SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ex p . 2 0 2 0 -0 0 0 1 3 8

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales seguido por el
ciudadano PHILIPPE GAUTIER RAMIA, representado judicialmente por el abogado
Luis Manuel Villa, Jesús Arturo Bracho y Moisés Amado, inscritos en el I.P.S.A. bajo los
Nos. 33.831, 25.402 y 37.120, contra la sociedad mercantil PROMOTORA KEY POINT,
C.A., y CANAL POINT RESORT, C.A., sin representación judicial acreditada en autos;
el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 4 de
febrero de 2020, conforme a la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el
accionante, con lo cual se confirma la decisión proferida por el Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma
Circunscripción Judicial, de fecha 25 de octubre de 2019, que declaró la inadmisibilidad de
la presente demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales.
En fecha 13 de febrero de 2020, la parte actora anunció recurso de casación.

Admit ido el recur so de casació n, fue oport unament e for malizado; no
hubo impugnació n.

En fecha 4 de noviembre de 2020, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se
designó ponente al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien
con tal carácter suscribe el presente fallo:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Ú N I C A

De confor midad con el ordinal 1° del art ículo 313 del Código de
Procedimient o Civil, se denuncia la vio lació n en la r ecurr ida de lo s
art ículo s 15 y 341 del mis mo código, ya que la recurr ida quebrant ó for mas
sust ancia les que meno scaban el derecho a la defensa y el orden público
procesal, así co mo el pr inc ipio pro actione cont enido en el art ículo 26 de la
Const it ució n de la República Bo livar iana de Venezuela.

El for malizant e argument a lo siguient e:
“…Así las cosas: la recurr ida al declarar la inadmisibilidad
de la acció n de est imació n de cost as y costos procesales
inc luyendo los honorar ios profesio nales del abogado de la
part e ganancio sa, menoscabando el derecho de la defensa y
cerceno el acceso a los órganos de administ ració n de just icia
en flagrant e vio lació n del orden público procesal. Co mo se
ve el juzgado ad Ad -quem ( sic) y el juez de la recurr ida
evaluaro n que la acció n de cobro de ho norar ios pro fesio nales
de abogado y cost os y cost as procesales era inadmis ible. E n

el caso sub iudice ambos juzgadores infr ingiero n el debido
proceso al declarar inadmisible la mencio nada acció n
int erpuest a, negando en conse cuencia de ello, el legit imo
derecho de recurr ir a la just icia para sat isfacer mi pret ensió n,
quebrant ando de manera irr egular nor mas sust anciales que
menoscaban el derecho a la defensa, t ut elado en nuest ra cart a
magna.
Ambos jueces, est ablec ieron condicio nes de inadmisibilidad
que la le y no cont empla, con lo cual result aron infr ing idos
lo s art ículo s 15 y 341 del código de procedimient o civil y e l
art ículo 26 de la co nst it ució n nacio nal, razón por la cual, co n
est e escr it o de casació n se busca el medio par a provocar el
cont rol sobre la regu lar idad for mal t ant o del orden público,
co mo del debido proceso, ambos vio lent ados.
(…Omiss is…)
(…) ambos jueces mal int erpret aron y por ende
desnat uralizaron mi pret ensió n al decidir que había
reclamado mis honorar ios y c ost os procesales en dó lares
amer icanos, cosa que no est á vedada por nuest ro sist ema
jur ídico act ual. Cuest ión que podemos resumir co mo
ignorancia o desco nocimient o de ambo s jueces. E n
consecuencia, la manera umbilical do nde el juez Ad -que m
(sic) declaró la inadmisibilidad de la present e demanda, por
no exist ir una relació n cont ract ual y no dar le t rámit e a la
present e demanda, cercenó el derecho a la defensa a l
pr ivar me a mí y a mi represent ado de acudir a lo s órganos de
just icia y exig ir una t ut ela jud icial efect iva, afect ándose e l
orden público procesal, pr incipio pro act ione puest o que, aun
cuando debió pronunciar se sobre e l mér it o de la cont rovers ia
sobre la procedencia o no del derecho al r eclamo so bre lo s
costos y cost as procesales que inc luyen mis hono rar ios de
abogados demandant e, prefir ió declar ar inadmisible la
demanda, cuando al ent rar a est udiar las consideracio nes de
la lect ura del libelo, est as t ienen co nsecuencias que so n
propias del fo ndo del asunt o y no in limine lit is a la
demanda, lo que con st it uye un quebrant amient o de nor mas
sust ancia les que menoscaban el der echo a la defensa
confor me al art ículo 313 ordinal pr imero y lo s art ículos 341
y 15 del Código de Procedimient o Civil; siendo co mo ha
quedado dicho, ambo s juzgadores al analizar la dema nda e n
co ment o a los fines de su admis ió n, so lo debiero n examinar
si la mis ma era cont rar ia o no al orden público, o a las
buenas cost umbres o a alguna menció n expresa de la ley,
pues de no ser así, est aban o bligados a admit ir la y dejar que
fueran las part es dent ro del it er procesal, quienes debat ieron

sobre lo s alegat os y defensas a que hubiera lugar, siendo as í
y en base a las co nsideracio nes ant er iores, so licit o
respet uosament e de est a digna Sala de Casació n Civil,
rest ablezca el orden jur íd ico infr ing id o y me garant ice t ant o
a mi posició n de abogado reclamant e, como a mi mandant e e l
reclamo just o por mis honorar ios y cost os y cost os erogado
en una larga bat alla judic ial…”.

Para decidi r, la Sala observa :

Se delat a, en la única denuncia expuest a por el for ma lizant e, e l
menoscabo del derecho a la defensa y el acceso a la just icia, as í co mo e l
pr incipio pro actione, por cuant o la recur r ida declaró inadmisible la acció n,
mal int erpret ando y por ende desnat uralizando mi pret ensi ón al decidi r que
había reclamado mis honorarios y costos procesal es en dólares americanos .

Sobre el pr inc ipio pro actione est a Sala se ha pronunciado ent re ot ras
en sent encia N° 357 del 10 de agost o de 2010, expedient e 2010 -139, en la
que quedó expresado lo siguient e :
“…En est e sent ido cabe señalar, lo que ha expr esado la Sala
Const it ucio nal de est e Tr ibunal S upremo de Just icia, en t orno
al co nocido principio pro actione :
“...Igualmente, debe destacarse que el alcance del
princi pio pro actione, debe entenderse como que la s
condiciones y requi sitos de acceso a la justici a no
deben imposibilitar o f rustrar injustif icadamente el
ejercicio de la acción a t ravés de la cual se deduce la
pret ensi ón, toda vez que “ (…) el propio derecho a l a
tutela judi cial ef ectiva garanti za la posibilidad de
ejercicio ef iciente de los medios de def ensa, así como
una interpretación de los mecani smos procesale s
relati vos a la admi sibilidad que f avorezca el acceso a
los ciudadanos a los órganos de just icia”
(...Omissis...)

Esta Sala debe dest acar que, el derecho a la def ensa y
al debido proceso, en lo particular, en lo ref erente a l a
tutela judicial ef ectiva y al principio pro actione, son
elementos de rango constit ucional que prevalecen y
despl azan ot ros f undamentos de rango leg al, como son,
en est e caso, el invocado por la Sala Políti co
Administ rativa con respecto a la seguri dad jurídica a
través de la estabilidad de los act os admi nist rativos. No
puede imponerse un principio rel aci onado con l a
ef ectividad de los proveimi entos di ctados por l a
Administ ración, si con ell o se impi de por vía de
interpret ación, el acceso de los part iculares para
ejercer los medios de def ensa ant e los t ribunales de l a
República; valores de expresa delimitación y protección
constit ucionales que no pueden disminui rse, se insi st e,
por interpretación de preceptos legales.
(Vid. sent encia N° 1.064 del 19 de sept iembre de 2000,
caso: C. A. Cer vecer ía Regio nal, y fa llo N° 165 del 23
de marzo de 2010, Sala Co nst it ucio nal, expedient e N °
2008-1347, revis ió n incoada por S AKURA MOTORS
C.A.)
“...En ef ecto, esta Sala ha señalado que el principio pro
actione f orma parte del núcl eo esenci al de los derecho s
f undamentales a la tutela judici al ef icaz y al debido
proceso.
Así, se encuentra que la Sala, en decisión Nº 2229 del
20 de septi embre de 2002, establ eció lo si guiente:
“La Cort e Primera de lo Contencioso Administ rativo ha
debido juzgar pro actionae, según los lineamientos de l a
interpret ación de esta Sal a acerca del alcance del
derecho de acceso a la juri sdicción, y apr eciar, como
último eslabón de la cadena de conductas lesi vas, l a
omisión en la que habría i ncurri do la Administ raci ón en
su respuesta, del 18 de mayo de 2001, al último
requeri miento de las Admini st radas - sin que con ell o
prejuzgue la Sala acerca de la pro cedenci a de la
demanda al respecto - a parti r del cual, y hasta la
interposi ción del amparo, no se produjo l a caducidad.
Así, el crit erio que f ue vertido por la Corte Primera de
lo Contencioso Administ rati vo en la sent encia que est á
somet ida a revi sión, obv ió una int erpretación que
reali zó esta Sala en el marco del principio pro actione,
el cual impone la exigencia de la i nterpretación de lo s
requi sitos de admisi bilidad de las demandas en el

sentido que más f avorezca el derecho de acceso a la
juri sdicci ón que est ablece el artícul o 26 de l a
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
con lo cual incurrió en omisión de la aplicación de la
norma constitucional en cuestión y así se declara. Po r
tal razón, se decl ara que ha lugar a l a solicitud de
revi sión que se exami na y analiza y, en consecuencia, se
anula el f allo que el mencionado t ribunal dictó el 6 de
noviembre de 2001, y se ordena que se pronuncie una
nueva decisión, en segunda instancia, en el proceso de
amparo que se inició con ocasi ón de l a de manda de
amparo constitucional que intentaron Pesajes del
Puerto C.A. y Transport e Alca C.A.”
El alcance del principio pro actione (a f avor de l a
acción) ha sido objeto de un si stemático t ratami ento po r
parte de esta Sala. La conclusión que se puede ext rae r
de las decisiones que han considerado el tema, es que
las condiciones y requi sitos de acceso a la justi cia no
deben imposibilitar o f rustrar injustif icadamente el
ejercicio de la acción a t ravés de la cual se deduce la
pret ensi ón, toda vez que “ el propio derecho a la tut el a
judicial ef ectiva garantiza la posibili dad de ejercici o
ef iciente de los medios de def ensa, así como una
interpret ación de los mecani smos procesales relati vos a
la admisi bilidad que f avorezca el acceso a los
ciudadanos a los órganos de justicia” (S.S.C. Nº 1.064
del 19.09.00).
Esta Sala ha señal ado que el derecho al debido proceso
comprende el acceso a la justicia, al juzgami ento con
las debidas garantías y a la ej ecución del f allo; al
respecto, establ eció lo siguiente:
“Por ot ra parte, est e T ribunal Superior de Justici a, en
sent encia del 8 de agost o de 2000 dictada por la Sal a
Político-Administrati va, ha preci sado que el derecho al
debido proceso (artí culo 49 de la Constit ución de 1999)
es un derecho complejo que encierra un conj unto de
garantí as que se traducen en una diversidad de
derechos para el procesado ent re los que f iguran el
derecho a acceder a la justi cia, a ser oído, a la
articul ación de un proceso debido, de acceso a los
recursos legalment e establ ecidos, a un tribunal
compet ente, independient e e imparcial, a obtener una
resoluci ón de f ondo f undada en derecho, a un proceso
sin dilaciones indebidas, a la ejecución de la s
sent encias, ent re ot ros que se vienen conf igurando en l a

juri sprudencia. Todos est os derechos se desprenden d e
la interpretaci ón de los ocho ordinal es que consagra el
artícul o 49 de la Carta Fundamental. (Sentencia Nº
1.614 del 29.08.01)…”. (Cfr. Fallo N° 97 del 2 de marzo
de 2005, expedient e N° 2003 -2290, caso: Revis ió n
const it ucio nal incoada por el BANCO INDUST RI AL DE
VENEZUELA C. A.).

Confor me al cr it er io expuest o ut supra , debe ent ender se que las
condicio nes y requis it os de acceso a la just icia no deben imposibilit ar o
frust rar injust ificadament e el ejer cicio de la acció n a t ravés de la cual se
deduce la pret ensió n.

En el asunt o de aut os, la alzada declar a inadmisible la acció n por
cobro de honorar ios pro fesio nales, sust ent ada en lo siguient e:
“…En lo que se refier e a la admis ibilid ad de la demanda,
nuest ro
ordenamient o
jur ídico
procesal
vigent e,
concret ament e, el art ículo 341 del Código de Procedimient o
Civil, dispone lo siguient e: (…)
En relació n con el t ema la Sala de Casació n Civil de l
Tr ibunal Supremo de Just icia, en cr it erio con car áct er
vinculant e, dict ado en sent encia signada con el N° 180, de
fecha t rece (13) de abr il de dos mil quinc e (2015), dispuso lo
siguient e:
De la jur isprudencia supr a t ranscr it a, se co lige que las
obligacio nes en Venezuela expr esadas en mo neda
ext ranjera y pagadera en el t err it orio, se presumen salvo
convenció n especial que acr edit en válidament e las
part es, co mo obligacio nes que ut ilizan la divisa co mo
mo neda de cuent a, es decir, de referencia del valo r
sobre bienes y ser vicio s en un mo ment o det erminado,
según lo que est ablece, el art ículo 115 ho y 128 de la
Ley del Banco Cent ral de Venezue la, (vigent e para la
fecha de la co nt rat ación) ello refiere que el deudor de
obligacio nes est ipuladas en mo neda ext ranjera se

liber ará ent regando a su acreedor el equivalent e e n
bo lívares de la mo neda ext ranjer a aplicando la t asa de l
lugar a la fecha de pago.
(…Omiss is…)
Ahora bien, yerra la recurr ida al est ablecer que la
obligació n debía de pagarse en bo lívares al cambio e n
que ha debido ser protocolizado el document o definit ivo
de co mpra- vent a, es dec ir, el 5 de mayo de 2006, pues e l
art ículo 115 de la Ley del Banco Cent ral de Venezuela,
vigent e para la fecha de la co nt rat ación, es cont undent e
cuando señala que “…Los pagos esti pulados en monedas
extranjeras se cancelan, salvo convenci ón especial, con
la entrega de lo equivalente en moneda de curso l egal,
al tipo de cambio corri ente en el lugar de la f echa de
pago…”, lo que det er mina el error de int erpret ació n de
dicha nor ma, pues no puede la r ecurr ida ordenar el pago
a la t asa de cambio o ficia l cuando debió protocolizar se
el document o, ya que est o va en desmedro de l
pat rimo nio de la demandada quien t iene derecho a
recibir el me jor precio posible por la vent a de l
inmueble. La finalidad de pact ar en mo neda ext ranjer a
es que est a sir va co mo divisa de cuent a, pues est os so n
mecanis mo s de ajust e del va lor de la obligació n par a la
oport unidad de pago, por lo que debió est ablecer la
cant idad para la var iació n mo net ar ia de la conversió n
dólar- bo lívar en la oport unidad en que se efect úe e l
pago.”
Result a necesar io dest acar igualme nt e que, confor me a l
enunciado nor mat ivo previst o por la Ley del Banco Cent ra l
de Venezuela, se puede infer ir que los pagos est ipulados en
mo nedas ext ranjeras se cancelarán salvo convención
especial, con la ent rega de lo equivale nt e en mo neda de
curso lega l, al t ipo de cambio corr ient e en el lugar de fecha
de pago.
En e l caso que nos ocupa, co mo ya se explicó, el t r ibunal a quo, declaró inadmisible la demanda bajo el argument o
cent ral de que la part e int imant e al mo ment o de est imar e
int imar sus ho norar ios pro fesio nales lo había hecho en
mo neda ext ranjera, específicament e en dólares amer icanos,
sin exist ir ent re las part es ningún pact o de que lo s mis mo s
debían ser cancelados de esa manera, en consecuencia,
result a forzoso declar ar para est e Sent enciador (sic ) declarar
SIN LUGAR la apelació n…”.

Con base en la

exposició n de

la

r ecurr ida,

est a

just ifica

la

inadmis ibilidad de la pret ensió n de cobr o de honorar ios profesio nales en
dólares amer icanos, por cuant o no hubo pact o expreso ent re las part es sobr e
el

cobro

en

dicha

mo neda,

y

por

ende,

ampar ada

en

el

cr it er io

jur isprudencial manifest ado por est a Sala en la decis ió n N° 180 del 13 de
abr il de 2015 y el art ículo 115 de la Ley de Banco Cent ral de Venezuela,
declara inadmis ible la acció n.

Ahora bien, t al co mo se ha expresado en recient e fallo de est a Sala
(Cf r. Sent . N° 128 del 27 de agost o de 2020), la cuest ió n sobr e la
procedencia o no del co bro de ho norar ios profesio nales pact ados en mo neda
ext ranjera, co nst it uye mat er ia que at añe al fo ndo del asunt o, por lo q ue el
juzgador de alzada yerra al reso lver lo como cuest ió n de inadmis ibilidad.

No obst ant e, para det er minar si se configura la vio lació n acusada del
pr incipio pro actione y el menoscabo del derecho a la defensa, con la
consiguient e necesidad de reposic ió n de la causa, es imprescindible
examinar si la decis ió n causó gravamen que det er mine la nulidad del fa llo.

En est e sent ido, se obser va que el demandant e recla ma el pago de
honorar ios pro fesio nales, costos y cost as del proceso alegando que se t rat a
de obligac io nes dinerar ias en mo neda ext ranjera.

E l fundament o jur ídico alegado consis t e básicament e en que, la
obligació n sobre la cua l ver só el lit igio en el cual se gener aron las
act uacio nes que co nst it uyen el t ít ulo de la pret ensió n de honorar ios

profesio nales, era una obligació n diner ar ia en mo neda ext ranjera, y que de
acuerdo con el art ículo 128 de la Ley del Banco Cent ral de Venezuela, la
est ipulació n de obligacio nes en mo neda ext ranjera es válida t ant o si se t oma
co mo moneda de cuent a, co mo en el caso de que se est ablezca co mo moneda
de pago efect ivo.

Al respect o, debe advert ir se que la obligació n que dio or igen al
lit igio en que el abogado prest ó sus ser vic io s, t iene una fuent e dist int a de la
que da or igen a las o bligacio nes de pagar honorar ios, cost os y cos t as
procesales.

En efect o, la obligació n discut ida en el juic io que da or igen a la
pret ensió n de honorar ios, fue creada por la vo lunt ad de las part es mediant e
un cont rato en e l cua l se incorporó una est ipulació n espec ial que t ransfor mó
el régimen jur ídico de la obligació n dinerar ia para que la mis ma se
expresara en unidades de un signo monet ar io dist int o de la mo neda de cur so
legal en la República Bo livar iana de Venezuela, lo cual excepcio nalment e
puede pact arse en aquello s co nt ratos en que no est á expresam ent e prohibido
por la le y, a la luz del art ículo 128 de la Ley del Banco Cent ral de
Venezuela.

En co nsecuencia, el ámbit o de aplicació n del refer ido art ículo 128 de
la Ley del Banco Cent ral de Venezuela est á rest ringido a las obligacio nes
nacidas de un act o jur ídico en que se inc luya una est ipulació n por virt ud de
la cual el ob li gado p reviamente acept e la modalidad d e pago en una

moneda ext ranjera (co mo unidad de cuent a o como cláusula de pago
efect ivo), y además es indispensable que se det er mine cuál será la divisa
ut ilizada, todo lo cual deb e ser pactad o por las p artes antes o en el
momento del naci mi ento de la ob ligación .

Por el co nt rar io, no result a aplicable el refer ido art ículo a las
obligacio nes no cont ract uales, donde el nacimient o de la obligació n
d inerar ia der iva de un hecho jur íd ico al que la le y asigna dir ect ament e est a
consecuencia, co mo es el caso de las indemnizacio nes por hechos ilícit os,
gest ió n de negocio s, enr iquecimient o sin causa, cont r ibució n a lo s gast os de
conser vació n de cosas co munes , reembo lso de gast os efect uados por
mandat ar ios y administ radores, y especialment e, para el caso de aut os, el
pago de costos y cost as procesales.

Est o porque en t al género de obligacio nes, el deudor queda obligado
al pago de una cant idad de d inero por dis posició n de la ley una vez que se
ha ver ificado el hecho jur ídico, sin que haya est ipulació n especial que
modifique el régimen jur íd ico de la obligació n diner ar ia, por lo que est a
será indefect iblement e deno minada y pagadera en la mo neda de cur so legal
al mo ment o del nacimient o de la obligació n.

En est e últ imo caso, la pret ensió n de cobr o judicia l o ext rajud icial de
t ales

obligacio nes

co mo

deudas

en

mo neda

ext ranjera,

no

so lo

es

improcedent e por carecer de base legal, sino que podr ía configurar el delit o

de usura, en caso de que el diferencial cambiar io exceda los límit es legales
de las t asas de int er és que sean aplicables a la respect iva obligació n.

En co nsecuencia, el cump limient o de las obligacio nes diner ar ias no
nacidas de una est ipulació n cont ract ual que se ajust e a lo dispuest o en el
art ículo 128 de la Le y del Banco Cent ral de Venezuela, se r igen por las
nor mas que regulan el cumplimient o de las obligacio nes dinerar ias en
mo neda de curso legal, especia lment e obser vando las limit ac io nes que
result an del pr incip io no minalíst ico (art ículo 1737 del Código Civil) y las
nor mas que prohíben la obt enció n, por cualquier medio o bajo cua lquier
deno minació n, de int ereses super iores a lo s límit es legales (Véase al
respect o sent encia de la Sala Const it ucio nal del 24 de enero de 2002, caso:
crédit os indexados).

En est a clase de obligacio nes, el reajust e no mina l de la expresió n
mo net ar ia de la prest ació n debida so lo procede mediant e la indexació n
judic ial en los t ér mino s en que ha sido reconocida por la jur isprudencia, es
decir, calculada desde la fecha de admis ió n de la demanda hast a la fecha del
pago efect ivo y t o mando co mo fact or el Í ndice Nacio nal de Pr ecio s a l
Consumidor publicado por el Banco Cent ral de Venezuela.

En el caso de aut os, el dema ndant e pr et ende el pago de ho norar ios
profesio nales bajo el régimen de una obligació n en mo neda ext ranjera, sin
que exist a un cont rato de ser vic io s pro fesio nales en el cual el demandado
haya acept ado previament e est a modalidad, lo que hace inaplicable el

art ículo 128 de la Ley del Banco Cent ral de Venezuela para el regir
cumplimient o de la obligació n.

En consecuencia, t eniendo en cuent a las consideracio nes previament e
expuest as,

la

pret ensió n

no

so la ment e

es

improcedent e,

sino

que

presumible ment e vio lent a d isposicio nes de orden público sobre los efect os
de las obligacio nes dinerar ias, dado que lleva implícit a la pret ensió n de
obt ener una ut ilidad cambiar ia que podr ía superar los límit es legales de las
t asas de int er és y la prohibic ió n de la usur a.

Todo lo ant er ior conlleva la co nclusió n de que el error del Super ior al
declarar inadmis ible la acció n, no es det er minant e de la nulidad del fallo,
ya que la pret ensió n deducida es clar ament e improcedent e, siendo inút il
decret ar la reposició n de la causa para emit ir un nuevo juicio sobr e la
mis ma.

Por consiguient e, se debe desest imar la pr esent e denuncia. Así se
decide.

DECISIÓN

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación
propuesto por la parte accionante contra el fallo recurrido, dictado por el Juzgado Superior
Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de febrero de 2020.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya
mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de
Procedimiento Civil.
Dada, fir mada y sellada en la S ala de Despacho de la Sala de
Casació n Civil de l Tr ibunal S upremo de Just icia, en Caracas, a lo s
veint inueve (29) días del mes de sept iembre de dos mil veint iuno. Años:
211° de la I ndependencia y 162° de la Federació n.
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