS.
Acu do a esta Máxima I nstancia Civil con la f inalida d de s olicitar SU
AVOCAMIENTO t oda vez qu e en f echa 3 1 de ma yo de 2 018, el Juzga do
T er cer o de Pr imer a I nstancia en lo C ivil, M er cantil, T r ánsit o y Bancar io de la
Cir cu nscr ipción Ju dicial del Ár ea M etr op olitana de Car acas, dict ó s ent encia
ha lu gar , condena ndo a la par te d ema nda diar io "EL N AC ION AL " a pagar la
cant ida d de UN MIL MIL LONES DE BOL Í VARES (Bs. 1.000.000.000,oo)
par a aqu el ent onces, est o ú ltimo como r esu ltado de la dema nda pr es entada
por nos otr os en el año 2015.
Contr a la alu dida decis ión la r epr es entación ju dici al de la par te dema nda da
ejer ció r ecur s o pr ocesal de ap elación, cu yo conocimient o cor r esp ondió al
Juzgado Sup er ior S egu ndo en lo C ivil, M er cant il, T r ánsit o y Bancar io de la
Cir cu nscr ipción Ju dicia l del Ár ea Metr op olitana de Car acas, ante aqu ella
alzada, lu ego de u na ext ensa sustancia ción, - hab ida cu enta del ataqu e a l
sist ema económico del país, qu e conclu yó en u na f or zosa deva luación d e
nu estr a moneda con las gener a les cons ecu encias qu e est o conlleva - la
r ecur r ent e pr ocedió en f or ma delib er ada y casi dolosa a des ist ir del r ecur so,
qu eda ndo en cons ecu encia FI RME el fallo dicta do p or el Juzga do T er cer o de
Pr imer a Insta ncia en lo Civil, M er cant il, T ránsit o y Ba ncar io de la
Cir cu nscr ipción Ju dicia l del Ár ea M etr op olitana de Car acas.

Dicho des ist imient o tu vo como pr incipal pr op ós it o el sustr aer s e de las
ob ligaciones p ecu niar ias gener a das por la r ef er ida s ent encia condenat or ia,
cons ider ando la enor me y despr op or ciona da br echa causada por el tr ans cur so
del t iemp o y la deva luación monetar ia.
Ahor a, aún as í r esu lta e vident e el clar o r econocimi ent o hecho p or los
dema nda dos de su cu lpabilida d con r esp ect o a la ir r ita conducta y los da ños
mor a les causa dos de ma ner a indiscr imina da y dolosa a mi r epr es entado.
En est e esta do de event os, u na vez qu e el exp edient e r egr es o al Juzga do
T er cer o de Pr imer a I nstancia en lo C ivil, M er cantil, T r ánsit o y Bancar io de la
Cir cu nscr ipción Ju dicial del Ár ea M etr op olitana de Car acas, a pr opós it o del
alu dido des istimi ent o, media nt e diligencia f echada el 19 de febrero de 201 9,
s e pr ocedió a s o licitar , pr evio decr et o de ejecu ción de s ent encia, el
nombr a mient o de exp er t o par a la pr áctica de la indexación del mont o
inicia lment e r ecla mado, a qu ello fu e en ef ect o acor da do media nt e auto del 2 6
de febrero de 2019, sin qu e s e f ijar an los par ámetr os de d icha cor r ección
monetar ia, es decir , sobr e qu é bas e y p er iodo deb er ía n hacer s e los cá lcu los,
en vir tu d de est o y dado lo necesar io de las bases de cálcu lo s e s olicit o
pr onu ncia mient o media nt e diligencia del 11 de j unio de 2019.
Ahor a b ien, pr es cindiendo de la p osibilida d de qu e el tr ibu na l de cognición
ha ya acor da do o no los par á metr os de la necesar ia cor r ección económica, lo
cier t o es qu e par a aqu el moment o no ex ist ían índices Nacionales de Pr ecios al
Consu midor (I.N.P.C.) va lidos qu e pu dier a n s er vir como indicador es acor des,
ello deb ido a la comp lica da situación y lo af ecta do de los par á metr os e
indica dor es en la economía naciona l. No ob stant e ello no p odemos ob viar el
cr it er io establecido p or esta honor ab le Sala en s ent encia No. 517 del 08 d e
noviembr e de 2018, cas o NIE VES DEL SOCORRO PÉREZ DE AG UDO,
s egú n el cual: " Resulta injusto, que el acreedor r eciba años d espués d el
ven cimiento, el monto exigible de la a creen cia en din ero devaluado, lo qu e lo
empobr ece y enriquece al deudor" .
En ef ect o, en la alu dida s ent encia s e cons ider ó qu e: " la ind emniza ción o
quantum en materia de d año moral, es del criterio exclusivo y s oberano del
juez, quien en definitiva es el qu e la determ ina de acuerdo co n su prudente
arbitrio, con lo cual los sentenciadores ostentan la fac ultad para apreciar si
el hecho ilícito generador d e daños materiales puede o casionar, además
reper cusiones psíquicas, o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente
moral de la víctima, y por lo tanto la estimación que al resp ecto hagan los
jueces de mérito así co mo la ind emniza ci ón que a cu erden en us o de la
facultad discrecional qu e les con ced e el artí culo 1.196 del Código Civil, son
de su criterio exclusivo..." .
As í las cosas ha y qu e destacar qu e el mont o en pr incip io r ecla ma do, UN MI L
MILLONES DE BOLÍ VARES ( Bs.1.000.000.000,oo), deb ido al t iemp o
tr anscur r ido en pr oces o y las p er ju diciales incidencias de la fu er t e inf lación,
r esu lta a todas lu ces "ex igu o" y no comp ensa en lo abs olut o el da ño en
evidencia causado p or los ilícit os act os qu e or igina n la dema nda. Pr oba da
media nt e r es olu ción ju dicia l la r esp onsabilida d de la par te dema nda da, y
fir me la s ent encia p or ef ect o del alu dido desist imient o, qu eda a la luz de lo

ant es dicho evidencia da la injusta situación r ef er ida, toda vez qu e aú n con la
mat er ial ejecución de lo decidido, no s e ver ían comp ensa dos los da ños
causados al dema nda nt e u honr adas sus r econocidas exp ectativas y con ell o
s er ían vu lner ados sus der echos de or den constitu cional, as í como
menos cabada la ef ect ivida d del pr oces o, p or lo qu e s ien do qu e en cr it er io d e
esta Sala la cor r ección monetar ia op er a inclu so de of icio f ijando en def init iva
el mont o de la condena, es p or lo qu e el avoca mient o s e tr adu ce en el
meca nis mo idóneo par a satisfacer la s ituación de injust icia qu e en def init iva
atenta contr a la tutela ju dicial ef ect iva.
En ef ect o una simp le apr eciación del ar tículo 26 de la Const itu ción de la
Repúb lica Bolivar iana de Ven ezu ela, r evela qu e la T UT ELA J UDIC I AL
EFECT IVA, pu ede actuar como u n der echo constitu cional de car ácter
jur is dicciona l, qu e r esu lta cont enido en el catálogo de der echos de t odo
individu o. S e nos pr ecisa así qu e t odo su jet o t iene el der echo de obt ener de
los ór ga nos del estado y de f or ma muy par ticu lar de los ór ganos
jur is dicciona les en el mar co de los pr oces os ju diciales , u na pr ot ección
ef ect iva y cier ta de los der echos p et icionados y f or ma lment e cont emp la dos en
el b loqu e nor mat ivo.
“…O miss is… ”
D es de esta ú lt ima p er sp ectiva el der echo a la T utela Ju dicia l E f ect iva imp lica
de igual ma ner a la p os ib ilida d de logr ar en just ic ia u na ef ectiva, clar a y
mat er ial ejecu ción de la s ent encia obt enida , satisfaciendo así los int er es es
r eivindica dos media nt e el pr oces o.
Sost iene la doctr ina qu e u no de los pr incip ales atr ibutos qu e despr endemos
del ar tícu lo 26 de la Constitu ción es justa m ent e el der echo a la ef ectivida d d e
la decis ión ju dicia l, a ejecutar la or den ju dicial cont enida en el fallo emit ido,
lo cual imp lica qu e el juzga dor deb e adopta r las medidas necesar ias par a su
cor r ecta y justa ejecu ción, ello gar ant iza el necesar io cu mp li mient o de la
decis ión ju dicial.
Por ello con la fina lidad de logr ar una def init iva r eivindicación de los
der echos qu e fu er on ob jet o de la dis puta y debida ment e acr editados en fa vor
de mi r epr es entado media nt e s ent encia def init iva y f ir me, acu dimos a esta
DIGN A S AL A p idiendo s e cor r ija en f or ma adecuada y en r esp et o a la tut ela
ju dicia l ef ect iva la indemniza ción monetar ia acor dada en el alu dido dicta men
emit ido p or el T r ibuna l T er cer o de Pr imer a I nstancia en lo C ivil, M er cant il,
T ránsit o y Ba ncar io de la Cir cu nscr ipción Ju dicia l del Ár ea Metr op olitana de
Caracas, en f echa 31 de ma yo de 2018.
Capít ulo II
PERTINENTES CONCLUSIONES Y REQUISITOS DE PROCEDENCIA.
PRIMERO: E n cuant o a qu e el obj eto de la solicit ud de av ocamie nto sea de
aquellas mat erias que est én at r ibuidas ordinaria ment e por la ley al
co no cimient o de los tribunales, es evident e qu e los ju icios de daños mor a les
s e encu entr an estatu idos en el C ódigo C ivil, y s in du da ha n de s er conocidos

por los ór ga nos jur is diccionales con la asigna da y det er mina da co mp et encia
lega l, por tant o deb e cons ider ar s e cu mp lido est e r equ is it o y así s olicit o s ea
declar ado.
SEGUNDO : E n lo r elat ivo a qu e el as unto j udicial curs e ant e o tro Tribunal
de la R epública, la dema nda qu e mot iva mi s olicitu d s e inició en el a ño
2015, y act ualment e cur sa ant e el Juzga do T er cer o de Pr imer a I nsta ncia en lo
Civil, M er cant il, T r ánsit o y Ba ncar io de la Cir cu nscr ipción J u dicial del Ár ea
Metr op olitana de Car acas, en el exp edient e s ignado con el alfanu mér ico
AP11- V-201 5-001114, ta l como s e evidencia de las cop ias qu e s e acompaña n
a la solicitu d, y así s olicit o s ea ver if icado.
T ERCERO: Qu e deb e tr atar se de un cas o de ma nifiest a inj us t icia, o qu e a
ju icio de la Sala ex istan r azones de int er és p úblico o s ocia l qu e justif iqu en la
medida, o cua ndo s ea nec esar io r establecer el or den de algú n pr oces o ju dicial
qu e lo r equ ier a en r azón de su tr ascendencia e imp or tancia.
Resp ect o a ello, u na vez más nos r es ulta evident e el r econocimient o
jur is dicciona l de los da ños mor a les qu e f u er an causados a mi r epr es enta do
ciu da da no D ios dado Cab ello Rondón, acor dá ndos e con ello media nt e
s ent encia qu e p er ma nece def initiva y f ir me el r esar cimient o de est os. Sin
embar go nu estr a r ea lidad económica da cu enta de la injust icia en la qu e s e
incur r ir ía de no cor r egir de ma ner a adecua da la su ma expr esada, el mont o
r ef er ido p or la sent encia hoy apr ecia da, nos r esulta cua ndo menos ina decua do
e ins uf icient e fr ent e a las diver sas cir cu nstancias económicas y el des gast e al
qu e ha sido s omet ido nu estr o fact or monetar io. T odo ello a mer ita el
r establecimient o del or den pr ocesa l, y la f ijación de par á metr os par a una
adecuada cor r ección monetar ia qu e r eivindiqu e la just icia y cons ider e
nu estr as condiciones r ea les.
En est e or den de ideas es imp or tant e r esaltar qu e la cor r ección monetar ia o
indexac ión es mat er ia de or den público , pu es tien e como ob jet o qu e la
tar danza en el cu mp limient o de u na ob ligación no comp or t e u na dis minución
en el patr imonio del acr eedor , p or lo qu e pu ede s er declar ada de of icio p or el
Ju ez. ( vid. S ent encias de la Sala de Cas ación S ocia l Nr o. 595 de f echa 22 de
mar zo de 2007 y de la Sala Const ituciona l Nr o. 438 del 28 de abr il de 2009 ).
Por tant o, aun ex ist iendo la figur a de la indexación, es evident e qu e ésta deb e
comp or tar un empar eja mient o r ea l del mon to dema nda do, cons ider a ndo las
flu ctuaciones económicas ocur r idas des de el moment o en qu e s e int er pus o la
dema nda y hasta logr ar la def init iva s ent encia, más si tales modif icaciones s e
cor r esp onden con cir cu nstancias extr aor dinar ias imp os ib les de cor r egir
media nt e las f ór mu las or dinar ia ment e emp lea das, y así s olicit o s ea
det er mina do p or esta Sala.
CUART O: E n cuant o a qu e exis t a un desorden pro ces al de ta l ma gnitu d qu e
exija la int er vención de esta máx ima jer ar qu ía jur is diccional. S e advier t e qu e
bajo los cr it er ios con los qu e s e pr et ende ejecutar lo decidido media nt e la
r ef er ida s ent encia, no s e gar ant iza a mi r epr es enta do el deb ido equ ilibr io
pr ocesal o u n just o tr atamient o de s u pr et ensión, pu es en el pr es ent e cas o s e
ha tr atado de indexar sin esp ecif icar parámet r os y lo qu e es p eor aú n s in qu e

s e validen los par ámetr os qu e ha n de s er consider ados adecua dos fr ent e a las
extr aor dinar ias cir cu nstancias. Necesar io r esu lta indicar qu e s i no s e
cons ider an las poco convenciona les cir cu nst ancias qu e han s ido el r esu lta do
de u n s ist emát ico ataqu e a nu estr os fact or es económicos, el mont o r esu lta nt e
s er ía cua ndo menos inapr op iado par a en ef ect o gener ar una deb ida
comp ensación r esp ect o los da ños qu e han s ido causados, r estándole est o a la
s ent encia def init iva la p ot encia l capacidad d e r es ol ver el conf lict o s omet ido a
las autor ida des jur is diccionales y así p edimo s se declar e.
Finalment e y en cuant o a qu e las g arantí as o medios exist entes res ulte n
inoperant es par a la a decuada pr ot ección de los der echos e int er es es de mi
r epr es enta do, s e advier t e qu e aun s olicitando al tr ibu na l de la causa adecu é la
f or mu la de indexación, actua lment e los par ámetr os ex ist ent es s ea n los índices
del Banco C entr al o la jur ispr udencia, no su bsanar an la r eal br echa gener a da
por el tr anscur so del t iemp o des de la pr es enta da dema nda año 2015 y el
mo ment o actua l en qu e s e pr et ende la ejecución, pu es, como ya s e acot ó
r esu ltan insuf icient es y no ob edecen a lo extr aor dinar io de las condiciones
actuales.
Capít ulo III
PETITORIO.

Por todos los hechos nar r ados y s obr e la base de la nor mat iva lega l expu esta,
es por lo qu e ocur r o ant e s u comp et ent e autor ida d par a solicitar SE AVOQUE
al ju icio de D AÑOS MORALES instaur ado p or el ciu da dano D IOSD ADO
CABELLO RO NDÓN, contr a el diar io EL N ACI ON AL, qu e s e sustancia en el
exp edient e s igna do con el alfanu mér ico A P11- V-2015 -001114, a nt e el
Juzgado T er cer o de Pr imer a I nsta ncia en lo C ivil, M er ca nt il, T r ánsit o y
Bancar io de la Cir cu ns cr ip ción Ju dicial del Ár ea M etr op olita na d e Car acas, a
fin de qu e, pr evia la ver if icación de los hechos nar r ados, lo cual s e tr aduce
en u na injust icia qu e pat entiza la violación de la tutela ju dicia l ef ect iva,
pr oceda a r establecer el or den pr ocesal en el ent endido de qu e s e pr actiqu e
una ver da der a indexación…”. (D estacados d e lo transcrito) . -}

-IIIAhora bien, co n la finalidad de evidenciar la exist encia de las
supuest as irr egular idades denunciadas por los so lic it ant es del avocamiento
en est udio, est a Sala de Casación Civi l , considera oport uno analizar las
act as procesales del expedient e que le fuera remit ido, sobre el cual se

so licit ó el avocamiento, por lo cual se pasa a realizar un recuent o de
aquello s hechos relevant es, de obligat oria y necesar ia menció n para
det er minar la exist encia de lo a legado, y en t al sent ido se obser va lo
siguient e:
En fecha 11 de agost o de 2015, fue present ada la demanda, por e l
ciudadano Diosdado Cabello Rondó n, venezo lano, ma yor de edad y t it ular
de la cédula de ident idad N° V -8.370.825, represent ado judic ialment e p or
lo s ciudadanos abogados Yt ala Her nández Torres y Ale jandro Cast illo Soto,
inscr it os en el I.P.S.A. bajo lo s números 58.160 y 79.089 respect ivament e,
cont ra la sociedad mercant il dist ingu ida con la deno minació n Diar io E l
Nacio nal, inscr it a en el Regist ro Mercant il Segundo de la Cir cunscr ipció n
Judicia l del Dist r it o Capit al y E st ado Miranda, en fecha 23 de febr ero de
1984, ba jo el N° 105, tomo 1 -B-Sgdo, con últ ima refor ma de su document o
const it ut ivo est at ut ario, en el mis mo regist ro, en fecha 29 de junio de 2004,
bajo el N° 32, tomo 96 -A-Sgdo, represent ada judic ialment e por los
ciudadanos abogados Juan Cancio Gargant ón y Lourdes Gabr iela Freire
P iet rafesa, inscr it os en el I.P.S.A. bajo lo s números 15.738 y 73.669.
En fecha 12 de agost o de 2015, fue admit id a la demanda, y pract icada
la c it ació n del demandando se produjo la co nt est ació n a fo ndo de la
demanda.
Ver ificado el lapso probat orio y la present ació n de infor mes por las
part es, el Tr ibuna l Tercero de Pr imera I nst ancia en lo Civil, Mer cant il, de l

Tránsit o y Bancar io de la Circunscr ipció n Judicia l del Ár ea Met ropolit ana
de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dict ó sent encia definit iva,
declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y condenado a la
demandada al pago de la suma de un mil millo nes de bo lívares (Bs.
1.000.000.000,00), como indemnizació n.
Post erior ment e, la demandada ejer ció recurso ordinar io de apelació n
en fecha 6 de junio de 2018, y admit ido est e, el expedient e fue remit ido al
Juzgado Super ior Segundo en lo Civil, Mercant il, del T ránsit o y Bancar io de
la Cir cunscr ipc ió n Jud icial del Ár ea Met ropo lit ana de Caracas.
Seguidament e en fecha 15 de oct ubre de 2018, la represent ació n
judic ial de la demandada, desist ió del recurso ordinar io de apelació n
int erpuest o, siendo ho mo logado dicho d esist imient o mediant e sent encia
int er locut oria de fecha 18 de oct ubre de 2018.
Post erior ment e, mediant e aut o de fecha 14 de novie mbre de 2018, se
declaró definit iva ment e fir me la sent encia de alzada y ordenó remit ir el
expedient e al t r ibunal de pr imera ins t ancia.
Remit ido el expedient e al Tr ibunal Tercer o de Primera I nst ancia en lo
Civil, Mercant il, del Tránsit o y Bancar io de la Cir cunscr ipció n Judic ial del
Área Met ropolit ana de Car acas, est e lo recibió en fecha 21 de noviembre de
2018.

En fecha 26 de febrero de 2019, el t r ibunal de la causa ordenó se
realizar a una expert icia co mplement ar ia del fallo designando al efect o un
expert o.
En fecha 29 de enero de 2021, se present ó la so licit ud de avocami ento
ant e est a Sala.
En fecha 1° de marzo de 2021, est a Sala dict ó sent encia int er locut oria,
declarando procedent e la pr imera fase de la so licit ud de avocami ento.
En fecha 3 de marzo de 2021, el Tr ibunal Tercero de Pr imera
Inst ancia

en

lo

Civil,

Mercant il,

del

Tránsit o

y

Bancar io

de

la

Cir cunscr ipció n Judic ial del Ár ea Met ropolit ana de Caracas, mediant e aut o
acordó la remis ió n del expedient e pr inc ipal a est a Sala, en virt ud de la
procedencia de l avocamiento en pr imer a fase.
En fecha 4 de marzo de 2021, se recibió el expedient e de la cau sa
pr incipal.
-IVUna vez analizadas por menor izadament e las act as que co nfor man e l
expedient e ant es descr it o y examinado lo alegado por la so licit ant e del
avocamiento, est a Sala procede a dict ar su máxima decis ió n en lo s
siguient es t ér mino s:
Los alegat os expuest os por la so licit ant e del avocamiento se dir igen a
la exist encia de una sit uació n de manifiest a injust icia, de evident e error

judic ial y de desorden procesal, mot ivo por el cual, se hace necesar io la
int er venc ió n de est a Sala a los fines de –restablecer el orden de algún
proceso

judicial

que lo

requi era

en

razón

de

su

trascenden cia e

im portancia- co mo lo es el cont ext o de marras.

Est ablecido lo ant er ior t enemos que est a Sala en reit eradas ocasio nes,
respect o a las so licit udes de avocamiento ha expresado, ent re ot ras, en
sent encia N° AVOC-482, de fecha 4 de noviembre de 2010, exped ient e N°
2010-418,

caso:

Propat rimo nio,

S.C., cont ra Pedro

Campos P laz,

lo

siguient e:

“…Ref ir iéndos e a la mat er ia qu e atañe a la s olicitu d de avoca mient o, ésta
Sala, en s ent encia Nº AVOC.00771 de f echa 29 de julio de 2004, caso
T eodu lo (s ic) D omingo D íaz Gu evar a, exp edient e Nº 2004 -000 394,
r atificada en la s ent encia Nº AVOC. 00888, de f echa 20 de diciembr e d e
2005 exp edient e Nº 2003 -0001164; s eña ló lo sigu ient e:
“...La Sala Const ituciona l del T r ibuna l Supr emo de Just icia, en s ent encia
Nº 806 de f echa 24 de abr il de 200 2, caso SI NT RACEMENT O, exp edient e
00-3049, delimit ó el ob jet o del a voca mient o en los s igu ient es t ér minos :
El ob jet o del a voca mient o es, en pa labr as de los pr oyect istas de la L ey
Or gánica de la Cor t e Supr ema de Just icia, traer al más Alt o T r ibunal de la
Repúb lica ‘cualquier asu nto que por su gravedad y por las
cons ecuencias que pudiera producir u n f allo desati nado, a merit e un
tratamiento de ex cep ción con el fi n de prevenir ant es de que se
produzca una situación de caos, d es quiciamiento, a narquía o
cualesquiera otros inconvenient es a los altos interes es de la Na ció n y
que pudiera perturbar el nor mal des envol vimi ento d e las actividad es
políticas, eco nó micas y s ocial es co nsa gradas en nuestra carta
funda mental ’ ( cita r ecogida en el Acu er do de la Sala Polít ico
Administr ativa del 10.08.82, con p onencia del Magistr ado D omingo A.
Cor onil)...’
D e lo tr aslada do es deducib le qu e, el avoca mient o deb e t ener s e como u na
figur a de int er pr etación y utilidad restricti va , toda vez qu e su tr amitación
r epr es enta u na r uptur a del pr incip io de la insta ncia natur al. Bajo est os

pr ecedent es, las dif er ent es Salas del T r ibunal ha n venido delinea ndo los
r equ is it os de pr ocedib ilida d de los a voca mient os.
En est e s ent ido, s e cita la s ent encia N° 1201 , dictada p or la Sala Polít ico
Administr ativa en f echa 25 de ma yo de 20 00, caso Bla nca Romer o de
Castillo, exp edient e 12319, media nt e la cua l s e estableció las fas es del
avoca mient o, en los s igu ient es t ér minos :
‘E n dos r ecient es decis iones esta Sala Político Administr ativa del
T r ibunal Supr emo de Just icia, s e ha r ef er ido a las deno mina das ‘Fases del
Avoca mient o’, par a pr ecisar las dos etapas pr ocesales qu e conf or ma n esta
inst itución, la pri mera: que s e inicia co n la solicit ud de avoca miento, y
prev io examen de los requis itos de pro cedencia ( que se enunciaro n en
el punt o 2 del capí t ulo ant erio r), se o rdena la remis ió n de los
expedientes que cursen ant e o tros t ribunales ; imp lica la or den de
par alizar cu alqu ier actuación en el tr ibu na l en el cual r ep osa el o los
exp edient es ya qu e deb en r emit ir s e a est e Supr emo T r ibuna l imp idiendo,
tanto al ju ez como a las par tes, cualqu ier tip o de actuación.
Y u na s egu nda etapa, qu e es la de avocar se pr op ia ment e al conoc imi ent o
del asu nt o, cua ndo lo ju zgu e p er t inent e. As imis mo esta Sala seña ló en las
r ef er idas s ent encias qu e la últ ima decis ión pu ede t ener imp lícita la
nu lida d de algú n o t odos los act os pr ocesa les, cuando s e hub ier e deja do
de llenar u n r equ is it o es encia l a su validez, y, como cons ecu encia natur al,
la r ep os ición de la causa al esta do qu e la mis ma s ent encia de a voca mient o
s eñale, e inclus o pasar esta Sala al conocimient o mat er ial del asu nto’.
La pr ecedent e s ent encia de la Sala Polít ico Administr ativa, fu e
r ec ient ement e r atif ica da por la Sala Acciden tal de Casación C ivil, en su
fallo N° AVOC.00311, de f echa 15 de abr il de 2004, (...) en el caso d e
avoca mient o s olicita do p or P etr ola go, C.A., exp edient e 2003 -000907, qu e
estableció:
‘E n est e s ent ido, s e pr ecisa qu e el pr ocedimient o del a voca mient o s e
desar r olla en dos etapas o fas es : la pri mera, cons ist e en la s olicitu d de
r emis ión de los exp edient es qu e cur s en ante otr os tr ibu nales, lo cual
imp lica la or den de par alizar cua lqu ier actuación en el tr ib u nal en el cua l
r ep osa el o los exp edient es, imp idiendo ta nto al ju ez como a las par tes
cualqu ier t ip o de actuación, pr evio a nális is de los r equ is it os d e
pr ocedencia, da do la natur aleza ex cep cion al de la f igur a jur ídica del
avoca mient o; y la seg unda fas e, qu e es la de a vocar s e al conocimient o
del asunt o al f ondo, con la ver if icación de la ocur r encia o no de las
cir cu nsta ncias de hecho y der echo ir r egu lar es alegados en la solicitu d. La
decis ión en esta s egu nda y ú lt ima fas e pu ede t ener imp lícita la nu lida d d e
algú n acto p r ocesal, cua ndo s e hub ier e dejado de llenar u n r equis it o
es encia l a su validez y como cons ecu encia natur al, la r epos ición de la
causa al estado qu e la mis ma s ent encia de a voca mient o s eña le o la
extinción del ju icio, si los vicios s e conf igu r an ant es de la f or mación de
la pr et ensión’ (R esa ltado del t ext o).
T ambién es p er t inent e citar la s ent encia Nº 58 de la Sala de Casación
Socia l, dicta da en f echa 13 de f ebr er o de 2003, caso Def ens or ía del
Pueb lo contr a Canal M etr op olitano de Car acas (CMT ) y otr os, exp edie nt e
2003-000045, la cual en bas e a s ent encias de las Salas Constitu cional y

Político Administr ativa, estr uctur ó la t es is r ef er ent e a cuáles so n los
requisitos y en qué consiste cada uno de ell os para que pueda iniciarse
la primera etapa de la tramitació n d el a voca miento, que es la fase
correspo ndiente al pr esente asunto. La s ent encia d e la Sala de Casació n
Social citada, estableció :
‘ el a voca mient o es u na facu ltad ex cep cional qu e p er mit e a u n sup er ior
atraer par a sí el exa men y decis ión de u na causa cuyo co nocimi ent o,
conf or me a las r eglas or dinar ias de comp et encia cor r esp onde a u n
inf er ior . En nu estr o s ist ema tal facu ltad cor r esp onde – como ya s e indicó al T r ibuna l Supr emo de Just icia en la Sala de comp et encia afín con los
der echos involucr ados.
En relació n co n los requisitos de procedencia d e la figura del
avoca miento, est e Tribu nal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, en s ent encia de 13 de abr il de 2000, (cas o: F ondo de
I nver siones de Venezu ela), s eñaló qu e par a qu e pu dies e dicha Sala
avoca r s e al conocimient o de algu na causa –cr it er io qu e acoge esta Sala debían concurrir los siguientes elementos:
‘1) Qu e el ob jet o de la solicitu d de avoca mient o s ea de aqu ellas mat er ias
qu e est én atr ibu idas or dinar ia ment e, p or el legis la dor , al conocimi ent o de
los tr ibu nales, aun cua ndo no s ea strictu sensu mat er ia cont encios o
administr ativa.
2) Qu e u n asunt o ju dicial cur s e ant e algú n ot r o T r ibunal de la Rep ública;
3) D ebe tratars e d e un caso de ma nifi es ta injusticia o, cua ndo en
criterio d e la Sala, exista n razo nes de i nter és público o so cial que
justifiquen la medida o cua ndo sea neces ario restablecer el or den de
algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascend encia o
importancia.
4) Que en el juicio cuya a voca ció n se ha s olicitado exista u n desord en
procesal de tal magnitud que exija su intervenció n, si se advierte que
bajo los parámetros en que se d esenvuelve no se gara ntiza a las partes
el debido equilibrio a sus pretensiones’ .
Previo a cual quier otro s eñala miento es i mportante pr ecisar, que para
que la Sala esti me pro ced ent e hacer uso d e la facultad excepcio nal d e
avoca miento es necesario que se den p or l o menos tres requisitos. Los
dos primeros requisitos deben co ncurrir siempr e, bien co n u no de los
supuestos alternativos co ntenidos en el ter cer r equisito, o bien con el
cuarto requisito .
El pr imer o de los r equ is it os establecido p or la jur ispr u dencia ex ige qu e el
ob jet o de la solicitu d de a voca mient o s ea de aqu ellas mat er ias qu e est én
atr ibuidas or dinar ia ment e, al conocimient o de los T r ibu na les, aun cuand o
no s ea str ictu s ensu mat er ia cont encios o administr ativa.
(...Omiss is...)
El s egu ndo de los r equ is it os establecido p or la jur ispr udencia exige qu e
el asunt o cu yo a voca mient o s e s olicita, cur s e ant e algú n otr o T r ibu nal d e
la Repú blica.

Est e r equis it o está dir ecta ment e r elaciona do con la int er pr etación qu e s e
la ha da do a la expr es ión “...que cur s e ant e otr o T r ibunal...”, cont enida en
el ar tícu lo 42, or dina l 29 de la L ey Or gá nica de la C or t e Sup r ema de
Justicia y sobr e el par ticu lar la jur ispr udencia ha s ost enido ( Vid.
Sent encias de la Sala Polít ico - Administr ativa de 3 de noviembr e de 1994
y 13 de mar zo de 1997) qu e s e deb e tr atar de ju icios no t er mina dos, ant es
de qu e la s ent encia def init iva qu e de f ir me.
(...Omiss is...)
Por otr a par te no es suf icient e qu e el pr oces o est é en cur so, s ino qu e
además deb e estar en otr o T r ibu nal de la Repúb lica, est o es, a nt e u n
T r ibunal dist int o e inf er ior des de el pu nt o de vista jer ár qu ico ( Vid.
Sent encias de la Sala Polít ico- Administr ativa de 10 de a gost o de 1989 y
15 de ju nio de 1 993), pu es est ima esta Sala qu e no es pr ocedent e a vocar s e
al conocimient o de u n asu nt o si s e encu entr a en la mis ma Sala o en otr a
Sala del T r ibunal Supr emo.
(...Omiss is...)
El t er cer o de l os r equ is it os establecido p or la jur ispr udencia ex ige qu e el
asunt o cu yo avoca mient o s e s olicita, deb e tratarse d e un caso de
ma nifiesta i njusticia o, cuando en criterio d e la Sala, existan razones de
interés público o so cial que justifiquen la medida o cu ando sea
necesario restabl ecer el orden de algún pro ceso judi cial que lo a merit e
en razó n de su trascend encia o importa ncia .
El t er cer r equ is it o de pr ocedencia del a voca mient o cont iene var ios
supu est os alt er nativos y basta qu e s e ver if iqu e la ex ist encia de u no d e
ellos par a qu e la Sala pueda cons ider ar satisfecho el mis mo.
Sobr e el par ticu lar la Sala deb e ins istir – de nu evo- qu e cualqu ier a qu e s ea
el supu est o invoca do p or el s olicitant e o exa minado de of icio p or la
pr op ia Sala, es menester tener siempr e co m o guía que el avocamiento es
una facultad discr ecio nal y ex cep ciona l y que por tanto d eb e
admi nistrarse la mis ma co n criterios d e ex trema prudencia, con suma
pondera ció n y cautela, exa mina ndo ex hausti vamente caso por caso ( Vid.
Sent encia de la Sala Polít ic o- Administr ativa de 30 de ju lio de 1992, entr e
otr os fallos).
Ahor a bien cua ndo la jur ispr udencia indica qu e par a qu e pr oceda el
avoca miento d e un asunto d ebe tratars e de un caso d e mani fiesta
injusticia, se trata d e un supuesto en el cual el Tribunal adop ta una
decisió n que sin duda alguna es co ntrari a a la ley, aunque ta mbién
puede evid enciarse cua ndo el Tribunal incurre en d enega ción de
justicia, al omitir la decisión debida en un tiempo razo nable ( Vid.
Sent encia de la Sala Polít ico - Administr ativa de 14 de a gost o de 1996).
Por otr a parte cua ndo s e establece qu e deb en existir razones de int erés
público o social que justifiquen la medida , se r ef ier e a qu e el asu nt o
ob jet o del avoca mient o deb e r ebasar el int erés pri vado i nvolucr ado, lo
que es bueno aclarar, no necesaria ment e está relacio nado co n la
cuantía del asunto. Se refiere más bien a los casos que pueden crea r
confusión y d esasosieg o en la col ecti vida d, afectar la paz social, la
seguridad jurídica, trabar el nor mal d esemp eño de la activida d pública,

o afectar d e ma nera directa y ostensible el orden público y el i nter és
público y social . ( Vid. S ent encias de la Sala Polít ico - Administr ativa d e
27 de agost o de 1993,14 de diciembr e de 1 994, y 13 de mar zo de 19 97,
entr e otr os nu mer os os fa llos).
As í mis mo cua nd o s e s eña la qu e pro cede el avocami ento, si empre que
sea necesario r establecer el ord en de alg ún proceso judicial que lo
amerit e en razón d e su trascend encia o importancia , s e deb e ent end er ,
en pr imer lu gar , qu e es pos ib le el a voca mien to si esta mos en pr es e ncia de
ir r egu lar ida des o tr astor nos pr ocesales gr aves; s e tr ata de casos a nóma los
extr aor dinar ios, en los cuales incluso pueden llegar a vers e afectados en
forma flagra nte, los d erechos procesales co nstitucional es de las partes,
tales co mo : los d erechos d e a cceso a la justicia, al debido pro ceso, a la
def ensa, a ser oíd o, al juez natural, a no s er juzgado dos veces por lo
mis mo, entre otros ; y, en s egu ndo lu gar , que el caso sea realmente
trascendente e importa nte, pues no bast a que exista un trastorno
procesal gra ve es necesario qu e el asu nto r evista particular r elevancia,
lo que sólo se da en forma excepcio nal cua ndo el alca nce de los ef ectos
jurídicos de las decisiones que deba n ser dictadas, influyen sobre un
consid erable número de pers onas o af ect an los más altos int eres es
tutelados por el ordena miento jurídico .
Así si el asunto objeto del avocami ento s e trata de un caso de ma nifi esta
injusticia, en los tér minos indicados o, cu ando en criterio d e la Sala,
existan razones d e i nter és público que justi fique n la medid a o, cuando
sea necesario r establecer el ord en de alg ún proceso judicial que lo
amerit e en razón d e su trascendencia o i mportancia, estaría satisf echo
el tercer r equisito para poder avocars e al cono ci miento y decisió n del
mis mo.
(...Omiss is...)
El cuar to de los r equ is it os establecido p or la jur ispr udencia ex ige qu e en
el asu nt o cu yo avoca mient o s e s olicita, exista un desorden procesal de
tal mag nitud que bajo los pará metros en que se d esenvu elve no se
garantiza a las part es el d ebido equilibrio a sus pret ensio nes, r equisito
este qu e guarda estrecha rela ció n con el último supuesto alter nativo
cont enido en el ter cer requisito ya expli cado .
Ahor a b ien, cuando la jur ispr u dencia indica qu e par a qu e pr oceda el
avoca mient o de u n asu nt o deb e tr atar se de un caso en el qu e exista u n
des or den pr ocesal d e tal mag nitud que no se gara ntiza a las partes el
debido equilibrio a sus pretensiones , se trat a de un supuesto en el cual
hay irregularidad es procesal es g raves, en los cuales incluso pueden
llegar a verse af ectados en for ma evid ente, los derechos pro cesal es
constitucio nales d e las partes. Per o s e dif er encia del últ imo supu est o
alt er nat ivo cont enido en el t er cer r equ is it o, ant es exp lica do, en qu e el
caso no tien e p or qu é s er par ticu lar ment e tr ascendent e o imp or tant e, pu es
en est e su pu est o el a voca mient o s e just if icar ía al gar antizar los der echos
y equ ilibr io pr ocesales de las par tes...” (R esaltados de la Sala).
A los cuatr o r equis it os de pr ocedencias (sic) ci ta dos, exp lica dos y
exigidos p or la jur ispr udencia tr anscr ita, deb e a gr egar se u no más, el cua l
fu e r ef er enciado p or la Sala de Casación Pena l en su fa llo Nº 406 del

13/11/03, ex p. 03 -0405, cita ndo otr a de la Sala Polít ico - Administr ativa
de f echa 7 de mar zo de 2002, cua l es ‘ Q ue las g arantí as o medios
exis tent es res ulten ino perantes para la adecuada prot ecció n de los
derechos e interes es j urídicos de las partes int erv inient es en
determinados pro cesos ’
Los pr ecedent es jur ispr udencia les de maner a clar a estab le cen la
esp ecia lidad de la figur a jur ídica excepciona l del avoca mient o, vista con
cr it er ios de extr ema pr udencia, t oma ndo en cons ider ación y de ma ner a
fu nda menta l la neces ida d de evitar fla gr ant es injust icias qu e tr ascienda n
las es f er as par ticu lar es, qu e les ionen al colect ivo, af ectan la paz s ocial,
la s egur ida d jur ídica o entr ab en el nor ma l des emp eño de la actividad
pública ...” (Resalta dos del t ext o)

Para que proceda el avocamiento, es menest er que concurran lo s
siguient es element os: 1) En pr imer lugar , que el objet o de la so licit ud de
avocamiento sea de aquellas mat er ias que est én at r ibuidas ordinar iament e
por la le y al conocimient o de lo s t r ibunales; 2) Que el asunt o judicial cur se
ant e ot ro t ribunal de la República; 3) Debe t rat arse de un caso de manifiest a
injust icia, o cuando a ju icio de la Sala exist an razo nes de int erés público o
social que just ifiquen la medida o cuando sea n ecesario restablecer el
orden de algún proceso judi cial que lo requiera en razón de su
trascendencia e im portan cia; 4) Que en el ju icio cuya avocac ió n se so lic it e,
exista un desorden procesal de tal m agnitud que exija su interven ción, si
se adviert e que bajo lo s parámet ros en que se desenvuelve no se garant iza a
las part es el debido equilibr io a sus pret ensio nes ; y 5) Que las garant ías o
medios exist ent es result en ino perant es para la adecuada prot ección de lo s
derechos e int er eses jur íd icos de las par t es int er vinient es en det er minados
procesos.

Ahora bien, para la reso luc ió n del present e asunt o, es import ant e
dest acar s i el mismo cumple con la doct rina de est a Sala, respect o a los
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PROCESAL e INTERÉS PÚBLICO , plasmada en su sent encia N° AVOC 211, de fecha 3 de mayo de 2005, caso de Nais Blanco Useche, exped ient e
N° 2004-1009, rat ificada en sent encia N° AVOC -582 de fecha 14 de agost o
de 2017, caso de Et iquet as So l S il, C.A., expedient e N° 2017 -202, que
indicó lo sigu ient e:
“...Sobr e el par ticu lar la Sala deb e insist ir –de nu evo- qu e cualquiera
que sea el supuesto invocado por el solicitante o ex ami nado d e ofici o
por la propia Sala , es menester tener siempr e co mo guía que el
avoca miento es u na facultad dis crecional y excepcio nal y que por ta nto
debe ad mi nistrarse la misma co n criterios de extrema prud encia, co n
suma pond eració n y cautela, exami na ndo exhaustiva mente caso por
caso ( Vid. S ent encia de la Sala Polít ico - Administr ativa de 30 de ju lio d e
1992, entr e otr os fa llos).
Ahor a bien cua ndo la jur ispr u dencia indica qu e par a qu e pr oceda el
avoca miento d e un asunto deb e tratarse de un caso de ma nifi esta
injusticia, se trata de u n supuesto en el cual el Tribunal adopta una
decisió n que sin duda alguna es contrari a a la ley, aunque tambi én
puede evid enciarse cuando el Tribunal i ncurre en denegació n d e
justicia, al omitir la decisió n debid a en un tiempo razonable. ( Vid.
Sent encia de la Sala Polít ico - Administr ativa de 14 de a gost o de 1996).
Por otr a par te cua ndo s e establece qu e deb en existir razones d e inter és
público o social que justifiquen la medida , se r ef ier e a qu e el asu nt o
ob jet o del a voca mient o d eb e rebasar el i nt erés pri vado i nvolucrado, lo
que es bueno aclarar, no necesariamente está relacio nado co n la
cuantía d el asunto. S e r efier e más bien a los casos que pued en cr ear
confusión y d esasosiego en la colectivida d, afectar la paz so cial, la
seguridad jurídica, trabar el nor mal des emp eño d e la a ctividad pública,
o afectar d e manera dir ecta y ost ensibl e el orden público y el int erés
público y social .
( Vid. Sent encias de la Sala Político - Ad ministr ativa de 27 de a gost o d e
1993,14 de diciembr e de 1994, y 13 de mar zo de 1997, entr e otr os
nu mer os os fa llos ).

As í mis mo cua ndo s e s eña la qu e procede el avoca mi ento, si empre qu e
sea necesario resta blecer el ord en d e alg ún proceso judicial que lo
amerit e en razó n de su trascendencia o i mportancia , s e deb e ent ender ,
en pr imer lu gar , qu e es p os ib le el a voca mien to s i esta mos en pr es encia d e
ir r egu lar ida des o tr astor nos pr ocesales gr aves; se tr ata de cas os anómalos
extr aor dinar ios, en los cuales incluso pueden llegar a verse af ectad os en
forma flagra nte, los der echos pro cesal es co nstitucional es de las part es,
tales co mo : los d erechos de acceso a la just icia, al debido proceso, a la
def ensa, a s er oído, al juez natural , a no s er juzgado dos veces por lo
mis mo, entre otros ; y, en s egu ndo lu gar , que el caso sea r eal ment e
trascendente e i mporta nte, pues no basta que exista un trastorno
procesal gra ve es necesario que el asu nto r evista particular rel eva ncia,
lo que sólo se da en forma excep cional cua ndo el alca nce de los efectos
jurídicos de las decisiones que deba n ser dictadas, influyen sobre un
consid erable número d e perso nas o afectan lo más altos int eres es
tutelados por el ordena miento jurídico .
Así si el asunto objeto del avoca miento se tr ata de un caso de mani fiesta
injusticia, en los térmi nos indi cados o, cuando en criterio de la Sala,
existan raz ones d e int erés público que justifiquen la medida o, cuando
sea necesario resta blecer el orden d e alg ún proceso judicial qu e lo
amerit e en razón de su trascend encia o importancia, estaría satisf echo
el ter cer requisito par a pod er a vocarse al cono ci miento y d ecisió n d el
mis mo.
(...Omiss is...)
El cuar to de los r equ is it os estab lecido p or la jur is pr udencia ex ige qu e en
el asunt o cu yo a voca mient o s e s olicita, exi sta un d esorden pro ces al d e
tal mag nitud que bajo los pará metros en que se des envuel ve no s e
garantiza a las partes el d ebido equilibrio a sus pretensio nes, r equisito
este que guarda estr echa r elació n co n el último supuesto alter nativo
cont enido en el ter cer requisito ya expli cado .
Ahor a b ien, cuando la jur ispr udencia indica qu e par a qu e pr oceda el
avoca mient o de u n asu nt o deb e tr atar se de un caso en el qu e ex ista u n
des or den pr ocesal d e tal mag nitud que no se gara ntiza a las part es el
debido equilibrio a sus pretensio nes, se trata de un supuesto en el cual
hay irregularidades procesales gra ves, en los cuales incluso pued en
llegar a verse a fectados en f orma evid ente, los derechos procesales
constitucio nales de las partes . P er o s e dif er encia del ú lt imo supu est o
alt er nat ivo cont enido en el t er cer r equ is it o, ant es exp lica do, en qu e el
caso no t iene p or qu é s er par ticu lar ment e tr ascendent e o imp or tant e, pu es
en est e supu est o el a voca mient o s e just if icar ía al gar antizar los der echos
y equ ilibr io pr ocesales de las par tes...’.
A los cuatr o r equ is it os de pr ocedencias cita dos, exp licados y ex igidos p or
la jur ispr udencia tr anscr ita, deb e a gr egar s e u no más, el cual fu e
r ef er encia do p or la Sala de Casación P enal en su fa llo N ° 406 del
13/11/03, exp. 03- 0405, citando otr a de la Sala Polít ico - Administr ativa
de f echa 7 de mar zo de 2002, cua l es ‘... Que las garantías o medios
existentes r esulten inop era ntes para la a decuada prot ección de los
derechos e i nter eses jurídicos de las partes intervi ni entes en
deter mina dos procesos ...”.

Los pr ecedent es jur ispr u denciales de maner a clar a establecen la
esp ecia lidad de la f igur a jur ídica ex cep cional del avoca mient o, vista co n
cr it er ios de extr ema pr u dencia, toma ndo en cons ider ación y de ma ner a
fu nda menta l la neces ida d de evitar fla gr ant es injust icias qu e tr ascienda n
las esf er as par ticu lar es, qu e les ionen a l colectivo, af ectar la paz social, la
s egur ida d jur ídica o entr aben el nor ma l des emp eño de la act ividad
pública ...”. (Destacados de lo tr anscr it o).

En el pr esent e caso, de las act as de l expedient e se desprende, que se
incoó un juic io por daño moral, en e l cual quedó fir me la sent encia de
condena cont ra la demandada, y en fase de ejecució n de dicha sent encia, se
ordenó la realizació n de un expert icia co mpl e ment ar ia del fallo, a t enor de
lo est at uido en el art ículo 249 del Código de Procedimient o Civil, con el fin
de act ualizar el mo nt o de la condena.
En t orno a la in dexación judi cial co mo mat er ia de orden públi co, est a
Sala en su doct r ina, refle jada recient ement e en su fallo N° RC -013, del 4 de
mar zo de 2021, exped ient e N° 2018 -394, caso: Roger Francisco De Br it o
Herrera cont ra Chun Wing Fung Chan y Pung Koung Fung, señaló lo
siguient e:
“…Sin embar go, los nu evos cr it er ios jur isp r udenciales estab lecidos p or
esta Máxima Jur is dicción Civil con r elación a la cor r ección monetar ia
ha n ca mbia do cons ider ablement e, ya qu e s e ha r econocido palmar ia ment e
el f enómeno inf lacionar io qu e vive nu estr o país actualment e. E n est e
s entido, s egú n s ent encia nú mer o 450 dicta da en f echa 3 de ju lio de 2017,
caso: GINO JESÚS MORELLI DE G RAZIA contr a C.N.A. DE SEGURO S
LA PRE VISORA, hoy día C.N.A. SEGUROS LA PRE VISORA dejó s entad o
lo sigu ient e:
“…De los cr it er ios jur ispr u denciales citados s e despr enden los
not or ios ava nces en pr ocur a de a mp liar la op or tu nidad pr ocesa l
par a qu e los just iciab les pu eda n s olicitar la cor r ección monetar ia
de las obligaciones diner ar ias; sin embar go, esta Sala cons ider a
necesar io cont inuar con su lab or de int er pr etación pr ogr es ista en

pr ot ección de los administ r ados y de ef iciencia en la
administr ación de justicia media nt e la entr ega de u n s er vicio d e
tutela ju dicia l equ itat iva en su distr ib ución, pu es lo contr ar io,
signif icar ía negar u na r ea lida d económica qu e af ecta a la s ocieda d
en gener al como lo es la inf la ción monetar ia y la lesión qu e esta
gener a.
Lo cier t o es, qu e en muchos cas os la cer t eza sobr e la dilación d e
los pr oces os ju diciales incent iva la lit igios ida d mot ivo p or el cua l
no s olo deb e incu mb ir a la par te act or a la s olicitu d de la
indexación de las ca nt ida des r ecla ma das en las op or tu nida des
pr ocesales s eña ladas en los cr it er ios su pra tr anscr it os, s in o
tamb ién en su cas o a los juzga dor es el establecer los cr it er ios
p er tinent es dir igidos a ef ectuar el r ea jus te mon etar io de las
ob ligaciones qu e s e ven af ectadas p or la depr eciación de la
moneda, au n cua ndo no haya s ido s olicitado, siéndoles dabl e
buscar la equ ivalencia de la ob liga ción diner ar ia envilecida por el
tr anscur so del t iemp o y cu ya a dop ción s e s ujet e a los pr incip ios
gener ales del der echo, par ticu lar ment e a la equ idad, pr ivilegia nd o
así la concepción p ub licista del pr oces o, qu e sin du da compar te la
Sala.
Conf or me a lo r es eña do, cab e destacar qu e el der echo al acces o
ef ect ivo a la a dmi nistr ación de just icia cont emp la do como der ech o
fu nda menta l en el ar tícu lo 26 de la Const it ución de la Rep úb lica
Bolivar iana de Venezu ela deb e ent end er s e no s ólo como la
pos ib ilidad de acu dir ant e las aut or idades judicia les par a plant ear
un pr ob lema, sino qu e su mat er ialización implica qu e el mis mo s ea
r esu elt o justa ment e.
A par tir de esta dist inción, la cr eación de nu evos cauces, for ma s
pr ocesales y cr it er ios jur ispr u denciales acor des con las nu eva s
necesida des de los der echos susta ncia les en lit igio, en p len o
r econocimient o a la consa gr ación constitu cional del conju nt o d e
pr incip ios y gar ant ías qu e desp liega n una t endencia a la
opt imización del or dena mi ent o jur ídico y v alor ación de la tut ela
ju dicia l ef ect iva como meca nis mo ef icaz qu e p er mita a los
par ticular es r establecer u na situación jur ídica vulner a da e
indef ect ib lement e conducen a los ju eces a det er minar el a lca nce,
cont enido y f inalida d del der echo p os it ivo t oma ndo en
cons ider ación el a mp lio esp ectr o qu e le pr es enta n las cor r ient es d e
p ensa mient o jur í dico y la discus ión do ctr inal ex ist ent e, s e
armo niza y at empera el cr it er io jur ispr u dencia l imp er ant e hasta la
f echa en lo concier ne a la posibilidad de que los j ueces e n
accio nes de nat uraleza priv ada en las cuales el dema ndant e no
hay a solicit ado expres a ment e en las oport unidades pro ces ales
determinadas po r la j uris prudencia la co rrecció n mo net aria y
sin que el deudo r hay a incurrido en mora pueda aco rdarla d e
o ficio, a f in de contr ar r estar no s olo el f enómeno económic o
analiza do s ino ta mb ién, la dis minu ci ón los a ltos índices d e
lit igios idad en pr ocur a de at enuar el pago de u na deu da p or el

tr anscur so del t iemp o da da la lent itu d de los pr oces os ju dicia les ,
amp lia ndo de esta ma ner a los límit es qu e d eb er án s er t oma dos en
cu enta por el ju ez al moment o de estab lecer la condena a pagar.
As í s e declar a.
Como cor olar io de lo expr esa do, esta Sala abando na el criterio
imperant e acor de las cor r ient es jur ídicas cont emp or áneas qu e da n
pr eemin encia a u na just icia s ocial y esta blece qu e, los j ueces
podrán en aquellas dema ndas que s e admit an a part ir de la
publicació n del pres ente fallo o rdena r la indexació n o
correcció n mo net aria –s iempre que ést a sea procedente - d e
o ficio en caso de que el debate j udicial co ns ist a en int ereses y
derechos priv ados (co n exclus ió n del daño m oral) y, po r t ant o,
dispo nibles y aun cuando el dema ndant e no lo hay a so licit ado
expres a ment e en las opo rt unidades pro ces ales determinadas po r
la j uris prudencia. As í s e decide.
Pr ecisa do lo ant er ior , esta Sala de Casación Civil pr ofu ndiza ndo en
la imp or tancia de la fu nción r egu la dor a y labor int er pr etativa del
der echo qu e ba jo el imp er io nor mat ivo de nu estr a Car ta Magna d e
ma ner a taxativa consa gr a valor es, pr incipios y acciones qu e
pr opu gnan u na nu eva noción en lo qu e r es p ecta a la función d e
administr ar ju st icia ba jo la concepción Esta do Social de D er echo y
de Just icia (ar t. 257 de la C onst itución de la Repúb lica Bolivar ia na
de Venezu ela) cons ider a qu e t odo ju ez s e halla a nt e la imp er iosa
necesida d de ent ender y a daptar sus decis iones a la r ealida d y
cont ext o s ocia l en el cual s e des envu elve.
El pr oces o como instr u ment o fu nda menta l par a la r ealización de la
just icia, pr op one en su justa medida la hu ma nización de la just icia
r ef or mu lando la r elación del mer o ap lica dor e int ér pr et e de nor ma s
jur ídicas a ju ez d ef ens or de los der echos de los just iciables en
fr anco y clar o r econocimient o de la dignidad hu ma na más pr óx i mo
a la justicia mater ial y gar ant e de la vigencia de los der echos
hu ma nos, pues tal y como lo ana liza y concib e el ma estr o
Hernando D ev is Echandia “…El proceso judicial de cualqui er
clase, exig e formas y ritualidades que lejos de s er in con veni entes
repres entan una garantía i mportante par a el debido ej erci cio del
derecho constitucional d e defensa. Pero es indispensabl e
humanizar al má ximo s us pro cedim i entos y sus trámites, pu esto
que se trata de actu acion es de perso nas para juzgar a otras
personas cuyos problemas son, por consiguiente, profundament e
humanos. De ahí que deshumanizar el proceso es desnaturalizarlo
y restarle efica cia para cum plir la func i ón social del inter és
público, de obten er y tut elar la paz y la a rmonía social es y lo s
derechos fundamental es del ser human o …” . Echandia D evis.
“T eor ía G ener al del Pr oces o”. E dit or ial Univer s ida d. T er cer a
edición r evisa da y cor r egida r eimpr es ión. Bu enos A ir es. 2004. Pág.
77.)

D es de esta ópt ica nos encontr amos a nt e el r econocimient o y
constitu cionalización de la hu ma nización del der echo y la just icia
como va lor super ior del or dena mient o jur ídico, f ina lida d qu e s e
mat er ializa a tr avés del pr oces o como medio y al ju ez como
pr omot or de los der echos fu nda mentales del hombr e a f in d e
obt ener el ans ia do dina mis mo y r elación entr e lo jur ídico y l o
hu ma no qu e r ecla ma n los just iciab les.
Las decis iones ju diciales en at ención a la doctr ina imp er ant e deb en
ma nif estar es a r elación de los ju eces con la r ea lidad de los
just iciab les y dir igidas a la bús qu eda de la ver dad y la just icia
como b ien lo s eña la el pr of es or Michele T aruffo , cua ndo s ost ien e
qu e “…En cualqui er caso, mi opinión es q ue el pro ceso no sol o
pretend e producir decisiones, sino también decision es justas.
Como ya he di cho ant eriorment e, pienso q ue una decisión sol o
puede ser justa si s e fund a en una det ermina ción verdad era d e lo s
hechos del caso (además de deri var d e un pr oceso corr ecto y d e l a
justa interpreta ción y aplicació n d e las n ormas) . Por tanto el
verdad ero probl ema no es si se deb e o no b uscar la verdad d e lo s
hechos en el pro ceso y tampo co si la verdad puede o n o ser
alcanzada en abstracto, sino compr ender cu ál es la verdad d e lo s
hechos qu e pu ede y d eb e ser establecida por el Ju ez para qu e
constituya el funda mento d e la decisión…”. (T ar uffo Michele. “E l
Rol del Ju ez en el Estado D emocr ático y Social de D er echo y
Justicia”. Págs. 65, 79, 81, 525).
Ahor a b ien, no t odas las s ent encias s e mater ia liza n den tr o del
laps o estab lecido en el ar tícu lo 524 del C ódigo de Pr ocedimient o
Civil “ no m enor d e tr es días ni ma yor d e di ez ”, de ma ner a qu e en
es e supu est o las ob ligaciones o pr estaciones declar adas pu eden s er
exigidas p or medio de la ejecu ción f or zosa llevá ndo s e a cab o las
actuaciones coactivas necesar ias par a dar satisfacción al der ech o
del acr eedor , habida cu enta del incu mp limient o del deu dor
(ar tícu lo 526 del C ódigo de Pr ocedimient o C ivil).
En esta ú lt ima etapa, ejecución f or zosa de la s ent encia, es
innegab le qu e u na de las r ea lidades más gr aves qu e enfr enta el ju ez
y pr incipa lment e el acr eedor es qu e el deu dor op one t odo tip o d e
r es ist encia a cu mp lir con la ob ligación condena da con el f in de qu e
el tr anscur s o del tiemp o obr e en b enef i cio de sus int er es es
económicos sin qu e el ju ez pu eda int er venir par a pr oteger el
der echo de qu ien ha obt enido u na r es olu ción favor able.
En est e or den de ideas, cab e destacar qu e ta nto la doctr ina como
jur ispr u dencia coinciden en s eña lar qu e l a ejecu ción de
s ent encia como ú ltima fas e o etapa del pr oces o f or ma par te de
fu nción jur is diccional del ju ez p or lo qu e al igual qu e en
tr anscur so del pr oces o ést e deb e p er ma necer vigila nt e a qu e
ma ndat o cont enido en ella s e cu mp la y s e ha ga ef ect ivo par a
titu lar el der echo declar ado, en otr as palabr as, se ejecut e
juzga do como gar antía de ef ectivida d de la tutela ju dicial.

la
la
la
el
el
el
lo

Al r esp ect o, t oma ndo en cons ider ación la tr asfor mación qu e la
estr uctur a jur ídica básica dema nda en sus neces ida des de incesant e
cr ecimient o la Sala Soc ial de est e T r ibuna l Supr emo de Just icia en
decis ión N ° 12 del 6 de f ebr er o de 2001, en el cas o del ciu dada n o
Jos é Benja mín Gallar do G onzá lez contr a Andy de Ven ezu ela, C.A .
sostu vo:
‘…u na vez qu e la s ent encia def init iva ha ya qu eda do f ir me y
liqu ida do e indexa do como s ea el mont o de la condena, el
T r ibunal, a pet ición de par te int er esa da, decr etar á la ejecución
y f ijar á el lapso par a el cu mplimi ent o volu ntar io del fallo, en
conf or mida d con lo estab l ecido en el ar tícu lo 524 del C ódigo
de Pr ocedimi ent o C ivil. Si el ejecut ado no cu mp l e
volu ntar ia ment e con la decis ión, el T r ibuna l or denar á la
ejecu ción f or zada y, a pet ición de par te, decr etar á medida
ejecut iva de embar go s obr e b ienes det er mi na dos o libr a r á el
r esp ect ivo ma nda mient o de ejecución, par a qu e s ea pr acticada
la medida s obr e b ienes del deu dor , hasta por el doble del
mont o de la condena más las costas pr ocesales por las cuales s e
siga ejecución, en conf or midad con lo dispu est o en los
ar tículos 526 y 527 eiusdem.
Una vez cobr ado el mont o inicialment e or dena do p or el
T r ibunal, t endr á der echo el tr abajador a solicitar qu e el
T r ibunal de la ejecu ción, es decir aqu él qu e fu e el T r ibu nal d e
la causa, calcule la pérdida de v alor de la mo neda durant e el
pro cedimient o de ej ecució n forzos a de lo decidido y o rdene
pag ar la s uma adicio nal que res ult e, la cual as i mis mo será
obj eto de ejecució n forzos a en cas o de falt a de cumpli mient o
volunt ario, pues só lo así puede el pro ceso alcanzar s u
finalidad
de
g arant izar
una
t ut ela
j urí dic a
efect iv a… ’.(N egr illas de la Sala).
En cons ecu encia la pr ocedencia de la cor r ección monetar ia dur ant e
es e laps o – lo cual const itu ye u na máx ima de exp er iencia cont est e co n
la cons olida da jur ispr u dencia de est e máx imo T r ibu nal –, conducen a
esta Sala de Casación C ivil a estab lecer , en at ención a u no de los
pr incip ios fu nda mentales del der echo pr oces al moder no como lo es la
unif or mida d de la jur ispr u dencia, qu e en los cas os en qu e u na vez
or dena da la indexación o cor r ección mon etar ia sin qu e s ea posible la
ejecució n vo lunt aria de la s ent encia, es decir qu e el pa go de l o
condena do no s e ef ectú e dentr o del lapso establecido par a ello y s e
pr oceda a la ejecución f or zosa, el j uez est ará facult ado para
ordenar la realizació n de nuev as experticias co mplement arias
para el cálculo de la indexació n que se cause pro ducto del t ie mpo
transcurrido desde el decreto de ej ecució n fo rzos a hast a el pago
definit iv o, en otr as palabr as, or denar á nu eva indexación s obr e el
mont o condena do dur ant e el pr ocedi mient o de ejecu ción f or zosa,
exclu yendo de dicho cálculo, los laps os s ob r e los cua les la causa s e
hub ies e par aliza do p or acu er do entr e las p ar tes, hechos f or tuit os o
fu er za ma yor , tales como va caciones judicia les y hu elga d e

fu ncionar ios tr ibu na licios y t oma ndo com o bas e los índices
inf lacionar ios cor r esp ondient es f ijados p or el Banco C entr al d e
Venezu ela. Así se decide.
Es necesar io destacar qu e esta nu eva or ientación jur is pr udencia l
encu entr a sopor t e pr áctico en el R egla ment o del Pr ocedimi ent o
Electr ónico par a la s olicitu d de Dat os al Ba nco C entr al de Venezu ela
publicado en la Gaceta O f icial N° 40.616 del 9 de mar zo de 2 015, en
el cual s e establece la nor mat iva gener al y de pr ocedimi ent o qu e
deb en s egu ir los ju eces y ju ezas qu e r equ ier an tr amitar los cálcu los
qu e s ea n or dena dos en la s ent encia por vía electr ónica o media nt e
oficio.
Al r esp ect o, la Dir ección E jecut iva de la Magistr atur a media nt e el
convenio mar co de coop er ación suscr it o con el Ba nco C entr al d e
Venezu ela en desar r ollo del pr incip io de colabor ación ent r e los
ór ganos del P oder Público consagr ado en el ar tícu lo 136 de la
Const itución de la R epúb lica Bolivar ia na de Venezu ela la gar antía d e
la tut ela ju dicial ef ect iva y los pr incip ios de gr atuida d de la just icia y
celer idad pr ocesa l, estab leció en el mencio na do instr u ment o qu e las
solicitu des de inf or mación r equ er ida p or los tr ibu na les de la
Repúb lica Bolivar iana de Ven ezu ela con el ob jet o de pr ocur ar
inf or ma ción esta díst ica, f inancier a y econó mica en t iemp o r eal y de
ma ner a conf iab le par a la det er mina ción d e indicador es de pr ecios,
cálcu los de cor r ecciones mon etar ias, tasas de inf lación, tasas d e
int er és, t ip os de ca mb io y conver sión de moneda, entr e otr os, s er á n
r ealizadas a tr avés del “ Módulo d e In formación, Estadística,
Finan ciera y Cálculos ” qu e a tal ef ect o a dministr a el Ba nco C entr al
de Ven ezu ela.
As imis mo, s e pr evé en el ar tícu lo 10 el “ carácter pref erent e a
cualquier otra exp erticia” , mot ivo p or el cual y esta ndo en p lena
vigencia el R egla ment o del Pr ocedi mien to E lectr ónico par a la
solicitu d de Dat os al Ba nco C entr al de Ven ezu ela, los ju eces está n en
la ob ligación de a gotar el pr ocedi mient o pr evist o par a la r ea lizació n
de los cálculos qu e r equ ier an, b ien s ea p or vía electr ónica o de of icio.
Así se declara…”. (F in de la cita. Negr illa s y destacados del fa llo
cita do).
Post er ior ment e, s e estab leció qu e t odos los ju eces de la Repú blica está n
ob liga dos a or denar de of icio la indexación ju dicia l, indep endient ement e
de qu e haya sido s olicitado o no en el ju icio, tal como consta en s ent encia
nú mer o 51 7 de f echa 8 de noviembr e de 2018, cas o: NIE VE S DEL
SOCORRO PÉREZ DE AGUD O, contra LUÍS CARLOS LARA RANGEL ,
cu yo extr acto p er t inent e s eña la :
“…En cons ecu encia, de aho ra en adelant e y a part ir de la
publicació n del pres ente fallo , esta Sala de Casación Civil y los
demás ju eces de la Repú blica, al moment o de dictar s ent encia, deb en
or denar DE OFI CIO la IN DEX ACIÓN JUD ICIAL del mont o de lo
condena do, indep endient ement e de qu e ha ya sido s olicitado o no en

ju icio, desd e la f echa de ad misió n d e la demanda, hasta la f echa en
que quede definiti va mente fir me la sentencia que cond ena al p ago ,
par a de esta f or ma mitigar el ef ecto i nfla ci onario qu e gener a en la
pob lación la guerra eco nó mica , y así, el ju ez pu eda or denar la
entr ega en diner o del va lor equ iva lent e al nu mér ica ment e expr esado,
por lo que la co ndena no es a pag ar una s uma idént ica a la
exigida, s ino en la de pag ar una cant idad equiv alent e al v alor de
la s uma exig ida orig inal ment e a la fecha del pago, que t eng a el
mis mo v alor adquis itiv o y que repres ente el mis mo v alo r de la
cant idad de dinero o bjeto del lit ig io a su co mienzo y que e n
co ns ecuencia sea s uficiente para s at is facer una acreencia o
adquirir un bien en las mis mas co ndicio nes que se po dí a en años
ant erio res, s in que la pérdida del v alo r adquis itivo de la mo ned a
le impida realizar la mis ma operació n co mercial.
En ta l s ent ido dicha IN DEX ACIÓN JUDICI AL deb e s er pr acticada
toma ndo en cu enta los Í ndices N acio nales de Precios al
Co ns umidor (I.N. P.C.) , pub lica dos p or el B anco Cent ral de
Venezuela, hasta el mes de diciembr e del año 2015, y a par tir del
mes de ener o de 2016, en adela nt e, s e har á conf or me a lo estatuido
en el artí culo 101 de la Ley Org ánica de la Pro curadurí a General
de la República, vista la omis ión del B anco Central de V enezuel a
de pub licar los Í ndices N acio nales de Precios al Co ns umido r
(I.N.P.C.), ca lcu la da sobr e la bas e del pr omedio de la tasa pasiva
anual de los s eis (6 ) pr imer os ba ncos comer cia les del pa ís, a menos
que dichos índi ces s ea n publi cados con p osterioridad , y a tal ef ect o
el ju ez en fas e de ejecu ción, podrá: 1.- O ficiar al B anco C entra l
de V enezuela, con el ob jet o de qu e -por vía de colaboració n det er min e dicha correcció n monetaria, u 2. - Ordenar que dicho
cálculo se hag a mediant e un a expert icia co mple ment aria del
fallo, de conf or mida d con lo estatuido en el artículo 249 del Código
de Procedi miento Civil, co n el no mbramient o de un (1 ) so lo
perito. Así se decide. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-865, de fecha
7 de dici embr e d e 2016 , ex pedi ent e N ° 20 1 5 -438 y N ° RC-5 38, de
fecha 7 de agosto d e 2017, exp ediente N° 2 017 -190) …”. (F in de la
cita. N egr illas y subr aya dos del t ext o tr anscr it o).
Conf or me a est os cr it er ios jur ispr u denciales , esta Máxima I nsta ncia t ien e
clar o qu e es p os ib le qu e en e l esta do de ejecución de s ent encias, el
ef ect ivo pa go de lo adeu dado y condena do a pagar al deu dor mor os o no s e
mat er ialice en el lapso establecido en el ar tículo 524 del C ódigo de
Pr ocedimient o Civil, y qu e a demás dicho p r oces o s e a lar gu e p or mu cho
tiemp o, al t ener qu e decr etar s e la ejecución for zosa y t odos los tr á mit es
qu e ello imp lica, p or lo qu e en esta últ ima etapa es innegab le qu e u na d e
las r ealida des más gr aves qu e enfr enta el ju ez y pr incipalment e el acr eedor
es qu e el deu dor op one t odo t ip o de r esist encia a cu mp lir con la ob ligación
condena da, con el f in de qu e el tr anscur s o del t iemp o obr e en b enef icio de
sus int er es es económicos s in qu e el ju ez pu eda int er venir par a pr ot eger el
der echo de qu ien ha obt enido u na r es olución favor able; p or lo qu e el j uez
est á facult ado para o rdenar la realiza ció n de nuev as expert icias
co mplement arias para el cálculo de la indexació n que se caus e producto

del t ie mpo t rans currido desde el decreto de ej ecució n fo rzos a has t a el
pago definit ivo , en otr as palabr as, or dena r á nu eva indexación s obr e el
mont o condena do dur ant e el pr ocedimi ent o de ejecu ción f or zosa,
exclu yendo de dicho cá lcu lo, los laps os sobr e los cuales la causa se
hub ies e par alizado p or acu er do entr e las partes, hechos f or tuit os o fu er za
ma yor , tales como vac aciones ju diciales y hu elga de fu ncionar ios
tr ibuna licios y toma ndo como bas e los índices inf lacionar ios
cor r esp ondient es f ijados p or el Banco C entr al de Venezu ela…”. (Desta cados de lo transcrito) . -

Ahora bien, en el present e caso el Tr ibunal T er cero de Pr imera
Inst ancia

en

lo

Civil,

Mercant il,

del

Tránsit o

y

Bancar io

de

la

Cir cunscr ipció n Judicia l del Ár ea Met ropolit ana de Caracas, en fecha 31 de
ma yo de 2018, dict ó sent encia definit iva, declarando con lugar la demanda
de daño moral incoada, y condenado a la demandada al pago de la suma de
un mil millo nes de bo lívar es (Bs. 1.000.000.000,00), como indemnizació n,
condenó en cost as a la demanda y ordenó la indexaci ón judi cial del m onto
condenado, a través de una experticia com plem entaria del fallo, desde la
fecha de adm isión de la dem anda (15 de agosto de 2015), hasta qu e la
senten cia quede firm e.

Asimismo, ad exemplum y respecto a la indexación en materia de daño moral, esta Sala
observa que el monto condenado, será indexado bajo los parámetros expuestos en sentencia
de esta Sala N° RC-517, de fecha 8 de noviembre de 2018, expediente N° 2017-619, caso:
Nieves Del Socorro Pérez De Agudo contra Luís Carlos Lara Rangel, que señala lo
siguiente:
“...Por último, la INDEXACIÓN en materia de DAÑO MORAL presenta una
particularidad, en la cual, EL JUEZ DE OFICIO ordenará en la dispositiva del fallo la
corrección monetaria del monto condenado a pagar, PERO SÓLO DESDE LA FECHA
EN QUE SE PUBLICA EL FALLO, HASTA SU EJECUCIÓN, si el condenado no da
cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los lapsos establecidos al respecto,
excluyéndose de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa haya estado paralizada
por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones

judiciales; debido a que la estimación hecha por el juez es actualizada al momento en
que dicta la sentencia, dado “...que la indemnización o quantum en materia de daño
moral, es del criterio exclusivo y soberano del juez, quien en definitiva es el que la
determina de acuerdo con su prudente arbitrio, con lo cual los sentenciadores ostentan la
facultad para apreciar si el hecho ilícito generador de daños materiales puede ocasionar,
además repercusiones psíquicas, o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral
de la víctima, y por lo tanto la estimación que al respecto hagan los jueces de mérito así
como la indemnización que acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el
artículo 1.196 del Código Civil, son de su criterio exclusivo...”, incluyendo su corrección
de oficio por parte de esta Sala de Casación Civil, quien en definitiva fijará el monto de
la condena al conocer del recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.(Cfr. Fallos de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 116,
del 17 de mayo de 2000; N° 680, del 12 de diciembre de 2002; 290, del 14 de abril de
2005 y N° 110, del 11 de marzo de 2005, entre muchas otras, y sentencia de la Sala
Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 606, de fecha 11 de agosto de
2017, expediente N° 2017-0558)...”.-

En el p resente caso, objeto de esta soli citud ext raordinari a de
avocamiento, se verifica la vi olación de los supuestos señalad os en la
doct rina de esta Sala antes descrit a, dado que el juez acordó la
indexación judici al desde la f echa de adm isión de la dem anda hasta l a
fecha en que l a senten cia condenatori a quedara definitivam ente fi rm e,
siendo qu e en m ateri a de dañ o m oral la indexación ju dicial sólo procede,
desde la fecha en que se publi ca el fallo, hasta su ej ecu ción, si el
condenado n o da cum plim iento voluntario a la senten cia dent ro de los
lapsos est ablecidos en la ley , excluyéndose de dicho cálculo lo s lapsos
sobre lo s cuales la causa haya est ado paralizada por acuerdo ent re las
part es, por hechos fort uit os o de fuerza ma yor y por vacac io nes judicia les;
debido a qu e la estim ación hech a por el j uez es actu alizada al m om ento en
que dicta la senten cia donde fija el m onto de la indem nizaci ón por el daño
m oral com probado.

En t al sent ido la vio lació n ant es señalada acarrea co mo consecuencia
la nu lidad parcial de la sentencia fi rme dictada por la p ri mera in stancia ,
en torno a la esti mación d el monto del daño moral y su indexación
judicial, quedando incólume los razonamientos esgri midos en torn o a la
comi sión del daño moral por parte de la demandada, la socied ad
mercanti l di stinguida con la d enomi nación Diario El Nacional , ya
ident ificada en est e fallo, y obli ga a esta Sal a a corregir, l os aspectos
fundam entales de la m ism a que se ven af ectados por el error com etido por
el juez de instan cia, específicam ente com o lo es la estim ación del m onto
definitivo de la condena por daño m oral, el est ablecim iento de la form a en
que se debe ej ecutar el fallo y la reali zación de experti cia com plem entaria
del m ism o, de ser el caso, a tenor de l o est atuido en el artículo 249 del
Código de P rocedim iento Civil, y conform e a los parám etros antes
señalados en la doct rina de esta Sala, visto el t ranscu rso del tiempo
veri ficado desd e la fecha en qu e la sentenci a quedó d efiniti vamente
fi rme hasta la p resente fecha , al const ituir m ateria de orden público la
indexación judici al , lo que hace conclui r, que la situaci ón plant eada por
la sol icitant e del avocam iento t rascien de y afecta gravem ente el interés
general o público.
Todo lo discer nido precedent ement e, det er mina que le fueron vio lados
a la part e solic it ant e del avocami ento sus derechos con stitucional es a una
expect ativa plausi ble, confian za l egítim a, segu ridad ju rídica y estabil idad
de criterio, en det rim ento de una tut e la judi cial efecti va, t odas est as

mat er ia de orden públi co, al no decidir el juez de la causa confor me a la
doct rina y jur isprudencia reit eradas de la S ala Con stitucional y de est a
Sala de Casación Civi l, fijadas al respecto, ya cit adas en est e fallo, co n la
vio lació n de los artículos 12 y 15 del Código de Procedim iento Ci vil, al
incurr ir se en el menoscabo del debido proceso y el der echo a la defensa, por
un palmar io desequilibr io procesal al no mant ener a las part es en igualdad
de condicio nes ant e la ley, lo que der iva en una clara indefensió n de lo s
sujet os procesales, co n la infr acció n de los artículos 2, 26, 49 ordinal 1° y
257 de la Consti tución de la República Bolivari ana de Venezuela, al no dar
un t rato igual ant e la ley a las part es en lit ig io,

confo rm e a la

jurisprudencia vigent e, sobre la estim aci ón de la condena en dañ o m oral,
en torno a la ej ecución del fallo y la in dexación judi cial del m ism o , dado
que los jueces t endrán por nort e de sus act os la verdad, que procurarán
conocer en lo s límit es de s u o ficio, t eniendo en mir a las exigencias de la
le y, de la verdad y de la buena fe, y gar ant izar án el derecho de defensa, y
mant endrán a las part es en lo s derechos y facult ades co munes a ellas, sin
prefer encias ni desigualdades y en lo s pr ivat ivos de cada una, sin que
puedan per mit ir ni per mit ir se ellos ext ralimit acio nes de ningún género. Así
se decide. - (Cf r. Fal lo de esta Sala N° RC -577, de f echa 6 de octubre de
2016, expedient e N° 2016 -302, caso: Dianet Alici a Noureddine Gómez
contra Os waldo Bruces y otr a).-

Ahora bien, la doct rina de est a Sala señala en t orno a la estim ación
del m onto del daño m oral a resarci r y su fijación por parte del juez , que la

part e reclamant e del daño moral debe acredit ar para la procedencia de su
reclamació n el lla mado “hecho generador del dañ o m oral” , es decir, el
conjunt o de cir cunst ancias de hecho que genera la aflicció n cuyo petitum
dolori s se recla ma; y, una vez probado el hecho generador, lo que procede
es la est imació n de dicho daño, la cual se hace al prudente arbitri o de l
juez. (Cf r. Fallo de esta Sala N° 1 del 17 de f ebrero de 2000 , caso: Ana
Rosa Acosta Sif uentes cont ra Lothar Eikenberg). (Dest acado de la Sala). -

Tal discrecio nalidad del juez para fijar el mont o de la indemnizació n
encuent ra su basament o en el artícul o 1196 del Código Ci vil y se
fundamenta

en

qu e

ningún

au xi liar

o

medio

p robatorio

pued e

determinar a ci encia cierta cuánto su fri miento o cuánto d olor pad eció el
agraviado o en qué medid a se vio afectado su honor o p restigi o. (En
caso de dañ o m oral p or difam ación).

De allí qu e el ju ez de la causa n o se encuentre lim itado al m onto
estim ado en el libelo de la dem anda, sino que puede alterarlo, para
dism inuirlo o para aum entarlo, sin incu rri r en el vi cio de incon gruen cia
negativa o positiva, respecti vam e nte.

Asimis mo, el art ículo in co ment o est ablece que est a labor del juez es
pot est at iva, y en est e sent ido el artícul o 23 del Código de Procedim iento
Civil lo aut oriza para obrar según su prudent e arbit r io consult ando lo más
equit at ivo, just o o racional.

En efect o, es import ant e t ener present e que el daño m oral consi st e
en el sufrim iento que experim enta un individuo en la esfera íntim a de su
personalidad, que determ ina su degradación de val or com o person a
hum ana, respecto de ot ros en la soci edad en que se de senvuel ve o frente a
sí m ism o, causado injustam ente por un tercero . Dicho sufr imient o puede
igualment e consist ir en lesio nes corporales o pérdidas fís icas de familiares.
De lo ant er ior se co lige que el daño moral al refer ir se a la esfer a
ínt ima afect iva de l sujet o o lesio nado, no es de nat uraleza pat r imo nial y n o
exist en

parám etros

que

puedan

det erm inar

su

cuantía ,

pues

su

determ inación corresponde a la esfera í ntim a del sentenciador , es decir,
el juez debe percibir cuál es la import ancia del daño sufr ido y at endiendo a
la escala de sufr imient os, debe co locar se en la sit uació n de la víct ima para
co mprender qué cant idad r azonable

y equit at iva podr ía reparar por

equivalent e dicho daño. Los crit eri os empleados por el sent enciador son
enteramente subj etivos y gu iados por su condición humana . De allí que ni
la estim ación del valor de la dem anda, ni lo expresam ente solicitado por
el interesado o afect ado con stituye un dato vinculante para el juez al
m om ento de acordarlo .
Por eso, al decidirse una cu est ión de dañ os m oral es, el sent enciador
necesar iament e ha de sujet arse al proceso lógico de est ablecer lo s hechos,
de calificar los y de llegar a t ravés de est e examen a la aplicació n de l
derecho, analizando desde luego la import ancia del daño, el grado de
culpabilidad de l aut or, la conduct a de la víct ima, sin cuya acció n no se

hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufr imient os morales,
valorándo los, pues no t odos t ienen la mis ma int ensidad, por las dist int as
razones que puedan influir en ellos, para llegar a una inde mnizació n
razonable, equit at iva, humana ment e acept able.
En t odo caso lo que se quier e significar, es que la doct r ina de la Sala
acerca del daño moral, at iende a que el juez una vez co mprobado el hecho
ilíc it o procede a fijar discrecionalm ente el m onto del daño m oral a ser
indem nizado a la víctim a , con base en su cr it er io subjet ivo, pues siempr e
la reparació n del daño moral la hará, según lo est ablecido en el artículo
1196 del Código Civil . De m odo que qu eda a su apreciación subjeti va y no
lim itada a lo estim ado en el libelo .
Por consiguient e, la doct rina de est a Sala en mat er ia de daño moral,
exige que el reclamant e pruebe e l llamado hecho generador del daño moral,
o sea el conjunt o de c ir cunst ancias de hecho que genera la aflicció n cuyo
petitum doloris se recla ma. Probado que sea el hecho generador, lo que
procede es su estim ación, lo cual se hace al prudente arbit rio del juez .
En t al sent ido la Sala Constitucional de est e Tri bunal Suprem o de
Justicia, en su senten cia N° 606, de fecha 11 de agosto de 2017,
expedi ente N° 2017 -0558, en revisi ón constitucional incoada por Albert o
José Villasmil Léanos y Tania Pat r icia Lacera Herrera, cont ra la decis ió n
“...de f echa 22 de junio de 2016, marcada con el alf anuméri co RC.000381,
emanada de la Sala de Casaci ón Civil...”, declaró ha lugar la mis ma,

haciendo referenci a a la juri sprudenci a reiterada de esta Sala y de l a
Sala Con stituci onal en m ateria de daño m oral , señalando al respect o lo
siguient e:

“...En r elación con el a nt er ior ar gu ment o es ta Sala deb e mencionar qu e,
en mat er ia de da ño mor al el ar tícu lo 1.196 del Código Civil dis p one qu e
la pr oced encia de la indemnización p or daño mor al no es mer a ment e
facultat iva del ju ez ya qu e el pr op io t ext o de la ley s eña la qu e “(… ) La
obligación de repara ción se extiend e a todo daño material o moral
causado (… )”. Por lo que, si existe el daño el juez debe i ndemnizarlo y
el caráct er potestativo se li mitaría a la facultad del juez de determi nar
el monto, al cance y los medios de la ind emnizació n o co mpensa ción del
daño.
Sobr e est e pu nt o, cab e destacar qu e cua ndo el C ódigo C ivil hac e
r ef er encia a ind emniza ción no deb e ent ender s e como u n medio par a hacer
desapar ecer el da ño, sino como u na comp ensación media nt e el
ot or ga mient o de u n b ien qu e s ea ca paz de p r op or cionar u na satisfacció n
suscept ib le de r eemp lazar apr oxima da ment e el menoscab o su fr ido. Baj o
tales p la nt ea mient os, la Sala r eit er a qu e en mat er ia de da ño mor al la
legis lación naciona l estab lece como f in últ imo qu e s e r epar e -s e
comp ens e- el da ño causado, s in qu e est é p r eestab lecida ningu na f or ma
par ticular de indemnización - vgr . En esp ecie o equ iva lent e -.
Por ello, la jurisprudencia reiter ada de la Sala de Casación Civil y d e
esta Sala ha señala do que la indemnizació n o quantum en materia d e
daño mor al, es del criterio ex clusivo y soberano d el juez, quien en
defi nitiva es el que la deter mi na d e acuerd o con su prud ent e arbitrio ,
con lo cual los s ent encia dor es ost entan la faculta d par a apr eciar si el
hecho ilícit o gener a dor de daños mat er ia les pu e de ocasionar , además
r ep er cusiones ps íqu icas, o de índole af ectiva, les ivas de algú n modo a l
ent e mor a l de la víctima, y po r lo t anto la est imació n que al respecto
hag an los j ueces de mérito así co mo la indemni zació n que acuerden e n
uso de la facult ad disc recio nal que les co ncede el artículo 1.196 del
Código C iv il, so n de s u criterio exclus ivo (Cfr . sent encia de esta Sala
N° 1.542/2008).
(...omiss is...)
3.- T oma ndo en cons ider ación qu e el caso sub examine s e tr ata del
fallecimient o de u na niña como cons ecu e ncia del ar r olla mient o
ocasiona do p or el conduct or del ca mión ( event o har ta ment e descr it o
dur ant e el ju icio), ello co nlleva a for mular un ex horto a la Sala d e
Casación Civil, para que en el mar co de sus comp etencias y co nfor me a
la discrecio nalidad en la f ijación del monto para la reparación del da ño

moral, efectúe un nuevo razo na miento lógico, arribando a tra vés de ést e
a una i nd emniza ción justa y razona ble , v alorando la inco nmens urable
intens idad del s ufrimie nto psí quico de los pr ogenit or es de la niña
fallecida, cu ya impr onta ps íqu ica, emociona l y mor a l ob via ment e ha d e
qu edar de ma ner a p er ma nent e en sus padr es y cu ya indemniza ción deb e
estar acor de, s e insist e, con ta l ent ida d. As í s e declar a...”. (Destaca dos d e
lo tr anscr it o). -

Ahora bien, confor me a t odo lo ant es expuest o, y de acuerdo a lo
dispuest o en la doct rina de est a Sala reflejada en sus fallo s números RC254, expedi ente N° 2017 -072. Caso: Luis Ant onio Díaz Barret o cont ra
Ysbet ia Roció González Zamora, y RC-255, expedient e N° 2 017-675. Caso:
Dalal Abdrer Rahman Masud cont ra Yur i Jesús Fer nández Camacho y ot ra,
ambos de fecha 29 de m ayo de 2018 , reit erados ent re muchos ot ros, en fallo
N° RC-156, expediente N° 2018 -272. Caso: José Rafael Torres González
cont ra Car melo José González y ot ra, de fecha 21 de m ayo de 2019, as í
co mo lo señalado en fallo de est a Sala N° RC-517, expediente N° 2017 619. Caso: Nieves Del Socorro Pérez De Agudo cont ra Luís Car lo s Lara
Rangel, de fecha 8 d e novi em bre de 2018 , QUE INS TAURÓ LA
FACULTAD DE ES TIMACIÓN DEL MONTO DEL DAÑO MORAL
“...INCLUYENDO SU CORRECCIÓN DE OFICIO POR PARTE DE EST A
SALA DE CASACIÓN CIVIL, QUIEN EN DEFINITIVA FIJARÁ EL
MONTO DE LA CONDENA, y por cuant o, que la doct r ina de est a S a la
refer ent e

al

daño

COMP ROBADO

EL

m oral,

SEÑALA

HECHO

DISCRECIONALMENTE EL

QUE

IL ÍCITO

MONTO

DEL

EL

JUEZ

PROCEDE
DAÑO

UNA

VEZ

A

FIJAR

MORAL

A SER

INDEMNIZADO A LA VÍCTIMA , con base en su criterio subjeti vo,
conform e a lo previsto en el artí culo 1196 del Código Civil y artículo 23

del Código de Procedim iento Ci vil , DE MODO QUE QUEDA A SU
APRECIACIÓN SUBJETIVA Y NO L IMITADA A LO ESTIMADO EN EL
LIBELO DE LA DEMANDA,

y en

aplicaci ón

de la

SENTENCIA

VINCULANTE DE LA S ALA CONSTIT UCIONAL DE ESTE TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA, N° 606, de fecha 11 de agosto de 2017,
expedi ente N° 2017 -0558, en revi sión constitu cional , antes descrit a en
este f allo, que “... CONLLEVA A FORMULAR UN EXHORTO A LA S ALA
DE

CASACIÓN

CIVIL,

PARA

QUE

EN

EL

MARCO

DE

S US

COMP ETENCIAS Y CONFORME A LA DISCRECIONAL IDAD EN L A
FIJACIÓN DEL MONTO PARA L A REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL,
EFECTÚE UN NUEVO RAZONAMIENTO LÓGICO, ARRIBANDO A
TRAVÉS DE ÉST E A UNA INDEMNIZACIÓN JUSTA Y RAZONABLE ,
VALORANDO

LA

INCONMENSURABLE

INTENSIDAD

DEL

SUFRIMIENTO PSÍQUICO ...”.
En efect o, es import ant e t ener present e que el daño m oral consi st e
en el sufrim iento que experim enta un individuo en la esfera íntim a de su
personalidad, que determ ina su degradación de val or com o person a
hum ana, respecto de ot ros en la soci edad en que se desenvuel ve o frente a
sí m ism o, causado injustam ente por un tercero . Dicho sufr imient o puede
igualment e consist ir en lesio nes corporales o pérdidas fís icas de familiares.
De lo ant er ior se co lige que el daño moral al refer ir se a la esfer a
ínt ima afect iva del sujet o o lesio nado, no es de nat uraleza pat r imo nial y n o
exist en

parám etros

que

puedan

det erm inar

su

cuantía ,

pues

su

determ inación corresponde a la esfera í ntim a del sentenciador , es decir,
el juez debe percibir cuál es la import ancia del daño sufr ido y at endiendo a
la escala de sufr imient os, debe co locar se en la sit uació n de la víct ima para
co mprender qué cant idad r azonable

y equit at iva podr ía reparar por

equivalent e dicho daño. Los criterios em pleados por el sent enciador son
enteram ente subj etivos y guiados por su condición hum ana . De allí qu e ni
la estim ación del valor de la dem anda, ni lo expresam ente solicitado por
el interesado o afect ado con stituye un dato vinculante para el juez al
m om ento de acordarlo .
EN CONSIDERACIÓN A TODO LO ANTES SEÑALADO, EST A
SALA DE CAS ACIÓN CIVIL, PAS A A FIJAR EL MONTO DEFINITIVO
DEL DAÑO MORAL A RESARCIR EN ESTE CASO , y en t al sent ido
obser va:
1.- La im portancia del daño . Se t rat a del despreció público que se
generó en cont ra de la perso na difamada, que lo afect ó en su esfer a
personal y familiar, así co mo, en frent e de su ent orno social en gener al,
viéndose so met ido al escar nio público sin just ificac ió n alguna. Lo que
hace que esta Sala lo califiqu e como un daño moral graví si mo .
2.- El grado de cul pabilidad del aut or . Se obser va que est án
co mprobados lo s act os difamat or ios, así co mo la culpa del aut or de dicho s
act os, pues est e nunca negó su part icipació n en lo s mismo s, sino que só lo
pret endió excusar se en una supuest a just ificació n legal, que esgr imió co mo

defensa para señalar que no era responsable, por la publicació n de las
not icias difamat or ias, o mit iendo su posició n de do minio, por la cual t iene
pleno

cont rol de un

medio

infor mat ivo

para t ransmit ir

lo s

hechos

difamat or ios.
3.- La conducta de la víctim a, sin cuya acc ión no se hubi era
produci do el daño. Es claro est ablecer que no hubo int encio nalidad de la
víct ima, ni est á t uvo alguna conduct a que generara las not icias difa mat orias
publicadas por la demandada.
4.- La llam ada escala de los sufrim ien tos m oral es, valoránd olos,
pues no todos ti enen la m ism a intensidad, por las di stintas razones qu e
puedan influi r en ellos, para llegar a una indem nización razonabl e,
equitativa, hum anam ente aceptable . El daño m oral causado es graví sim o ,
pues infir ió direct ament e en su perso na y afect ó su nucleó familiar, as í
co mo en el desenvo lvimient o como persona nat ural ant e la sociedad, donde
part icipa co mo act or polít ico y su pr est igio ant e la sociedad se ve
det er iorado por el accio nar de la demandada, causándo le un gran daño a su
imagen y reput ació n co mo ciudadano de la República, así co mo en e l
ext ranjero.
5.- El alcance de la indem nización . Est a se hace t o mando en
consideració n el alcance de la r espo nsabilidad del dañant e y t odas las
sit uacio nes de hecho que se der ivan del caso y las co nsecuencias de l
mis mo, así co mo la posició n econó mic a y de medio infor mat ivo de la

demandada, quien valiéndose de su posició n de do minio del medio,
fácilment e procuró la difamació n e injur ia de una per sona nat ural, sin más
limit ació n que la que ella misma dispuso, haciendo caso omiso a las
nor mat ivas y regu lacio nes del Est ado, frent e a la publicació n de not icias y
su verac idad.
6.- Los porm enores y ci rcun stanci as que influyeron en su ánim o
para fijar el m onto de la indem nización por daño m oral . Est os se cont raen
co mo ya se explicó, a los act os difamat or ios y sus efect os ant e su ent orno
familiar y social, y la ver ificació n de la culpa del aut or de dichos act os,
que hizo a est a Sala conclu ir que los mis mo s eran de caráct er gravísi mo .
Y com probado el llam ado he cho generador del daño m oral, o sea el
conjunto de ci rcun stanci as de h echo que genera l a aflicción cuyo petitum
dolori s se reclam a, por la senten cia de i nstancia definitivam ente fi rm e, al
haber desi stido del recu rso ordinario de apelación l a dem andada, si e ndo
este desistim iento hom ologado por sentencia firm e de l a alzada, com o ya
fue reseñado en este fallo, l o que procede por part e de esta Sala, es su
estim ación conform e a lo prescrito en la ley , en con secu encia y en
consideraci ón

a

todo

los

fundamen tos

de

hecho

y

de

derecho

preced entemente expuestos, esta Sala a fin d e p rot eger el valor del
monto cond enado como indemni zación por el daño moral acaecido, toma
como base d e cálcu lo el valor d e la criptomoneda venezolana Pet ro , y
condena al pago de la cantidad e n bolívares equi valente a DOS CIENTOS
TREINTA Y SIET E MIL PETROS (237. 000,00 PTR ), calcu lada según el

valor d el Pet ro para el momento d el efectivo pago. Así se decid e. (Cf r.
Sentencia de la Sala Políti co Administ rativa de est e Tribunal Supremo de
Justi cia, N° 1112, de f echa 31 de oct ubre de 2018, expedi ente N° 2011 1298, caso: Marí a Elena Matos contra el I.N.I.A.). Mont o que será indexado bajo lo s paráme t ros expuest os en sent encia
de est a Sala N° RC-517, de fecha 8 de n oviem bre de 2018 , expedi ente N°
2017-619, caso: Nieves Del Socorro Pérez De Agudo cont ra Luís Car lo s
Lara Rangel, ya descr it a en est e fallo, si el dem andado condenado, no da
cum plim iento voluntario a la sent encia dentro de l os l apsos est ablecidos
al respecto, exclu yéndose de dich o cál culo los lapsos sobre los cuales la
causa haya estado parali zada por acu erdo ent re las partes, por hech os
fortuitos o de fuerza m ayor y por vacaciones judicial es; debido a que l a
estim ación hecha por el juez es actualizada al m om ento en que dicta la
senten cia, dado “...que la indemni zación o quantum en materia de daño
moral, es del crit eri o exclusivo y soberano del juez, quien en def initiva es
el que la determina de acuerdo con su prudente arbitrio, con lo cual los
sent enciadores ostentan la f acultad para apreciar s i el hecho ilícito
generador de daños material es puede ocasi onar, además repercusiones
psíqui cas, o de índol e af ectiva, lesivas de algún modo al ent e moral de la
víctima, y por lo tant o la estimación que al respecto hagan los jueces de
mérit o así como la i ndemnización que acuerden en uso de la f acultad
discrecional que les concede el artícul o 1.196 del Código Civil, son de su
criterio exclusi vo...”, incluyendo su corrección de ofi cio por part e de esta

Sala de Casación Civil, quien en definitiva fijará el m o nto de la condena
al conocer del caso . Así se decide. - (Cf r. Fallos de la Sala de Casación
Social de este Tribun al Suprem o de Justicia , N° 116, del 17 de m ayo de
2000; N° 680, del 12 de diciem bre de 2002 ; 290, del 14 de abril de 2005 y
N° 110, del 11 de m arzo de 2005, ent re muchas ot ras, y sent encia de la
Sala Con stitucional de este T ribunal S uprem o de Ju sticia, N° 606, de
fecha 11 de agosto de 2017, expedient e N° 2017 -0558)...”.-

Por lo que, en consider ació n a t odos los fundament os precedent ement e
expuest o s, t anto de hecho co mo de derecho, doct rinales y jur isprudenciales
esta solicitud de avocamiento en su segunda fase es p roced ente . Así se
decide.

D E C I S I Ó N
En mér it o de las ant er iores co nsideracio nes, est e Tribun al Sup remo
de Justicia en Sala de Casación Civi l, administ rando just icia en no mbre de
la República Bo livar iana de Venezuela y por aut oridad de la le y, declara:
PROCEDENTE LA SEG UNDA FASE DEL AVOCAMIENTO , so licit ado
por el ciudadano abogado Alejand ro Casti llo Soto, inscr it o en el I.P.S.A.
bajo el número 79.089, act uando en su caráct er de apoderado judic ial de l
ciudadano DIOSDADO CABELLO RO NDÓN , venezo lano, mayor de edad
y t it ular de la cédula de ident idad N° V -8. 370.825.

En consecuencia, se ORDENA:

I.- REMITIR el expedient e al Tr ibunal Tercero de Pr imera I nst ancia
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, para que cumpla con lo
ordenado en est e fallo.
II.-

Recibido

el

expedient e,

deberá

el

t r ibunal

de

inst ancia

NOTIFICAR A LAS PARTES y una vez que const e en act as del exped ient e
dichas not ificacio nes, proceda a la e jecució n del fallo de pr imera inst ancia,
fijando un lapso prudencial para la eje cució n vo lunt ar ia, y de no darse
cumplimient o a la mis ma de for ma oport una, proceda a decret ar la ejecució n
forzosa de la mis ma, confor me a lo señalado en la ley adjet iva procesal y en
lo s t ér mino s fijados por est a sent encia.
No hay condenat oria en COS TAS, dada la nat uraleza del present e
fallo.

Publíquese y regíst rese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno.
Años: 210º de la Independencia y 162º de la Federación.
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