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LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE LAS OBLIGACIONES  
EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL CONTROL DE CAMBIO EN EL SIGLO XXI EN VENEZUELA

PRESENTACIÓN
Acceso a la Justicia presenta su investigación sobre la posición del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) en materia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en moneda 
extranjera en Venezuela, en particular a partir de la implementación del régimen cambiario 
de febrero de 2003 y su flexibilización desde septiembre de 2018. Para ello se analizaron 
por un lado controversias entre particulares y, por el otro, entre estos y el sector público, que 
fueron llevadas al TSJ, concretamente a alguna de sus salas competentes en la materia. 
En total se estudiaron treinta y seis sentencias conocidas por el TSJ que se refieren a situa-
ciones surgidas a partir del régimen de control de cambio. Diecisiete de los casos analiza-
dos se refieren a contrataciones entre particulares en moneda extranjera antes o después 
del control de cambio o de su flexibilización, y la posición del TSJ al respecto –particular-
mente de la Sala de Casación Civil (SCC), aunque también de la Sala Constitucional (SC) 
– en el supuesto que haya procedido a la revisión constitucional de la sentencia de la SCC.
Los diecinueve casos restantes estudiados en esta investigación aluden a controversias 
surgidas a partir de obligaciones contractuales o extracontractuales entre el sector público 
y el privado y al análisis de la posición del TSJ al respecto, específicamente de la SCC y de 
la Sala Político Administrativa (SPA) y, excepcionalmente, de la SC.
La selección de las sentencias de la SCC y la SC, producto de las controversias entre 
particulares, se basó en parte en la obra de Juan Andrés Miralles Quintero, intitulada «El 
pago de las obligaciones en moneda extranjera y la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Civil del Tribunal Supremo de Justicia (una revisión de sus decisiones a la luz del Convenio 
Cambiario N.º 1 de fecha 21 de agosto de 2018)», publicada en la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia n.º 13 del año 2020,1 en la cual el autor analizó las sentencias fundamenta-
les en esta materia de la SCC para el período 2009-2018. Adicionalmente, se tomaron en 
cuenta para este análisis sentencias clave en la materia de la SCC, publicadas entre 2019 
y 2021, como producto de la labor de monitoreo jurisprudencial de Acceso a la Justicia. 
La selección de las sentencias de la SPA y la SC, producto de las controversias entre el 
sector público y privado, fue resultado de la labor de Acceso a la Justicia de monitoreo ju-
risprudencial y se trata de sentencias entre 2018 y 2021. 
Para Acceso a la Justicia, esta investigación tiene un doble interés. Por una parte, conocer 
si el TSJ, frente al rígido control de cambio establecido entre febrero de 2003 y agosto de 
2018, y luego a partir de su flexibilización, actuó en las controversias en moneda extranjera 
de manera imparcial e independiente. El máximo tribunal es conocido por su falta de inde-
pendencia e imparcialidad en casos de interés político o relativos al poder político,2  pero es 
importante analizar otra faceta de su actuación, es decir, determinar si en el ámbito de los 
particulares o cuando el Estado ha actuado como un particular, el TSJ ha sido independien-
te e imparcial, tomando decisiones según los parámetros del Estado de derecho. 

1 http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2020/05/RVLJ-13-825-857.pdf. 
2 Ver informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) sobre Venezuela de 2017- 2021, disponibles en: 

https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx.. Ver informes, declaraciones y comunicados de la Misión Internacion-
al Independiente de Determinación de Hechos, disponibles en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx. 
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Por otra parte, la flexibilización, que se instrumentó a través del Convenio Cambiario n.º 1, 
mediante la cual se estableció la libre convertibilidad de la moneda y la derogación de la 
Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, ha venido favoreciendo la utilización del dólar en 
las transacciones de manera progresiva, pero ha causado mucha confusión sobre cuál es 
la posición 
actual del máximo tribunal en materia de pago en divisas en Venezuela. De allí también el 
interés de esta investigación y de aclarar tal situación.
Adicionalmente, este informe tiene relevancia en materia de derechos humanos, ya que es 
importante determinar hasta qué punto el TSJ respetó en sus decisiones la voluntad de las 
partes en las contrataciones, llevadas a cabo entre particulares, o entre estos y el Estado, 
tanto como producto de su derecho de propiedad privada3 como de su libertad de empresa, 
o del libre desenvolvimiento de su personalidad si se trata de una persona natural,4 y hasta 
qué punto el TSJ les proveyó de una tutela judicial efectiva.5 
El informe se divide en cuatro capítulos: el primero se refiere a la tradicional intervención 
del Estado venezolano en las políticas monetarias; el segundo al marco regulatorio básico 
de las obligaciones en moneda extranjera y al régimen cambiario en la Venezuela del siglo 
XXI; el tercero a la posición del TSJ sobre el uso de las divisas en los contratos celebrados 
entre particulares antes y después del control de cambio de febrero de 2003, y el cuarto a 
la posición del TSJ sobre el uso de las divisas en obligaciones contractuales o extracon-
tractuales entre los sectores público y privado en el período objeto de estudio. A modo de 
conclusiones, se presenta un balance sobre la normativa y jurisprudencia analizada a partir 
del régimen cambiario establecido en Venezuela en el siglo XXI. 

3 Artículos 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 115 de la Constitución. 
4 Artículos 1 al 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 20 y 112 de la 

Constitución.
5 Artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 26 de la Constitución.
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La tradicional intervención del Estado venezolano  
en las políticas monetarias 1
La relación del Estado venezolano con la moneda ha sido equívoca, en la medida en que va 
de una ausencia absoluta de moneda propia durante la mayor parte del siglo XIX, cuando el 
circulante se importaba de otros países, hasta que en 1879 se estableció el bolívar de plata 
como moneda nacional6. Con este paso, se inició el control del valor de dicha moneda basa-
da en la plata, y sin considerar la devaluación de este metal respecto al oro, se compraban 
las cosechas con plata devaluada, se vendían por su valor en mercado con el patrón oro 
o se traían importaciones compradas por este último valor. ¿Parece conocido? Ello originó 
una amplia corrupción generada por este diferencial no reconocido. Esta situación, que no 
fue más que el preámbulo de nuestro atribulado presente, duró hasta 1918 con el estable-
cimiento del patrón oro.7 
Luego, con la explotación petrolera, se estableció definitivamente una política de interven-
ción del valor de la moneda por parte del Estado, que se concreta con el llamado Convenio 
Tinoco en 1934, por el que el Estado fijaba un tipo de cambio bajo para adquirir los dólares 
que las compañías petroleras aportaban a la economía (primero a 3,90 y luego, en 1937, a 
3,35). Esta intervención en la economía, de acuerdo con el reconocido jurista Allan Brewer 
Carías, se realizó de forma constante desde 1939 hasta la entrada en vigencia de la Cons-
titución de 1961.8  
Dado que el Estado era el principal receptor de divisas por las exportaciones petroleras, se 
entendía que este era quien tenía que fijar el valor de la moneda; en ese sentido era inevita-
ble que, en algún momento, tal esquema generase alguna crisis cuando escasearan divisas 
petroleras por diversos factores. La primera se verificó luego de la caída de la penúltima 
dictadura del país, la de Marcos Pérez Jiménez, cuando se tuvo que devaluar el bolívar a 
una paridad de 4,54 en 1962 y luego de 4,30 en 1973.9 
Con la entrada en vigencia de la carta magna de 1961, la ilusión de libertad económica tuvo 
corta vida, pues se reconoció, pero eso no duró mucho tiempo.10 En efecto, se suspendie-
ron las garantías económicas por veintinueve años,11 con lo cual, según la situación econó-
mica del país y los ingresos petroleros, se intervino más o menos en la política monetaria 
en ese período.
Por supuesto, puede sostenerse que es normal que en todos los países los gobiernos in-
tervengan y actúen sobre el valor de la moneda, pero en los que rige el libre mercado ello 
ocurre excepcionalmente y en situaciones extremas, no de forma permanente como en el 
caso venezolano. 

6 Diccionario de Historia de Venezuela. Voz: Moneda. Disponible en: Moneda | Fundación Empresas Polar (fundacionempresaspolar.org). 
7 Ídem. 
8 Brewer Carías, Allan (1989). «Consideraciones sobre la suspensión o restricción de garantías constitucionales» en Revista de Derecho Público, n.° 37, 

enero-marzo, EJV, Caracas. p. 15. Disponible en: rdpub_1989_37.pdf. (allanbrewercarias.com)
9 Diccionario de Historia de Venezuela. Op. Cit. 
10 La Constitución fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 662 Extraordinario de fecha 23 de enero de 1961.
11 Decreto N° 455 de suspensión de garantías fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 26.464 de 24 de enero de 1961.
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Esta situación generó reclamos por parte de quienes habían contraído obligaciones en 
divisas y ahora tenían que utilizar más bolívares para pagar tales obligaciones. Algunos lle-
varon sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, al efecto, declaró lo que 
ha sido una constante en el derecho venezolano:

De autos consta que la autorización para obtener divisas del mercado contro-
lado, le fue otorgada a la C.A. Automóvil Francia, por oficio Nº 6583 del 10 de 
mayo de 1961, mediante el registro de la acreencia Nº IA-1129.
La nueva disposición a que se contrae el Decreto Nº 724 del 2-4-62, vino 
a pautar que las acreencias concedidas no podían ser utilizadas sino para 
la cancelación del importe de las mercancías adquiridas y en ningún caso 
para ser utilizadas en función de cuentas de capital de la solicitante, no tie-
ne, como lo sostiene la recurrente el alcance retroactivo que le imputa. Se 
trata de una disposición que va a tener efecto de inmediata aplicación y que, 
por tanto, tiende a reglamentar una situación presente o de futuro. Es con-
veniente advertir y así lo ha admitido en términos generales la doctri-
na y la jurisprudencia, que la legislación monetaria que pertenece a la 
rama del Derecho Público, atinente a la soberanía del Estado, puede 
ser alterada y de hecho lo es, cuando determinadas circunstancias de 
orden económico así lo aconsejan, pero frente a esa modificación no 
es posible hacer valer derechos adquiridos, pues ello involucraría des-
conocimiento del poder soberano del Estado y a la vez el entrabamiento 
del desarrollo de esa política, con grave perjuicio para la economía nacional 
y la colectividad. En el sentido expuesto, el Estado, en el desempeño de 
su gestión, altera la política existente de cambio y sus disposiciones 
tomadas en el radio de sus atribuciones legales, no implican efectos 
retroactivos (resaltado nuestro). 

Con esta sentencia, se evidencia que el control del valor de la moneda por parte del Estado, 
al no estar vinculado a su valor real de mercado sino a una decisión política, generó en Ve-
nezuela una distorsión que, por el largo tiempo en que se mantuvo, convirtió en normalidad 
un intervencionismo estatal que solo ha venido aumentando a partir del chavismo, y que en 
la actualidad se mantiene en la medida en que, aunque exista la libre convertibilidad de la 
moneda, todo el aparato normativo que permite este control sigue a la espera de momentos 
más propicios para retomar la intervención del Estado por encima de la realidad económica.
Así entonces, no se trata de si va a pasar o no, sino de cuándo. 
Reclamos como el antes citado se mantuvieron vigentes en las sucesivas crisis que se ge-
neraron luego del llamado “Viernes negro de 1983”, cuando la determinación de la moneda 
de pago de una obligación generaría importantes cambios en una negociación y fue causa 
de innumerables demandas y recursos.

12 Sentencia de la CSJ en Sala Político Administrativa del 16 de noviembre de 1965, caso Automóvil Francia, C.A. tomada de Escobar, José Benjamín. 
Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República relacionada con el Banco Central de Venezuela (1940-1993). Tomo II. BCV. Colección de Estudios 
Jurídicos. 1994. Pp. 165-166.
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En este capítulo se hará referencia al marco normativo que rige las obligaciones en mone-
da extranjera en Venezuela desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 (2.1) 
hasta el régimen cambiario que empezó a estar en vigencia desde febrero de 2003 y que 
fue flexibilizado en septiembre de 2018, y prácticamente eliminado en mayo de 2019 (2.2).

2.1 Marco normativo de la moneda extranjera a partir de la Constitución de 1999
El reconocido jurista venezolano James Otis Rodner define la obligación en moneda extran-
jera en los siguientes términos: 

La obligación en moneda extranjera en Venezuela es toda obligación de pa-
gar una suma de dinero, distinta al bolívar venezolano o, más universalmen-
te, la obligación pecuniaria cuyo objeto está denominado en una moneda 
distinta a la moneda de curso legal del domicilio del deudor.13

En Venezuela, según el artículo 318 de la Constitución, el bolívar es su unidad monetaria. 
Su característica como moneda de curso legal deriva directamente de la Ley del Banco 
Central de Venezuela (Ley del BCV), cuyo artículo 116 establece:

Las monedas y billetes emitidos por el Banco Central de Venezuela tendrán 
poder liberatorio sin limitación alguna en el pago de cualquier obligación pú-
blica o privada, sin perjuicio de disposiciones especiales, de las leyes que 
prescriban pago de impuestos, contribuciones u obligaciones en determina-
da forma y del derecho de estipular modos especiales de pago.

En Venezuela, según el artículo 318 de la Constitución, el bolívar es su unidad monetaria. 
Al establecerse el bolívar como moneda de curso legal mas no de curso forzoso, tal como 
lo prevé el citado artículo, es posible establecer obligaciones en otras monedas distintas. 
En este sentido, es importante destacar que una moneda es de curso forzoso cuando es 
la única vía para liberar obligaciones. En ese orden de ideas, el artículo 12814 de la vigente 
Ley del BCV (en lo sucesivo y a los efectos de este informe será llamada «la norma base») 
establece:

Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo conven-
ción especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al 
tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago.

Marco regulatorio básico de las obligaciones en moneda  
extranjera y el régimen cambiario en la Venezuela del siglo XXI2

13 Rodner, James Otis. «Las obligaciones en moneda extranjera. El régimen de cambio en Venezuela». Editorial Sucre. Caracas. 1983 citado por Urdan-
eta Sandoval, Carlos. Curso legal y curso forzoso del bolívar y pago de obligaciones en moneda extranjera. Disponible en línea:  
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/103/rdpub_2005_103_247-259.pdf. 

14 Esta norma base, a los efectos de este informe, estaba contemplada en idénticos términos en las leyes anteriores: Artículo 95 de la Ley del BCV de 
1974; 95 de la ley de 1991, 115 de la ley de 2001 y ahora 128 de la ley vigente.
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De esta norma base se derivan dos conceptos muy importantes que deberán tenerse en 
cuenta a lo largo de este informe: moneda de cuenta y moneda pago. Ambas son las moda-
lidades bajo las cuales se pueden contraer obligaciones en moneda extranjera. Veamos la 
definición doctrinaria de cada una.
Sobre la moneda de cuenta, la explicación de James Otis Rodner es la siguiente:

La moneda de cuenta (…), sirve para fijar el quantum de moneda de curso 
legal que debe entregar el deudor al acreedor al vencimiento de la obligación. 
Así, el deudor se obliga al pago de US$ 100 y la tasa de cambio es de Bs. 
2.700/US$, la obligación del deudor será la del pago de Bs. 270.000 o alter-
nativamente de US$ 100.
Las obligaciones con una moneda extranjera como moneda de cuenta se tra-
tan como una obligación alternativa (C.C. Ven., artículos 1216 al 1220); tanto 
la moneda extranjera como la moneda de curso legal están in obligationem 
pero una sola de ellas está in solutionem. El deudor está alternativamente 
obligado a la entrega de una cantidad no determinada, pero determinable 
de signos monetarios de curso legal o, un monto determinado en moneda 
extranjera, y se libera entregando la cantidad de signos de curso legal que 
resulta de aplicar la tasa de cambio corriente a la fecha de pago, o el monto 
predefinido de moneda extranjera.15 

Para diferenciar la moneda de cuenta de la moneda de pago, Rodner ofrece la siguiente 
explicación: 

Cuando la moneda extranjera se ha fijado como moneda de pago, ésta esta-
rá tanto in obligationem como in solutionem (…) el deudor de una obligación 
estipulada en 
moneda extranjera como moneda de pago, debe exactamente la suma de 
unidades monetarias extranjeras expresadas y solo se libera entregando a 
su acreedor precisamente la suma de signos contratados. Repitiendo nues-
tro ejemplo, si un deudor se ha obligado al pago de US$ 100 estableciendo al 
dólar norteamericano como moneda de pago, se libera entregando precisa-
mente US$ 100, y no podrá pretender que se reciba Bs. 192.200 (asumiendo 
una tasa oficial de cambio controlada de Bs. 1.920/US$).16 

En Venezuela, al no haberse consagrado el curso forzoso del bolívar por vía legal,17 se pue-
de afirmar que, bajo la vigencia del control de cambio implementado en febrero de 2003, 
nunca estuvo prohibida del todo la contratación en moneda extranjera, aunque hubo leyes 
especiales que establecieron la moneda nacional como la única válida para contratar.

15 Rodner, James Otis. El dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera, Academia de Ciencias Políticas  
y Sociales. 2005. Pp. 292-293.

16 Rodner, James Otis, Op.cit, p. 306.
17 Ver en Rodner, James Otis, Op.cit. p. 30: 

La estipulación de la moneda extranjera como moneda de pago es de valor discutible en todos aquellos sistemas legales donde la 
moneda nacional, además de tener curso legal, o sea, efecto liberatorio de obligaciones, tiene curso forzoso. El curso forzoso existe 
cuando la ley prohíbe que se estipule el pago de una obligación en moneda distinta a la moneda de curso legal. 
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A partir de los meses de agosto y septiembre de 2018, con la entrada en vigencia de la fle-
xibilización del control de cambio,18 la derogatoria de la legislación penal que contemplaba 
algunos ilícitos cambiarios19 y la hiperinflación,20 la contratación en moneda extranjera em-
pezó a imponerse en todo tipo de transacciones.21 
En este sentido, la norma sobre contratación en moneda extranjera del Convenio Cambiario 
n.° 1,22 que establece la flexibilización cambiaria, señala lo siguiente:

Artículo 8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de 
las  obligaciones pactadas en moneda extranjera será efectuado en atención 
a lo siguiente: 
a) Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las 

partes contratantes como moneda de cuenta, el pago podrá efectuarse 
en dicha moneda o en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha 
del pago. 

b) Cuando de la voluntad de las partes contratantes se evidencie que el pago 
de la obligación ha de realizarse en moneda extranjera, así se efectuará, 
aun cuando se haya pactado en vigencia de restricciones cambiarias.

c) El pacto de una obligación en moneda extranjera como moneda de pago 
únicamente se entenderá modificado cuando haya sido efectuado previo 
al establecimiento de restricciones cambiarias y siempre que estas impi-
dan al deudor efectuar el pago en la forma convenida, caso en el cual el 
deudor se liberará procediendo como se indica en el literal a) del presen-
te artículo.

Al observar los literales a y b del artículo que se cita, se concluye la admisión de ambas 
modalidades de contratación en moneda extranjera, vale decir, como moneda de cuenta o 
como moneda de pago. Sin embargo, el literal c causa cierta confusión, toda vez que indica 
que frente a restricciones cambiarias y ante la imposibilidad de pagar en moneda extran-
jera, la obligación como moneda de pago se transforma en la modalidad de moneda de 
cuenta, es decir, que se puede pagar en moneda nacional, aunque el contrato establezca 
como moneda de pago la divisa.

15 Rodner, James Otis. El dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera, Academia de Ciencias Políticas  
y Sociales. 2005. Pp. 292-293.

16 Rodner, James Otis, Op.cit, p. 306.
17 Ver en Rodner, James Otis, Op.cit. p. 30: 

La estipulación de la moneda extranjera como moneda de pago es de valor discutible en todos aquellos sistemas legales donde la 
moneda nacional, además de tener curso legal, o sea, efecto liberatorio de obligaciones, tiene curso forzoso. El curso forzoso existe 
cuando la ley prohíbe que se estipule el pago de una obligación en moneda distinta a la moneda de curso legal. 

18 La flexibilización del control de cambio se instrumentó a través del Convenio Cambiario n.° 1 del 7 de agosto de 2018 publicado en Gaceta Oficial  
n.° 6.405 extraordinario. 

19 Ver Decreto Constituyente dictado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente publicado en Gaceta Oficial n.° 41.452 del 2 de agosto de 2018. 
20 https://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-entra-en-hiperinflacion-por-primera-vez-su-historia/20000011-3426684.
21 https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/11/26/dolarizacion-de-facto-la-divisa-estadounidense-le-gana-cada-vez-mas-espacios-a-la-mone-

da-venezolana/. 
22 Para leer el texto completo del Convenio, ver: http://www.bcv.org.ve/marco/convenio-cambiario-ndeg1-nuevo-marco-cambiario.
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A partir de los meses de agosto y septiembre de 2018, con la entrada en vigencia de la fle-
xibilización del control de cambio23 y la derogatoria de la legislación penal que contemplaba 
algunos ilícitos cambiarios,24 la creciente hiperinflación25 y la ausencia de efectivo en mo-
neda nacional,26 la contratación en moneda extranjera empezó a ganar terreno; de hecho, 
una importante porción de las transacciones económicas en el país se comenzó a hacer en 
divisas. En este sentido, expertos en el área económica27 y medios de comunicación social28 
comenzaron a referirse a una «dolarización de facto»29 o «progresiva dolarización»”.
Sin embargo, esto no debería llevar a premisas erradas, como que a partir de la flexibiliza-
ción contratar en la moneda extranjera sí estaba permitido y antes no, porque en realidad, 
salvo limitaciones expresas de leyes especiales, nunca estuvo prohibido, como se explicó 
anteriormente y se verá en capítulos sucesivos.
El 1 de mayo de 2019 se anunció el paso a un esquema de flotación controlada, en el que 
para algunos desapareció30 el régimen de control de cambio y para otros se flexibilizó.31 La 
medida se concretó mediante resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) publicada 
en Gaceta Oficial n.º 41.624 del 2 de mayo.32 En dicha resolución se autorizó a los bancos 
a operar a través de sus mesas de cambio, operaciones de compra y venta de monedas ex-
tranjeras por personas naturales y jurídicas del sector privado, diplomáticos y funcionarios 
extranjeros de organismos internacionales acreditados por el Gobierno nacional.

23 La flexibilización del control de cambio que rigió desde febrero de 2003 se instrumentó a través del Convenio Cambiario n.° 1 del 7 de septiembre de 
2018, publicado en Gaceta Oficial n.° 6.405 extraordinario. 

24 Ver Decreto Constituyente dictado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente publicado en Gaceta Oficial n.° 41.452 del 2 de agosto de 2018. 
25 https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-hiperinflacion-reporta-alvaro-algarra-voa/4626266.html. 
26 https://www.bancaynegocios.com/por-que-falta-el-efectivo-en-venezuela/. 
27 Ver en: DW. ¿Se encamina Venezuela a una dolarización formal de la economía? Disponible en:  

https://www.dw.com/es/se-encamina-venezuela-a-una-dolarizaci%C3%B3n-formal-de-la-econom%C3%ADa/a-51304881:
«El proceso económico de dolarización es un proceso integral, no se refiere al uso del dólar como mecanismo de intercambio 
parcial», explica el economista Luis Vicente León, director de la empresa de investigación de mercado Datanálisis, también de 
Venezuela. El experto aclara en entrevista con DW que la dolarización implica la completa sustitución de la moneda local por el 
dólar para todas las transacciones, lo que incluye el pago de salarios y la política monetaria y fiscal, algo que «no está ni cerca 
de estar planteado en Venezuela, y muchísimo menos en un gobierno como el de Maduro» (…). En cambio, León considera que 
Maduro está reconociendo «la masificación “de facto” del uso de las divisas, ante la ausencia de bolívares y la pérdida de funciones 
del bolívar como moneda de intercambio» (…). Este «proceso espontáneo» de dolarización informal ha estado creciendo «desde 
que Venezuela entró formalmente en hiperinflación, a finales de 2017», explica García, que identifica un gran incremento en el uso 
de divisas extranjeras en marzo de 2019, cuando el país sufrió importantes apagones generalizados. (resaltado nuestro).

28 Ver Radio Francia Internacional RFI: https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200224-la-dolarizaci%C3%B3n-de-facto-de-venezuela; Prodavinci: 
https://prodavinci.com/como-avanza-la-dolarizacion-en-venezuela/; BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50466818.

29 Es importante tener presente que una dolarización real implicaría convertir el dólar estadounidense en moneda de curso legal u oficial.
30 Ver el artículo del economista Víctor Álvarez en: https://finanzasdigital.com/2019/05/eliminado-el-control-cambiario-de-donde-saldran-las-divisas/ :

Con la reciente Resolución N° 19-05-01 del BCV, ya no es necesario pasar por el instituto emisor. Así finalmente se libera el 
mercado cambiario y quienes necesiten vender o comprar divisas ya no tendrán que hacerlo a través de las subastas del Dicom, 
sino que podrán hacerlo directamente a través de las mesas de cambio que los bancos activarán para sus clientes y para las 
transacciones interbancarias. 

31 Ver declaraciones en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/regimen-de-nicolas-maduro-flexibiliza-control-cambiario-en-venezuela-otorgando-per-
misos-a-bancos-2859443:

El control de cambio se mantiene, es solo una flexibilización. No hay manera de que un venezolano pueda usar su tarjeta de crédito 
nacional en el exterior y que se le carguen sus gastos en moneda nacional. Podemos decir que es una sustitución del Dicom, que 
ya no pudo operar por el tema de las sanciones del BCV y que ya no va a correr a través del Emisor, sino del sistema bancario.  
El monto a mover dependerá de lo que pidan los privados”, dijo Henkel García, director de la consultora Econométrica.

32 https://app.box.com/s/sb7lkmbtafyjbdgj6wr4x74ayi0s4kcj. 
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2.2 Síntesis de los elementos más importantes del régimen de control de cambio des-
de febrero de 2003 hasta mayo de 2019
En el año 2003 se centralizó la compra y venta de divisas en el BCV y se estableció un con-
trol de cambio sobre la base de una disminución de la oferta de divisas de origen petrolero 
junto a la demanda extraordinaria de divisas, las cuales afectaron las reservas internacio-
nales.33 
Así, el Ejecutivo nacional por órgano del Ministerio de Finanzas y el BCV emitió el Conve-
nio Cambiario n.° 1 (el primero de muchos), publicado el 05/02/2003 (G.O. 37.625), siendo 
reimpreso en Gaceta Oficial n.° 37.653 del 19/03/200334; que según su artículo 1 el BCV 
centralizará la compra y venta de divisas en el país.
La misma Gaceta n.° 37.625 en que se publicó el Convenio Cambiario n.° 1, contiene 
el Decreto n.° 2.302, mediante el cual se creó la Comisión de Administración de Divisas  
(CADIVI), así como el Convenio Cambiario n.° 2 (G.O. 37.625 del 05/02/2003)35,  a través   
del cual se fijó la tasa de 1.600 Bs/US$ para la venta, es decir, actualmente equivalentes 
a 0,000000000016 Bs./US$, luego de aplicar las tres reconversiones monetarias que ha 
habido hasta la fecha.
Unos días después, el 7 de febrero de 2003 (Gaceta Oficial. n.° 37.62736), la Comisión Na-
cional de Administración de Divisas (Cadivi) publicó sus primeras tres providencias dirigidas 
a regular las importaciones, exportaciones y compra de divisas dentro del país por parte de 
instituciones del sector bancario y operadores cambiarios. En el caso de la providencia para 
importaciones, se creó el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas 
(Rusad), exigiendo una serie de requisitos, doce en total para el caso de personas jurídi-
cas37 y cuatro para el caso de personas naturales.38 
Además, se estableció un procedimiento administrativo para obtener una «autorización de 
adquisición de divisas» (AAD), para lo cual se solicitaban también varios requisitos para co-
menzar el procedimiento respectivo.39 La llamada AAD tenía una vigencia de 120 días para 
lograr la nacionalización de la mercancía. 
En el caso de los exportadores, la providencia respectiva estableció la obligatoriedad de 
inscribirse en el RUSAD y la retención de un porcentaje de las divisas recibidas para sufra-
gar los gastos de exportación generados fuera del país (10%), antes de venderle las divisas 
al BCV. 

33 El 21 de enero se dictó el Decreto n.° 2.278 (Gaceta Oficial n.° 37.614) dictado por el presidente de la República que faculta al Ministro de Finanzas, de 
manera concertada con el BCV, a tomar medidas temporales que limiten o restrinjan la convertibilidad de la moneda nacional y la transferencia de fondos 
del país hacia el exterior. Disponible en: https://app.box.com/s/udbriwb76mys3kd1szslhg91eoh6zizm. A partir del citado decreto, el BCV y el Ministerio de 
Finanzas acordaron en la misma fecha la suspensión del comercio de divisas en el país durante cinco días hábiles bancarios; quedaron a salvo de esta 
medida solamente las operaciones de pago de la deuda pública externa pero no así otras transacciones regulares del sector público. Ver más detalles 
sobre el alcance de esta medida en: https://historico.prodavinci.com/2015/10/20/perspectivas/historia-ideas/los-controles-de-cambio-en-venezuela-4-de-
5-por-carlos-hernandez-delfino/

34 https://app.box.com/s/40z0d6cc8qjezq5ck7w0en5473d7n6wj.
35 https://docs.venezuela.justia.com/federales/convenios-cambiarios/convenio-cambiario-n-2.pdf. 
36 https://app.box.com/s/6a3gjg16rqxegmdzrrk3dvbovmtjnii2.
37 Documentos de registro de la sociedad, cédula del representante legal, requisitos tributarios (RIF, declaraciones de Impuesto sobre la Renta de los 

tres últimos ejercicios patente de industria y comercio, declaraciones de IVA, de impuesto a los activos empresariales, declaraciones de las tres últimas 
importaciones, declaración de tributos municipales) y requisitos parafiscales (Seguro Social e Inces). 

39 Orden de compra, factura proforma y fianza.
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Estas providencias fueron el inicio de todo un régimen de pesadas cargas burocráticas, 
que, con la excusa de ver cumplidas las exigencias para obtener divisas, se convirtieron en 
la realidad en obstáculos y en mecanismos para una enorme corrupción que, hasta el día 
de hoy, no ha sido cuantificada con precisión, pero que algunos voceros que tuvieron altos 
cargos en la época estimaron en un monto de 300 mil millones de dólares malversados a 
través de este aparataje.40 
El 30 de octubre de 2003 se dictó el Convenio Cambiario n.° 6, referido a las divisas para 
viajes al exterior y compras internacionales a través de comercio electrónico.41  
Como si todo ese andamiaje de requisitos no fuera suficiente, en febrero del 2004 se pu-
blicó la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Gaceta Oficial n.° 6.126 extraordinario 
del 19 de febrero de 2014),42 que establecía algunos ilícitos de carácter penal: adquisición 
de divisas mediante engaño, utilización de divisas a fines diferentes y obtención de divisas 
violando normas.
Luego, se dictó la Ley contra Ilícitos Cambiarios (Gaceta Oficial n.º 38.272 del 14 de sep-
tiembre 2005),43 que deroga la Ley del Régimen Cambiario vigente desde 1995. Se pena-
lizó la negociación de divisas en contravención a la normativa cambiaria (fuera del BCV y 
operadores cambiarios debidamente autorizados) y que superara los US$ 10.000. La pena 
se incrementó si lo negociado superaba los 20.000. Esta ley fue reformada en diciembre de 
2017.44  
La carga burocrática para los solicitantes de divisas se incrementó en 2009, cuando el 28 
de agosto Cadivi publicó en Gaceta Oficial n.° 39.252 una nueva providencia para la auto-
rización de adquisición de divisas para importaciones,45 en la que agregó la exigencia de 
una serie de solvencias (laboral, Inces, municipal, política habitacional, entre otras); así es 
que, luego de nacionalizada la mercancía y verificada por Cadivi (incluido dentro del proce-
dimiento de la autorización de adquisición de divisas AAD), comenzaba el 
procedimiento para la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD). De este cúmulo de 
documentos llama la atención la solvencia laboral, que exigía, entre otras cosas, que la 
empresa no tuviese demandas de trabajadores, lo que las obligaba a llegar a acuerdos con 
estos y evitar juicios a toda costa con tal de tener acceso a las divisas.

40 En cuanto a estimaciones de consultoras privadas, Ecoanalítica señala: 
Según cálculos de Ecoanalítica, sobre la base de cifras oficiales, entre 1999 y 2014 se destinaron US$554.000 millones a las 
importaciones (...) Estas no fueron del todo limpias, a juzgar por la denuncia que realizó en 2013 la entonces presidenta del Banco 
Central de Venezuela, Edmée Betancourt, quien dijo que de los US$59.000 millones de dólares otorgados en 2012 a través del 
sistema estatal de control de cambio entre US$15.000 millones y US$20.000 habían sido entregados a empresas fantasma (...) En 
esa misma línea, los exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro anunciaron hace un par de semanas que pedirán una 
investigación penal, pues estiman que del billón de dólares que ingresó Venezuela durante la bonanza petrolera, unos US$300.000 
millones habrían sido malversados.

 Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab 
41 https://app.box.com/s/jy1okhzt5c8zshyf2y3htunav4atrpts. 
42 https://microjurisve.files.wordpress.com/2014/02/ley-del-rc3a9gimen-cambiario-y-sus-ilc3adcitos.pdf.
43 https://app.box.com/s/m7i092hxyn6u7uxlhj2xkpb1k073r1kt. 
44 Gaceta Oficial n.º 5.867 extraordinario, disponible en: https://app.box.com/s/1yfbos92c116fli758fwmjsori4szdnz. El 27 febrero de 2008 se reimprime por 

error material Gaceta Oficial n.º 38.879.
45 https://app.box.com/s/hx7sll8l1r0d1p4aqdq4pqvkx8g1br2q. 
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Una vez más, en el mes de mayo de 2010, se reformó la Ley contra los Ilícitos Cambiarios 
(Gaceta Oficial n.° 5.975 extraordinario del 17 de mayo de 2010),46 en el sentido de que 
quien negociara divisas al margen del BCV por valores que oscilaran entre 10.000 y 20.000 
dólares sería multado, y si la cifra superara los 20.000 sería multado e impuesta una pena 
de prisión de dos a seis años.
En Gaceta Oficial n.° 39.439 del 4 de junio, el BCV mediante resolución y junto con el Mi-
nisterio de Finanzas a través de Convenio Cambiario, se creó el Sistema de Transacciones 
con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme).47 La tasa del Sitme fluctuaría a un tipo superior, 
sería controlado por el BCV y sustituiría al mercado de permuta de títulos valores, además 
de servir de complemento al suministro de divisas vía Cadivi (en ese momento poseía un 
cambio dual de 2,60 y 4,30 bolívares por cada dólar estadounidense). 
Con el Sitme se estableció un mecanismo paralelo de adquisición de divisas a un tipo de 
cambio diferente al de Cadivi, instaurándose a partir de este momento varios tipos de cam-
bio según el operador oficial, pero todos con la característica común de no representar el 
verdadero valor de la moneda.
El 8 de febrero de 2013 se modificó el Convenio Cambiario n.° 14 y se estableció un tipo 
de cambio de 6,30 Bs./US$ (G.O. n.° 40.108)48; en él se reconoció que se liquidarían las 
divisas aprobadas con anterioridad a la tasa de cambio de 4,30 Bs/ US$. 
El 22 de marzo de 2013 se publicó el Convenio Cambiario n.° 21, en el que se creó el Sis-
tema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que suplió al Sitme (Gaceta 
Oficial n.° 40.134)49 y se instrumentó a través de un sistema de subastas.
En Gaceta Oficial n.° 6.116 extraordinario del 29 de noviembre de 2013,50 se dictó el Decre-
to Ley que creó el Centro de Comercio Exterior (Cencoex), ente descentralizado adscrito a 
la Vicepresidencia del área económica, el cual asumiría las funciones de Cadivi a partir del 
año siguiente.
El 4 de diciembre de 2013 se produjo una reforma parcial de la Ley contra los Ilícitos Cam-
biarios (Gaceta Oficial n.° 6.117 extraordinario),51 por la que se estableció que las personas 
naturales con cuentas en divisas en la banca pública no serían sujetos de aplicación de la 
obligación de declarar toda operación de ingreso, egreso, importación o exportación de di-
visas desde o hacia Venezuela por un valor superior a los diez mil dólares (US$10.000,00) 
prevista en el artículo 5 y del ilícito cambiario del artículo 9.
Siguiendo con la persecución de los delitos cambiarios, en noviembre de 2014 se derogó 
la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, dictada en febrero de 2004, y se promulgó una 
nueva ley (un decreto con rango valor y fuerza de ley en ejercicio de una ley habilitante 
otorgada al presidente de la República por la Asamblea Nacional) con igual denominación 
(Gaceta Oficial n.° 6.150 extraordinario. del 18/11/2014),52 que aumentó los tipos de ilícitos.

46 https://app.box.com/s/ml3yi0b8j55xq0m8pyqvbu92e0pb8f23.
47 https://app.box.com/s/pkidssikjweq5rw2r3vp4rquss0bqf4h.
48 https://app.box.com/s/yfmr9jv1a6a896kvdmw0003mnm4czb13. 
49 https://app.box.com/s/5103qf4yvhvrfcpcziuacyiv33ksns7j. 
50 https://app.box.com/s/wjf8myo0q43nw1uxjw2c8wopzlvzdaar. 
51 https://app.box.com/s/c5tae6c0778ltqy808akkttts7tdz3n9.
52 https://app.box.com/s/t0hbflo400r496w9nioti1g0clf25ke0. 



14    Acceso a la Justicia

LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE LAS OBLIGACIONES  
EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL CONTROL DE CAMBIO EN EL SIGLO XXI EN VENEZUELA

En febrero de 2015, entró en vigencia el Convenio Cambiario n.° 33 (Gaceta Oficial n.° 
6.171 extraordinario)53 que reguló tres tipos de operaciones: mesas de cambio, menudeo y 
compraventa de títulos valores denominados en moneda extranjera. Se fusionó en un solo 
tipo de cambio el llamado Sicad. Días más tarde, el Ejecutivo nacional anunció la entrada 
en vigencia del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), por lo que existían para ese momento 
tres cotizaciones oficiales: la del Cencoex a Bs. 6,30/US$; la de SICAD, cotizado alrededor 
de Bs. 12,00/US$ y la del Simadi, que rondaba los Bs. 177,00/US$).
El 2 de agosto de 2018, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente54 emitió un «decreto 
constituyente» por virtud del cual derogó la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Ga-
ceta Oficial n.º 41.452).55  
El 7 de septiembre de 2018 entró en vigencia el Convenio Cambiario n.º 1, que sentó las 
nuevas bases para la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional (Gace-
ta Oficial n.º 6.405 extraordinario).56

Como se dijo en la sección anterior de este capítulo, una flexibilización mayor del control 
de cambio tuvo lugar en 2019, cuando el 1 de mayo se anunció la supresión del Dicom y se 
pasó a un esquema de flotación controlada.57  
La realidad antes descrita con un complejo entramado burocrático, con diversos tipos de 
cambio oficiales y múltiples y arbitrarias exigencias, generó importantes distorsiones en 
las operaciones de los particulares afectadas por políticas públicas de espaldas a la reali-
dad económica, y que además dieron lugar a una situación de corrupción de tal magnitud, 
donde se daban dólares con tasas preferenciales a personas cercanas al Gobierno,58 que 
dejaron al país en una crisis sin precedentes en su historia. 

53 https://app.box.com/s/hdiv9gpqmc4fcl9ofa1z812shp9fu3p7.  
54 Ver https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-la-asamblea-nacional-constituyente-su-utilizacion-como-parte-de-la-fachada-institucional-en-venezuela/; 

https://cepaz.org/noticias/ano-la-ilegitima-convocatoria-la-ancse-verifica-naturaleza-fraudulenta/; 
 https://www.examenonuvenezuela.com/democracia-estado-de-derecho/asamblea-nacional-constituyente-un-problema-para-la-region. 
55 https://app.box.com/s/99w3uxaiorwpebzwyq9m7rh3neurbw4t. 
56 https://app.box.com/s/n957dbyguv2y58v8640x9b1m422esc90. 
57 Gaceta Oficial n.º 41.624 del 2 de mayo de 2019, https://app.box.com/s/sb7lkmbtafyjbdgj6wr4x74ayi0s4kcj. 
58 Para conocer en detalle sobre la corrupción en la asignación de divisas, se sugiere consultar: https://transparencia.org.ve/project/y-que-paso-con-cadivi/ 

y https://runrun.es/nacional/venezuela-2/149106/la-maquina-de-corrupcion-de-los-dolares-cadivi/ 
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En el presente capítulo se hará referencia al análisis de la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) sobre el uso de divisas como medio de pago en Venezuela, te-
niendo como referencia la implementación del control de cambio en febrero de 2003 y  las 
controversias generadas ante el máximo tribunal del país por las contrataciones en moneda 
extranjera celebradas entre particulares. Para hacer este estudio, el presente capítulo se 
dividirá en dos partes: la primera relativa a los contratos celebrados y suscritos antes del 
control de cambio implantado en febrero de 2003, y la segunda acerca de las contratacio-
nes celebradas luego del citado control de cambio, vale decir, desde febrero 2003 hasta el 
presente. 
Cabe destacar que en la segunda etapa hubo un régimen rígido de control de cambio hasta 
que fue flexibilizado en septiembre 2018. La flexibilización se instrumentó a través del Con-
venio Cambiario n.º 1, que estableció la libre convertibilidad de la moneda y la derogación 
de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, lo cual ha venido favoreciendo la utilización 
del dólar en las transacciones de manera progresiva y ha sido aprovechado por la población 
que se refugia en una moneda fuerte y no en el devaluado y volátil bolívar.
Antes de proceder a este análisis, se deben tener presentes cinco aspectos fundamentales: 
1. Una obligación en moneda extranjera puede ser concertada bajo dos modalidades:

• Si su pago admite alternativas, se cumple entregando las divisas o su equivalente en 
moneda nacional (moneda de cuenta o cláusula valor). 

• Si solo se admite el pago entregando divisas (moneda de pago o cláusula de pago 
efectivo), se cumple únicamente con moneda extranjera.

2. La Ley del Banco Central de Venezuela (Ley del BCV) en sus distintas reformas ha 
mantenido como norma base el actual artículo 128: «Los pagos estipulados en monedas 
extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en 
moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago».

3. A menos que las partes señalen expresamente que la obligación en moneda extranjera 
se paga exclusivamente con la entrega de esta, la ley presume que se puede solventar 
la obligación con el equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio de la fecha  
de pago.

4. En tiempos de control de cambio, cuando los jueces establecen en sus fallos las conde-
nas a pagar una deuda en divisas entregando el equivalente en bolívares, se produce 
una pérdida para el acreedor, puesto que se ordena pagar con una tasa de cambio ofi-
cial que se encuentra por debajo de la tasa no oficial, siendo esta última la que se acerca 
más al valor de mercado y, en definitiva, es la que permite al acreedor transformarla, de 
hecho, en el monto en divisas establecido en el contrato. 

5. El control de cambio y la pérdida patrimonial del acreedor descrita en el punto anterior 
afectan los derechos humanos a la tutela judicial efectiva, la propiedad privada, la liber-
tad de empresa y al libre desenvolvimiento de la personalidad respecto a la libertad de 
contratación. 

La posición del TSJ sobre el uso de las divisas en  
los contratos celebrados entre particulares antes  
y después del control de cambio de febrero de 20033
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Precisado lo anterior, la evaluación de los casos parte de observar si, a la hora de resolver 
conflictos entre particulares en casos de contrataciones en moneda extranjera, el TSJ (en 
este caso la Sala de Casación Civil [SCC] y la Sala Constitucional [SC]) ha aplicado o no la 
norma base del Banco Central de Venezuela (BCV). En otras palabras, si los particulares 
han pactado la obligación en divisas con una convención especial de moneda de pago, se 
espera que el juez, en caso de considerar procedente el reclamo, ordene pagar en divisas. 
Por el contrario, si en la contratación no se ha pactado expresamente el pago exclusivo en 
divisas, la consecuencia legal aplicada por el juez es que se ordene el pago en moneda 
extranjera o en su contravalor en bolívares luego de aplicar el tipo de cambio vigente al 
momento del pago.
Debe destacarse que la jurisprudencia anterior al TSJ, es decir, la de la extinta Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), es parecida al de aquel en el sentido que reconocía la validez de 
las estipulaciones en moneda extranjera y aceptaba el pago en divisas, pero solo cuando 
estuviere convenido expresamente en el contrato, es decir, cuando la divisa fuera estable-
cida como moneda de pago, a lo que también se le llamaba «cláusula de pago efectivo en 
moneda extranjera»;59 de hecho, la norma del BCV era la misma a la del artículo 128 antes 
mencionado, lo que obligaba al juez a decidir de esa manera.
Respecto a la tasa de cambio a utilizar para saldar una deuda en moneda extranjera (en 
caso que se hubiera convenido como moneda de cuenta y no de pago), el jurista James 
Otis Rodner en su análisis jurisprudencial sobre la materia, cita el siguiente extracto de una 
sentencia de la CSJ:

la solución de aplicar para la conversión de los pagos estipulados en mone-
da extranjera, el tipo de cambio corriente en el lugar y la fecha del pago, 
es la acogida en la Ley del Banco Central de Venezuela, en su artículo 97, 
norma ésta aplicable en el caso si interpretamos como se ha dicho que el 
supuesto de hecho específico no está regulado en la legislación mercantil y 
cambiaria especial (resaltado nuestro)60.

Las interpretaciones y aplicaciones de la ley que hizo la CSJ, incluso en períodos de control 
de cambio, fueron muy similares a partir de su sustitución por el TSJ en el año 2000.
En este sentido, Otis Rodner al analizar este tema ya en tiempos del TSJ, advertía sobre la 
base de la sentencia n.° 222 de la SCC (caso Quimet, del 30 de abril de 2002)61 la importan-
cia de no confundir un contrato en el que las divisas fueran moneda de pago y se reflejara 
el valor de la obligación en moneda extranjera en su equivalente en bolívares a los solos 
efectos referenciales para dar cumplimiento a la ley, con el supuesto (abordado en la sen-
tencia) en el que se establece una obligación alternativa en el contrato, esto es, que se le 
dé la opción al deudor de liberarse de la obligación entregando divisas o moneda nacional.62

59 Para tener una visión general de la jurisprudencia sobre obligaciones en moneda extranjera de la Corte Suprema de Justicia y tribunales de instancia, 
ver: Rodner, James Otis (2005), El dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera, Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales. Pp. 863-908.

60 Sentencia del 15 de marzo de 199.5 Caso Extebandes contra Sociedad Financiera Fiveca, citada por James Otis Rodner. Op.cit. p. 884.
61 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0222-30-04-2002.pdf  
62 OTIS RODNER, James (2005), Op.cit, p. 872.
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En ese sentido, la sentencia citada ratifica lo que se ha dicho hasta ahora: el tipo de cambio 
utilizado para liberarse de obligaciones en moneda extranjera es el que rija al momento de 
pagarse, tal como consideraba también la SCC de la extinta CSJ. 
Otro tema fundamental es el tiempo que puede durar un juicio en este ámbito de contro-
versias generadas por obligaciones fijadas en divisas, pero con opción de ser pagadas en 
moneda nacional. Mientras el tiempo para dictar la sentencia sea mayor (sea por retardo 
procesal o tácticas dilatorias de las partes), la moneda nacional pierde poder adquisitivo 
por efecto de la inflación, siendo favorecido el deudor a costa del acreedor. Esto se agrava 
con la existencia de un control de cambio en el que se establece un tipo cambiario oficial 
que no refleja el verdadero valor de la moneda nacional, como ocurrió por muchos años en 
Venezuela.
Además, para este tipo de situaciones el TSJ considera que el mecanismo de ajuste cono-
cido como indexación judicial o corrección monetaria (ajustar el valor con los índices infla-
cionarios nacionales), no es el mecanismo aplicable. Por el contrario, estima que basta con 
el ajuste que sufre la tasa de cambio entre el momento de inicio del juicio y el momento del 
pago (depreciación o devaluación cambiaria).
Este mecanismo puede derivar en eventuales pérdidas para el acreedor en caso que se 
cumpla al menos uno de estos supuestos: que el porcentaje de inflación sea superior al 
porcentaje de depreciación cambiaria63, y/o que mientras más alejada esté la tasa de cam-
bio oficial cuyo pago ordena el juez del verdadero valor de la moneda nacional, el acreedor 
recibirá un monto en bolívares menor al que obtendría si se aplicara la tasa del mercado.64 
En este informe se hará mención a varios casos en los que se solicitó la indexación y la 
posición de la jurisprudencia sobre su procedencia y su cálculo suelen ser restrictivas.
En términos generales, se observa que en la primera etapa la posición del TSJ es favore-
cer el pago en divisas si la moneda de pago, expresamente establecida en el contrato por 
tratarse de contrataciones anteriores al régimen de control de cambio, es la extranjera. En 
cambio, en la segunda etapa, se prefiere el pago en bolívares, aunque se respeta por lo 
general lo que establezca el contrato sobre la moneda de pago, pero incluso si es en divi-
sas, la tendencia es aceptar pagos en bolívares, justamente por la vigencia del control de 
cambio.

63 Desde finales de 2017 se desencadenó en Venezuela un proceso hiperinflacionario, el cual, según aseguran expertos, finalizará a comienzos de 2022. 
Durante este período, los porcentajes de inflación superaron en gran parte del tiempo a los porcentajes de depreciación cambiaria. Para más detalles 
véase BBC. Cómo salió Venezuela de la hiperinflación y qué significa para la golpeada economía del país. Disponible en línea: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-59939636, y Estudio de América Latina y el Caribe 2021, capítulo Venezuela de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/80/EE2021_Venezuela_es.pdf. 

64 En el Informe 2019 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se hace referencia a las brechas existentes entre la tasa de 
cambio oficial y la paralela: 

 En 2018 se introdujeron diversas modificaciones al régimen cambiario de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de unificar el tipo de 
cambio oficial y flexibilizar el mercado cambiario. A raíz de las modificaciones introducidas al sistema se configuró un régimen en el que el tipo de cambio 
fluctúa y se determina mediante subastas. De igual forma, esos cambios hicieron posible reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el 
paralelo: la relación entre ellos pasó de ser 31,8 veces en el paralelo al cierre de 2017 a 2,8 veces a finales de 2018, y prácticamente 1 a junio 
de 2019 (resaltado nuestro).

 Ver el informe en línea https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/221/S1900414_es.pdf, p. 95.
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3.1 Primera etapa: 
la posición del TSJ sobre el uso de las divisas en los contratos celebrados entre 
particulares hasta enero de 2003

En este apartado se detallarán casos de contrataciones entre particulares celebradas antes 
de la entrada en vigencia del control de cambio de febrero de 2003, en los cuales el TSJ 
mostró una tendencia a favorecer los pagos en bolívares de obligaciones en moneda ex-
tranjera, salvo cuando la divisa estuviera establecida como moneda de pago, o cuando el 
acreedor, incluso en este supuesto, aceptara el pago en moneda nacional. 
Se analizaron siete casos, de los cuales en cinco de ellos el TSJ actuó conforme a la ley y 
a su jurisprudencia sobre la materia, es decir, solo si el contrato establecía expresamente 
la divisa como moneda de pago autorizaba el pago en esta, pero si el contrato únicamente 
se refería a la divisa como moneda de cuenta, el pago podía hacerse en bolívares. En los 
casos en que no había un contrato escrito, pareciera que el TSJ consideraba que no había 
cláusula expresa de pago en dólares, por lo que obligaba a pagar en moneda nacional. 
De los siete casos analizados, hubo uno en que no fue posible determinar la moneda de 
pago, por lo que no se pudo determinar si la Sala se apegó a la ley y la jurisprudencia sobre 
la materia. Sin embargo, en otro caso revisado, el de Motorvenca vs. Banco de Venezuela, 
la SCC actuó conforme a la legislación y a su jurisprudencia, pero no la SC cuando revisó 
su decisión, estableciéndose como moneda de pago el bolívar, a pesar de que el contra-
to señalaba como tal expresamente la divisa. En la tabla n.° 1 se muestra lo ocurrido en  
este período.

Tabla n.° 1
Controversias judiciales entre particulares antes del control de cambio de febrero de 2003 

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.

Motorvenca 
vs. Banco de 

Venezuela (SCC 
602 29/10/2009)

Oferta real en 
Bs. para pagar 

deuda bancaria 
en US$

X X Sí

Motorvenca 
vs. Banco de 

Venezuela (SC 
1.641 02/11/2011)

Revisión 
constitucional 
de la sentencia 

de la SCC

X X No

Smith International 
vs. Pesca Barinas 

(SCC 547 
06/08/2012)

Cobro de  
facturas X65 X Sí

65 Parte de las facturas eran en dólares y parte en bolívares, pero el acreedor en su demanda aceptó que el pago fuera en bolívares. 
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Evelyn Sampedro 
vs. Multinacional 
de Seguros (SCC 
469 28/07/2014)

Cobro de 
gastos de 

hospitalización 
en EE. UU. no 
reconocidos 

por la 
aseguradora

No fue 
posible 
estable-

cerlo, 
pero los 
gastos 

fueron en 
US$.

X

Hospital Clínico 
de Mérida 

vs. Industria 
Venezolana 

Philips (SCC 106 
10/03/2015)

Cobro de 
letras de 
cambio 

pendientes, 
luego de que 

el demandado 
entregara 

equipo médico 
nuevo

X X SÍ

Juan Durán 
y Carmen 

Amado vs. José 
Natera Delgado 

(SC 1.387 
13/11/2015)

Intimación de 
honorarios 

profesionales 
de abogado 

en US$

No hubo 
contrato

Deben 
estimar-
se en Bs

SÍ

Grazia Tornatore 
vs. Zurich 

Seguros (SCC 491 
05/08/2016)

Solicitud de 
indemnización 
por seguro de 
vida en US$

X X SÍ

Caso José 
Colombani 

vs. Policlínica 
Méndez Gimón 

(SCC 831 
14/12/2017)

Contrato de 
compraventa 
en US$ como 
moneda de 

pago

X X SÍ

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.
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Se analizará a continuación cada caso por separado y con mayor detenimiento.

 CASO 1
Motorvenca vs. Banco de Venezuela, SCC 602 del 29 de octubre de 200966   
(oferta real de pagar en bolívares)
La empresa Motores de Venezuela, C.A. Motorvenca adeudaba un préstamo bancario para 
ser pagado en dólares estadounidenses. Luego de la irrupción del control de cambio en 
febrero de 2003, ofreció pagar la deuda con moneda nacional. Para ello acudió a los tribu-
nales e instauró un procedimiento de oferta real, consignando el equivalente en bolívares 
del saldo de la deuda contratada, esto es, US$ 228.413,55. El banco acreedor67 se opuso y 
decidió hacer valer su derecho a recibir el pago en dólares, tal como fue convenido.
En los tribunales de instancia se esgrimieron argumentos a favor y en contra sobre la licitud 
de saldar la deuda en bolívares. Entre los elementos valorados por los jueces de instancia 
estaban los siguientes:

La SCC, conociendo por segunda vez el asunto,68 resolvió el 29 de octubre de 2009 el re-
curso de casación intentado por la empresa deudora (quien había perdido en segunda in-
stancia) y falló a favor del banco. Esto significaba, en el fondo, que esa convención especial 
en el contrato de préstamo –firmado antes del control de cambio– según la cual la deuda 
en dólares debía pagarse en esa moneda, prevalecía, era lícita, debía ser cumplida y, por lo 
tanto, el ofrecimiento de pagar en bolívares por parte del deudor no debía prosperar.

66 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/01/SCC-nro.-0602-29-10-2009.pdf.
67 El contrato de línea de crédito fue celebrado por la institución financiera privada Banco Caracas. Este, a su vez, fue absorbido por otro banco privado: el 

Banco de Venezuela. En 2009 se reportó la compra de la mayoría de las acciones por parte del Estado venezolano al Banco Santander; esto convirtió 
al Banco de Venezuela en una empresa del Estado.

68 La primera vez, la SCC, mediante decisión n.° 795 del 29 de noviembre de 2005, declaró con lugar el recurso de casación (por ser contradictorio en su 
motivación) intentado por el Banco de Venezuela contra la decisión del Juzgado Superior que había declarado válida la oferta real en bolívares propuesta 
por la deudora. En ese entonces, la casación (nulidad) de esa sentencia fue con la modalidad de reenvío, lo que implicaba que nuevamente el fondo de 
la controversia debía resolverse en los tribunales de instancia. 

A favor En contra
• Que el contrato entre la empresa y el 

banco fue suscrito con anterioridad a 
la entrada en vigencia del control de 
cambio. 

• Que el préstamo debía pagarse en 
dólares.

• Que el control de cambio impedía 
al deudor la posibilidad de pagar en 
dólares.

• Que el artículo de la Ley del BCV 
permite el pago en bolívares de las 
obligaciones en moneda extranjera.

• Que, pese a la existencia del control 
de cambio, había otras alternativas 
para adquirir dólares (títulos valores 
denominados en moneda extranjera, 
mercado paralelo, etc.).
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En este sentido, se lee en el texto del fallo lo siguiente:
Aun así, contrariamente a lo expresado por el formalizante, el sentenciador 
de alzada atuvo su pronunciamiento a la normativa especial vigente en el 
régimen de control de cambio, y a lo convenido por las partes en el contrato 
de préstamo, en efecto, lo controvertido se refiere a la validez o no de una 
oferta real, sin que la sentencia recurrida contenga condenatoria alguna que 
implique el pago de una suma de dinero. 
No obstante, en virtud de los reiterados planteamientos de la parte recurrente 
sobre la normativa de orden público en la obligación por parte del deudor, y 
para lo cual invoca lo previsto en el artículo 6 del Código Civil y en el artículo 
10 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la Sala debe establecer lo si-
guiente: el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, pauta que 
los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan con la entrega 
de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente a la 
fecha de pago, salvo convención especial.
En el presente caso esa convención especial existe, conforme al convenio 
establecido entre las partes que, identificado con la letra «C», corre a los fo-
lios 60 al 62 de la primera pieza del expediente, en el cual se fijó un pago en 
dólares, sin que ello pueda significar que se afecte la voluntad de las partes 
para materializar dicho pago de la forma que ellos consideren conveniente, 
razón por la cual no existe la aludida infracción del artículo 115 de la Ley del 
Banco Central de Venezuela.

Esta decisión promovía la seguridad jurídica de las partes que habían pactado el pago 
en moneda extranjera. Más aún, considerando que el control de cambio fue un hecho so-
brevenido y que no estaba previsto por las partes al momento de contratar el préstamo, 
en el que la divisa estadounidense fungía como moneda de pago. Además, reconocía la 
existencia de fuentes alternativas para la adquisición de divisas, distintas al férreo sistema 
centralizado de cambio, cuya implantación compartían el Ejecutivo nacional y el BCV.

CONTINUACIÓN DEL CASO 1
Motorvenca vs. Banco de Venezuela, SC 1.641 del 2 de noviembre de 201169

Un par de años más tarde, el caso llegó a la SC para que el banco aceptara bolívares en 
lugar de dólares como pago de la deuda.
La empresa deudora interpuso un recurso de revisión constitucional contra la sentencia 
n.° 602 del 29 de octubre de 2009 dictada por la SCC que declaró, como ya se indicó (al 
rechazar el recurso de casación), que la oferta de pagar en bolívares no era válida y debía 
hacerse en dólares.

69 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SC-nro.-1641-02-11-2011.pdf 
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En 2011 imperaba un control de cambio sin mayores muestras de flexibilización y que se 
encontraba monitoreado por normas que consideraban delitos determinadas transaccio-
nes en moneda extranjera y con unos límites máximos (US$ 20.000,00) para aquellos que 
contaban con divisas dentro de su patrimonio y de alguna forma las utilizara dentro de la 
economía nacional.
En ese contexto, la SC resolvió que era procedente la revisión constitucional interpuesta 
por la empresa deudora, dando por válido el alegato de que no era posible de manera líci-
ta adquirir esos dólares para pagarle al banco, optando por ello que el pago se hiciera en 
bolívares.
Al respecto, la SC en su fallo n.° 1641 del 2 de noviembre de 2011, estableció:

En definitiva, la entrada en vigencia del nuevo sistema cambiario implicó, 
desde un primer momento y en virtud de su aplicación inmediata, una modi-
ficación sustancial para aquellos contratos celebrados entre particulares en 
los que se hubiere estipulado el pago con moneda extranjera en el territorio 
nacional, aunque tal modificación solo a los efectos del cumplimiento de la 
obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las 
obligaciones contractuales continúan siendo válidas sólo que, sobrevenida-
mente una causa extraña no imputable a las partes, conocida en doctrina 
como «hecho del príncipe», ha jurídicamente variado la forma en la que han 
de ser cumplidas las referidas obligaciones contractuales.

Ese párrafo constituyó el soporte jurídico que se le dio a todas las contrataciones en mo-
neda extranjera hechas antes del control de cambio, reconociendo su validez pero que, 
producto del control de cambio, debía entenderse de manera forzosa una reforma en la 
cláusula del pago en moneda extranjera.
Seguidamente, la SC puntualizó:

La mejor doctrina extranjera es conteste en considerar que, en situaciones 
como la expuesta, la única solución ha sido la transformación de la obligación 
con «cláusula de pago efectivo en moneda extranjera», en una obligación 
con «cláusula de valor moneda extranjera» en la cual, como hemos visto, la 
moneda extranjera sólo es apreciada como moneda de cuenta y, por lo tanto, 
pagadera en su equivalente en moneda de curso legal. Señalábamos, en 
efecto, que, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley del BCV, la regla general 
es que en toda obligación estipulada en moneda extranjera, ésta última se ha 
de considerar como moneda de cuenta o de cálculo, con lo que el deudor no 
queda atado a pagar únicamente con la moneda extranjera, sino que tiene 
también la posibilidad de hacerlo con el equivalente en bolívares (moneda de 
curso) del monto indicado en moneda extranjera, calculado dicho equivalen-
te a la tasa de cambio existente para el momento del pago. Esta modalidad 
sería la «cláusula de valor moneda extranjera».
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Cabe destacar que la SC, ante el alegato de los abogados del banco acreedor de que 
existían mecanismos alternativos para adquirir divisas, optó por calificar como una invita-
ción a subvertir el régimen cambiario establecido (en particular sobre el llamado mercado 
paralelo)70. Agregó, asimismo, que la posibilidad de acudir a títulos valores en divisas para 
venderlos fuera del país y cuyo precio de venta era abonado en una cuenta bancaria extran-
jera no era válida por cuanto el contrato de préstamo bancario debía cumplirse dentro de 
Venezuela, quedando descartada esa opción, sin que hubiese justificación alguna a por qué 
la ejecución del contrato debía realizarse dentro de los límites territoriales del país, pues 
es común que ocurra ese tipo de transacción (basta señalar el caso de que un pago quede 
sujeto a la venta de un inmueble u otro bien en el extranjero para concretar una operación 
en el país).
Esta sentencia puede interpretarse como un retroceso, puesto que se interpreta que aque-
llos convenios celebrados antes del control de cambio con cláusula efectiva de pago en 
divisas, luego de entrar en vigencia la restricción cambiaria se transformaban en contratos 
en los que se podía pagar mediante la entrega del equivalente en moneda nacional al tipo 
de cambio vigente al momento del pago (cláusula valor o moneda de cuenta), aunque el 
contrato estableciera lo contrario. Así entonces, en este caso la afectación del derecho de 
propiedad del acreedor se expresó en el valor real que obtuvo luego de que se le pagara 
con bolívares a un valor oficial del régimen de control de cambio y no al real de la moneda. 
Es decir, mientras mayor fuese tal diferencia, menor sería lo pagado a lo originalmente con-
venido, con lo que la decisión, al afectar tal equilibrio, tiene en realidad un carácter confis-
catorio sobre el valor esperado y convenido por el acreedor.
Esto se expresa en el hecho de que, por ejemplo, en algunos momentos el valor oficial de 
la moneda era apenas una fracción de su valor real (fenómeno también conocido como 
cambio paralelo), por lo que a su vez el acreedor solo recibía apenas una fracción de lo 
realmente pactado. En algún momento, por ejemplo, el valor de mercado llegó a ser el equi-
valente a 11 veces el valor oficial,71 con lo cual una deuda pagada en esa ocasión implicaría 
sufragar menos de un décimo del valor establecido por las partes, pervirtiéndose el sentido 
económico del contrato y, por tanto, convirtiendo en un despojo el derecho de propiedad del 
acreedor, que en la práctica podía no recibir contraprestación alguna. 
Además, si a lo dicho se agregan los costos del litigio, la pérdida va más allá del valor que 
se esperaba percibir, quedando lo recibido en bolívares como algo completamente marginal 
y, por tanto, contrario a la justicia.
Sin embargo, esta sentencia que se constituyó en referente jurisprudencial de los fallos que 
estarían por venir sobre este tema, pasaría a la historia por reconocer que en tiempos de 
control de cambio:

70 Los medios de comunicación públicos controlados por el Gobierno se encargaron durante muchos años de desarrollar una campaña de satanización 
y de ejecutar políticas de persecución a partir del llamado dólar paralelo por considerarlo subversivo y desestabilizador. En realidad, el dólar paralelo 
estaba mucho más cercano al valor de mercado de la tasa de cambio, en contraste con el tipo de cambio oficial, cuyo valor artificialmente bajo terminó 
desencadenando desfalcos al erario público.

71 Ver. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140122_venezuela_economia_dolar_paralelo_dp.
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no está expresamente prohibida la celebración de pactos cuyo cum-
plimiento, sea estipulado en moneda extranjera, siempre y cuando los 
mismos se adapten al marco cambiario existente (…) de la Ley contra Ilíci-
tos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 
2005, no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de 
contratar en moneda extranjera siempre que estas no sean contrarias a 
derecho (resaltado nuestro).

Diez años después de dictado, este fallo continúa siendo una cita obligatoria por parte de 
aquellos jueces que estén por resolver algún juicio vinculado a una obligación en moneda 
extranjera cuando especifican que la tasa de cambio aplicable a la hora de pagar una obli-
gación en divisas es la que esté vigente al momento de pagar.
Es importante destacar que al momento en que se produjo esta sentencia, el Banco de 
Venezuela (el acreedor) era una empresa del Estado en virtud de su adquisición ejecutada 
en 2009, por lo que no se encontraron evidencias de que este factor hubiera tenido algún 
peso al momento de dictarse la sentencia que terminó favoreciendo a la deudora (una 
empresa del sector privado).

 CASO 2
Smith International vs. Pesca Barinas, SCC 547 del 6 de agosto de 201272 
(alquiler de equipos petroleros)
Una empresa reclamó en los tribunales el pago de unas facturas aceptadas por la deudora 
por el alquiler de equipos y herramientas destinados a la actividad petrolera. Una parte de 
las facturas estaban en dólares y la otra en bolívares. Respecto del componente en divi-
sas de la deuda, al momento de introducir la demanda en tribunales la empresa acreedora 
aclaró que podría recibir el pago en dólares o en bolívares a la tasa de cambio vigente al 
momento del pago
La reclamación llega al TSJ en razón de que el juez de instancia ordenó el pago en bolí-
vares de la parte de la acreencia que estaba expresada en dólares, utilizando el tipo de 
cambio que estaba vigente al momento de la introducción de la demanda.73 Esto sirvió de 
base para que el recurso intentado ante la SCC adujera un error de interpretación del juez, 
aunado a la falta de aplicación de la Ley del BCV y de la normativa cambiaria.
La SCC en su fallo n.° 547 decidió hacer sus consideraciones a partir de dividir las facturas 
en dólares de aquellas en moneda nacional, arrojando conclusiones del siguiente tenor:

72 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0547-06-08-2012.pdf
73 Las facturas en dólares reclamadas totalizaban US$ 67.050,37. La inconformidad del acreedor con el fallo del juez de instancia gravitaba en torno a que: 

(i) la Ley del BCV expresa que el tipo de cambio para pagar obligaciones en moneda extranjera es el vigente al momento del pago y no, como señala el 
juez, al momento de la introducción de la demanda; (ii) que cuando se hizo la conversión a bolívares de la deuda en dólares al momento de introducir 
la demanda, simplemente se estaba expresando el equivalente en bolívares para dar cumplimiento a una norma de la ley citada; y (iii) la pretensión 
económica se veía perjudicada puesto que al momento de introducir la demanda (enero 2003) el tipo de cambio era el equivalente a Bs. 1.251,75 (Bs.F. 
1,25) por dólar, mientras que para el momento de la sentencia el tipo de cambio era de Bs.F. 4,30 por dólar.
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Lo anterior pone de manifiesto, que el juez superior aun cuando se refiere 
a las facturas aceptadas y nominadas en dólares por la contraprestación 
del servicio «…de alquiler de herramientas y equipos diversos destinados a 
la actividad petrolera…», que constituye soporte esencial de la pretensión 
del demandante aplica a las cantidades demandadas en dólares, la tasa de 
cambio vigente para el momento de la interposición de la demanda, y no la 
tasa oficial dispuesta en el lugar de la fecha de pago, tal como lo dispone el 
artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela; que en nuestro caso 
es de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) tal como lo estipuló el 
mencionado Convenio Cambiario Nro. 14.
Sobre el particular, cabe reiterar que en nuestro sistema las obligaciones ex-
presadas en moneda extranjera y pagadera en el territorio de la República, se 
presumen salvo convención especial que acrediten válidamente las partes, 
como obligaciones que utilizan la divisa como moneda de cuenta, es decir 
de referencia del valor sobre bienes y servicios en un momento determinado. 
Así, siempre el deudor de obligaciones estipuladas en moneda extranjera se 
liberará entregando a su acreedor el equivalente en bolívares de la moneda 
extranjera aplicando la tasa del lugar a la fecha de pago.

El criterio expresado por la SCC resultó atinado, toda vez que se reconoció que el juez erró 
al fijar el pago de la deuda en divisas a la tasa de cambio que estaba vigente al momento 
de la interposición de la demanda, contrariando lo establecido en la Ley del BCV, que es-
tablece que el pago de obligaciones en moneda extranjera, bajo la modalidad moneda de 
cuenta, se hace con el tipo de cambio vigente al momento del pago.
En este caso no puede hablarse de una involución en la jurisprudencia, ya que el propio 
acreedor admitió en su demanda estar dispuesto a recibir el pago de las facturas expresa-
das en dólares en moneda nacional. 
Otro asunto relevante es que se aclaró que no procede la indexación o corrección mone-
taria de aquellas deudas contratadas en dólares, siempre y cuando el ajuste se produzca 
actualizando el valor de la deuda en divisas con el tipo de cambio vigente al momento del 
pago. Así quedó explicado por la SCC en su fallo:

Efectivamente, el reajuste al nuevo valor del dólar y la indexación, ambos son 
mecanismos de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad de pago, 
a diferencia de los intereses legales cuya naturaleza es resarcitoria -lo cual 
se explicará de seguida-, por lo que al tener la misma causa y fin –reajuste 
del valor de la moneda e indexación-, esto es: el ajuste de las cantidades 
reclamadas para el momento en que se dicta la sentencia y se condena al 
pago, uno por la variación del dólar y el otro por el retardo procesal, la aplica-
ción de uno excluye al otro. Por tanto, si se ajusta la cantidad al nuevo valor 
del dólar para el momento de la condena de pago, se restablece el equilibrio 
económico para esa oportunidad y, por ende, no podría proceder la indexa-
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ción. Lo mismo, al contrario, si el juez acuerda la corrección monetaria del 
monto en bolívares estimado en la demanda, no procedería el ajuste al nue-
vo valor del dólar, por cuanto como -se explicó- uno excluye al otro. 

 CASO 3
Sampedro vs. Multinacional de Seguros, SCC n.° 0469 28/07/201474   
(pago aseguradora y negativa de corrección monetaria en dólares) 
Se genera la demanda de cobro contra una aseguradora que se negó a pagar un siniestro 
que incluía los gastos de hospitalización en una clínica ubicada en la ciudad de Cleveland, 
Estados Unidos, por un monto de US$ 160.638,70. 
La aseguradora se excusó de pagar alegando que estos gastos derivaban de un padeci-
miento (reemplazo de una válvula aórtica) que estaba excluido de la póliza, mientras que 
los familiares del fallecido insistían en que la muerte se produjo por una causa distinta (la 
infección producida por una bacteria), de manera que sí contaba con cobertura de la póliza.
El fallo n.° 469 de la SCC condenó a la aseguradora a pagar los montos reclamados, des-
tacando la cifra en dólares de US$ 160.638,70 pagadera a la tasa de cambio vigente al 
momento de efectuarse la experticia complementaria de la sentencia. Además, ratificó el 
criterio de que no procede la indexación sobre los montos condenados a pagar expresados 
en dólares:

En consecuencia, al negar el juez de alzada la indexación solicitada de las 
cantidades adeudadas en bolívares, incurrió en la infracción del artículo 58 
eiusdem, por falta de aplicación, ya que si bien es cierto que no procede la 
indexación sobre los intereses moratorios por ser éstos de naturaleza resar-
citoria, ni sobre las cantidades cuyo valor se solicitó fuese reajustado al 
valor del dólar, por ser un mecanismo de ajuste excluyente a la indexa-
ción, sí debía aplicarla sobre las cantidades adeudadas en bolívares para 
restablecer el equilibrio económico afectado por la falta de pago oportuno de 
las mismas (resaltado nuestro).

Del dispositivo de la sentencia vale la pena rescatar, por añadidura, dos pasajes:
2) La cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares ame-
ricanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70) por concepto de gastos ge-
nerados con ocasión a la hospitalización del asegurado fallecido (…) en «The 
Cleveland Clinic Fundation» [sic], o su equivalente en moneda nacional, 
conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Ve-
nezuela, el cual deberá calcularse con base en el «Tipo de Cambio Promedio 
Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)» (…) 
según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, (…) con-
venios éstos [sic] que autorizan que personas jurídicas de carácter privado, 

74 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0469-28-07-2014.pdf 
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similares a la condenada a pagar, puedan realizar operaciones de compra y 
venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valo-
res denominados en moneda extranjera, emitidos por la República (…) que 
estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales; 3) Los 
intereses moratorios que se generen tomando como base la suma de veinti-
cuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), 
calculados a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, –doce por ciento (12%) 
anual– según lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, y sobre 
la base de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos 
con setenta céntimos (US $ 160.638,70), en su equivalente en moneda 
nacional (resaltado nuestro). 

Es interesante la posición asumida por la Sala de ofrecer a la aseguradora la opción de 
pagar la deuda directamente en dólares –para lo cual se menciona las distintas alternativas 
existentes en el país para adquirirlos–, o pagar en bolívares al tipo de cambio oficial. 
De igual forma, se observa que la SCC admite la posibilidad de condenar al pago de intere-
ses moratorios sobre un capital en dólares, pero los expertos contables designados forzo-
samente debían hacer la conversión a moneda nacional antes de aplicar la tasa de interés 
ordenada por la Sala.

 CASO 4
Hospital Clínico de Mérida vs. Industria Venezolana Philips, SCC 106 del 10 de  
marzo de 201575 
(caso en el que tipo de cambio varió entre la fecha en que se dictó la sentencia y la  
fecha en que se produce el pago efectivo)
La venta a crédito de un equipo médico nuevo a una clínica fue el detonante de un litigio 
por haber entregado un equipo usado (un tomógrafo). Ante tales circunstancias, la clínica 
detuvo el pago de las cuotas. La sentencia de instancia estableció que el proveedor debía 
entregar un equipo nuevo, pero, a la par, tendría derecho a percibir el saldo pendiente del 
precio.
Es sobre estas cuotas pendientes expresadas en dólares sobre las que se fijó el siguiente 
criterio: 

Por lo tanto, cuando el ad quem estableció que el equivalente en bolívares 
–de los 126.561,00 dólares– se debía calcular al cambio oficial de Bs. 6,30 
por dólar, o que se hiciera el cálculo a la tasa oficial vigente para la fecha de 
pago, le estaba dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 de 
la Ley del Banco Central de Venezuela, pues estaba previendo las posibles 
modificaciones del convenio cambiario.

75 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0106-10-03-2015-1.pdf 
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De allí, que no tenga razón el recurrente, pues no es cierto que la sentencia 
recurrida haya establecido que la paridad cambiaria a emplear para la con-
versión fuese alternativa por el hecho de que el ad quem haya previsto que 
se hiciera el cálculo al cambio oficial de Bs. 6,30 por dólar, en virtud de que 
ese era el tipo de cambio vigente para la fecha de la publicación del fallo 
recurrido y que al mismo tiempo haya establecido que se hiciera el cálculo a 
la tasa oficial vigente para la fecha de pago, esto último como una previsión 
para el caso de que el momento en que se fuera a realizar el pago se hubie-
se modificado la tasa que estaba vigente para la fecha en que se publicó la 
sentencia recurrida, pues siempre sería aplicable un solo tipo de cambio para 
realizar el cálculo y no en forma alternativa como lo sostiene el recurrente, 
ya que el referido cálculo se debe realizar conforme al convenio cambiario 
vigente para el momento del pago.

Se trata de una sentencia que ratifica la tendencia de mantener en todo su vigor la norma 
de la Ley del BCV, respecto a que la tasa de cambio que rige es aquella vigente al momento 
en que se efectúe el pago. En este caso, fue evidente que el juez de instancia hizo bien al 
prever que la paridad cambiaria al momento en que se dictó su fallo podría variar respecto 
del momento en que ocurriere el pago.
En este caso, la acreedora de la obligación monetaria no exigió el pago en divisas y el con-
trato no establecía el pago en moneda extranjera, por lo que la SCC no estuvo obligada a 
pronunciarse sobre el debate sobre si es válido o no transformar forzosamente toda obliga-
ción en divisas, en cláusula valor (moneda de cuenta).

 CASO 5
Juan Durán y Carmen Amado vs. José Natera Delgado, SC 1.387 del 13 de noviem-
bre de 201576

En un litigio muy complejo, cuyo asunto principal era que se le pagaran honorarios profesio-
nales a un abogado (contra la sentencia dictada por estimación e intimación de honorarios 
profesionales fue intentado un amparo constitucional), la SC fijó la siguiente posición:

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se evi-
dencia que los ciudadanos Juan Durán Leboreiro y Carmen Teresa Amado 
de Durán, presuntamente agraviados, interpusieron acción de amparo cons-
titucional contra la decisión dictada el 14 de agosto de 2006, por el Juzgado 
de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Carabobo actuando como Juzgado de Retasa, que condenó a pagar 
a los referidos ciudadanos, la cantidad de doscientos sesenta y cinco mil 
dólares americanos ($265.000,00), pagaderos en su equivalente en mone-

76  https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SC-nro.-1387-13-11-2015.pdf  
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da nacional (al cambio oficial) para el momento en que el pago se efectúe, 
por concepto de honorarios profesionales al abogado intimante José Ernesto 
Natera.
(…)
Aunado a lo anterior, tal como lo indicó el a quo, el Código de Comercio esta-
blece, que los pagos que deban cumplirse con una moneda distinta a la mo-
neda de curso legal en el país deberán constar expresamente y por escrito 
(cláusula de pago efectivo en una moneda extranjera), así mismo, el nuevo 
Régimen Cambiario, ha establecido que las operaciones sobre valores se 
cumplen con moneda de curso legal en el país, es decir, en bolívares (salvo 
títulos de valor), tal como se desprende de lo establecido en el artículo 318 
de la Constitución y el artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezue-
la. De allí, que se observa que el Tribunal Retasador procedió a estimar 
las actuaciones profesionales del intimante en dólares americanos, sin 
existir pacto expreso al efecto y contrariando la normativa antes indica-
da, cuando debieron dictar su sentencia utilizando la unidad monetaria de 
curso legal en el país que es el Bolívar y en consecuencia la sentencia, no 
habiendo pacto en contrario y sin determinar la norma legal, debió tasar los 
honorarios en Bolívares, que es la moneda que sirve para liberar cualquier 
obligación (resaltado nuestro).

A los fines que nos interesan, resulta relevante el presente fallo puesto que el juez constitu-
cional consideró que al no haber un contrato expreso que fijara los honorarios del abogado 
en dólares, forzosamente debían estimarse los honorarios en moneda nacional, lo que es 
acorde a la Ley y la jurisprudencia reiterada en la materia.

 CASO 6
Grazia Tornatore vs. Zurich Seguro, SCC 491 del 5 de agosto de 201677 
(no se puede indexar obligaciones en divisas) 
La SCC, a propósito de la reclamación de una indemnización prevista en una póliza de 
seguro de vida junto a una pretensión de que se indemnizara a la asegurada por daños 
morales, ratificó su criterio de no aceptar la indexación en el caso de condenas en moneda 
extranjera:

Al efecto cabe advertir, que en la presente causa, son palmariamente os-
tensibles dos situaciones importantes dado que el juez de alzada incurrió 
en el vicio de inmotivación por falta absoluta de fundamentos y es que, las 
cantidades cifradas en dólares en el documento constitutivo de la obliga-
ción –póliza de seguro de vida- mientras no medie convención especial en 

77 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0491-05-08-2016.pdf 
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contrario, el deudor se liberará entregando el equivalente de la moneda de 
cuenta, a la tasa oficial aplicable en el lugar de la fecha de pago, lo cual haría 
improcedente la indexación sobre las cantidades debidas y demandadas en 
dólares por el monto de (U.S. $ 100.000,00), por cuanto la previsión de la 
moneda extranjera como moneda de cuenta funciona como una fórmula 
de ajuste frente a las variaciones del valor de la moneda, e interpretar lo 
contrario implicaría conceder un doble pago sobre el mismo concepto 
(resaltado nuestro).

Se trató de un caso de casación de oficio en razón de que el juez de instancia, además de 
ordenar la indexación del monto en dólares también ordenó la indexación del monto de daño 
moral en bolívares, lo cual iba en contra de la jurisprudencia reiterada sobre la materia.
Si bien aquí no se alude al control de cambio como factor que haya incidido en la decisión, 
se está en presencia del comportamiento jurisprudencial común en esos tiempos: la preemi-
nencia de interpretar que todos los contratos u obligaciones en dólares se entendían como 
moneda de cuenta, es decir, pagaderos en bolívares a la tasa de cambio vigente a la fecha 
de pago, conforme a lo establecido en la ley correspondiente.

 CASO 7
José Colombani vs. Policlínica Méndez Gimón, SCC 831 del 14 de diciembre de 201778

La acción judicial intentada buscaba el pago de unas cuotas pendientes producto de un 
contrato de venta. El vendedor alegaba que el referido contrato fue pactado con cláusula 
efectiva de pago en divisas y que, aunado a ello, fue firmado antes de la entrada en vigencia 
del control de cambio en el año 2003.
En este sentido, la SCC resolvió:

De acuerdo a la norma y a los criterios jurisprudenciales transcritos ut supra, 
cuando el pago de cualquier tipo de obligación haya sido pactada me-
diante convención especial, en moneda extranjera, antes de la entrada 
en vigencia del régimen de control de cambio, es solo a través del pago en 
dicha moneda pactada como se cumple con la obligación adquirida.
Si por el contrario la obligación en moneda extranjera fue pactada después 
de la entrada en vigencia del régimen de control de cambio, el pago se debe-
rá realizar en bolívares al tipo de cambio vigente para el momento del pago y 
no para cuando la obligación fue causada.
Así pues, tenemos que el régimen de control de cambio entró en vigencia 
según Gaceta Oficial número N° 37.625 de fecha 5 de febrero de 2003 y la 
obligación que nos ocupa fue pactada en fecha 7 de junio de 2002, de donde 

78 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0831-14-12-2017.pdf 
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se deduce que la obligación en análisis fue pactada antes de la entrada en 
vigencia del régimen de control de cambio.
En tal sentido, no cabe duda que la deuda pactada como moneda de pago 
entre las partes debía ser honrada en moneda extranjera (Dólares de los 
Estados Unidos de América), y no como señaló la recurrida, en una errónea 
exégesis del artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, que di-
cha deuda «…se puede hacer con el equivalente en bolívares (moneda de 
curso legal), calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para 
el momento del pago…», motivo por el cual será declarada con lugar la pre-
sente denuncia.

La acción judicial intentada buscaba el pago de unas cuotas pendientes producto de un 
Este criterio asumido por la SCC de hacer prevalecer la cláusula de pago efectivo en mone-
da extranjera por tratarse de una negociación perfeccionada antes de la entrada en vigencia 
de la restricción cambiaria, otorga seguridad jurídica a las partes contratantes en el enten-
dido que sus manifestaciones de voluntad no se ven modificadas por un hecho sobrevenido 
y ajeno a su razonable control.

3.2 Segunda etapa: 
La posición del TSJ sobre el uso de las divisas en los contratos celebrados entre 
particulares de febrero de 2003 a diciembre de 2021

A continuación, se va a hacer mención a casos de contrataciones entre particulares celebra-
das desde febrero de 2003 hasta diciembre de 2021. Esta etapa se refiere tanto al período 
en que hubo un control de cambio rígido (febrero de 2003-agosto de 2018) como aquel en el 
que hubo una flexibilización, es decir, desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2021.
Se analizaron ocho casos sobre contrataciones entre particulares en moneda extranjera, en 
los que el TSJ mantuvo el criterio de la etapa anterior, aunque hay una tendencia a favore-
cer condenas en bolívares a la tasa de cambio del momento del pago, tal como lo establece 
la ley vigente en la materia, y no en divisas, incluso cuando esta es la moneda de pago. 
Esto pudo generar pérdidas a la parte acreedora en la medida en que la tasa oficial dejaba 
de ser referencia o indicador confiable de la economía nacional, ganando preeminencia el 
valor real de mercado (estigmatizado bajo la denominación de «tasa paralela»), que era 
muy superior al reconocido por las instituciones públicas.79  
79 La brecha entre la tasa oficial y la paralela y sus efectos sobre la economía nacional escapan de los objetivos de este informe. Sin embargo, es importan-

te acotar que existe consenso entre la mayoría de economistas venezolanos que, cuando se implementa un control de cambio, se genera una demanda 
inagotable de divisas a la tasa oficial o preferencial. Estas son limitadas porque muchas veces depende del nivel de reservas internacionales del país. Al 
no ser satisfecha esa demanda se generan mecanismos alternativos o paralelos de mercado que llevan a adquirir divisas a una tasa de cambio superior. 
Con el tiempo, esto genera una brecha entre el cambio oficial y el paralelo, siendo considerado este último como un indicador que refleja de manera más 
fiable la situación económica del país, a la par que es capaz de generar presiones para que se modifique la tasa de cambio oficial. Al respecto, el econo-
mista José Guerra en su obra Regímenes monetarios, política monetaria e inflación en Venezuela (UCV. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
2013. p. 62) afirma: 

En los hechos, la instrumentación del control de cambio no ha sido como se anticipó y más bien parece formar parte de una doctrina 
económica establecida en Venezuela, con especial énfasis desde 2004 y que consiste en la ampliación sin precedentes del rol del 
Estado en la economía no solo como regulador de la actividad económica, sino también como productor. El Estado considera haber 
descubierto con el control cambiario virtudes no vistas anteriormente, relativas a una gestión no solamente económica sino también 
política en el otorgamiento de las divisas, al manejar discrecionalmente las listas de bienes incluidos y excluidos de su otorgamiento.

(continúa)
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Se estudiaron dos casos más. En uno de ellos, se hace referencia a una sentencia de la 
SCC que declaró admisible una demanda expresada en dólares.80  En el otro, se trataba de 
un juicio con pretensión de que se indemnizaran daños y perjuicios, en el que se solicitaba 
el ajuste por inflación de montos en divisas, siendo criterio reiterado por la jurisprudencia 
que solo procede para aquellos casos de deudas en bolívares.81 
El primer caso es una reclamación por honorarios profesionales en dólares intentada por 
abogados que el juez de instancia declaró inadmisible por no haberse consignado el con-
trato en el que constara que esos honorarios eran en moneda extranjera.
Si bien la Sala se limitó a corregir el error del juez al declarar la inadmisibilidad del caso, 
basada en una causal no prevista en la ley, y reenvió el caso a otro juez, sí representa 
un precedente jurisprudencial interesante para evitar que demandas sean desechadas de  
entrada simplemente por haber sido expresadas en moneda extranjera.
La SCC fijó posición en estos términos:

Siendo como ha quedado dicho, ambos juzgadores al analizar la demanda 
a los fines de su admisión, sólo debieron examinar si la misma era contraria 
al orden público, a las buenas costumbres o a alguna mención expresa de 
la ley, pues de no ser así, estaban obligados a admitirla y dejar que fueran 
las partes dentro del iter procesal, quienes debatieran sobre los alegatos y 
defensas a que hubiera lugar.
Por las razones expuestas la Sala declara que en el sub iudice ambos juzga-
dores, infringieron el debido proceso al declarar inadmisible la demanda por 
intimación y estimación de honorarios profesionales, sin estar fundamentada 
debidamente en una causal de las señaladas en el artículo 341 del Código 
de Procedimiento Civil, es decir, se estableció una condición de inadmi-
sibilidad que la ley no contempla, al considerar que la acción estaba 
circunscrita a una pretensión en moneda extranjera y que no existía un 
contrato que respaldara la pretensión, con lo cual resultaron infringidos los 
artículos 15, 341 y 370 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, por lo 
que mediante el presente fallo se corrige el defecto detectado con el objeto 
de restituir tanto el orden público, como el debido proceso violentados (resal-
tado nuestro).

 Para el año 2014, los medios de comunicación daban cuenta de lo siguiente: 
El desajuste que experimenta el país en materia cambiaria ha alcanzado niveles récord. Al cierre del 28 de febrero la brecha entre 
el tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares por dólar y el precio del billete verde en el mercado paralelo se situó en 1.200%, una 
magnitud nunca vista en la historia de los controles y que tiene consecuencias importantes (…) Además el dólar paralelo es utilizado 
como guía por las empresas y comercios al momento de calcular los costos de reposición y los precios de una amplia gama de 
productos y servicios toma impulso.

 Ver Runrunes: https://runrun.es/nacional/inbox/105746/la-brecha-entre-dolar-oficial-y-el-paralelo-se-amplio-hasta-1-200/.
80 Sentencia de la SCC n.° 128 del 27 de agosto de 2020, caso Henry Flores y Henry Yamín vs. Promociones TOP: https://accesoalajusticia.org/wp-con-

tent/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0128-27-08-2020.pdf 
81 Sentencia de la SC n.° 628 del 11 de noviembre de 2021, caso Gisela Aranda vs. Nestlé Venezuela: https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/

securepdfs/2022/02/SC-nro.-0628-11-11-2021.pdf 
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En el segundo caso, en el marco de un juicio con pretensión de que se indemnizaran daños 
y perjuicios al antiguo aliado comercial de una famosa multinacional (la alianza versaba so-
bre máquinas expendedoras de café), la SC se pronunció luego de que ambas partes inter-
pusieran una solicitud de revisión constitucional contra tres sentencias: una sobre una recu-
sación de jueces; otra de la SCC que declaró perecido un recurso de casación y la tercera, 
también de esa Sala, que resolvió el fondo de la reclamación a favor de la demandante. 
A los fines de este estudio, interesa la visión de la SC acerca de la sentencia que se pronun-
ció sobre el fondo de la controversia. En este fallo, el juez superior condenó a la demandada 
al pago de US$ 2.706.858,00 por lucro cesante y US$ 652.157,33 por daño moral, aunados 
a otros daños emergentes.
La SC declaró con lugar la revisión constitucional solicitada por la multinacional demanda-
da. Parte de los vicios al orden constitucional que generó la nulidad del fallo de la SCC fue 
que esta ignoró la jurisprudencia que prohibía el ajuste por inflación de montos en divisas 
sentenciados por los tribunales.
En este sentido, la SC declaró:

Asimismo, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que el valor del dó-
lar y la indexación, ambos comportan mecanismos de ajuste del valor de la 
obligación para la oportunidad del pago, por tanto, si se ajusta la cantidad al 
nuevo valor del dólar para el momento de la condena de pago, se restablece 
el equilibrio económico para esa oportunidad y, por ende, no podría proceder 
la indexación (ver en ese sentido sentencias 547/2012 y 491/2016, ambas de 
la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia).

En cuanto a los ocho casos relativos a contrataciones entre particulares en moneda extran-
jera, se presentan de manera resumida en la siguiente tabla, en la cual se muestra que, en 
seis de ellos, el TSJ actuó conforme a la ley y a su jurisprudencia; en los otros dos no. Llama 
la atención al respecto que en uno de estos casos, el identificado como el n.° 3, haya sido 
la SC, al igual que en el caso mencionado en la sección anterior, el de Motorvenca. El otro 
caso es de la SCC, pero esta no se apartó totalmente de la legislación ni de la jurispruden-
cia, sin embargo, dio la opción de pagar en bolívares, aun cuando se trataba de un contrato 
con pacto de pago en divisas, lo que es poco afortunado, pues con su decisión afectó lo 
establecido expresamente en el convenio celebrado entre las partes. 
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Tabla n.° 2
Controversias judiciales entre particulares de febrero de 2003 a diciembre de 2021 

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.

Edith López 
vs. Sete Silva 

Albo (SCC 180 
13/04/2015)

Opción de 
compraventa 

suscrita en 
dólares

X X Sí

Advanced Media 
Technologies vs. 
Supercable (SCC 
633 29/10/2015)

Cobro de 
facturas 

expresadas 
en US$ al 
proveedor

X X Sí

Hotelera Sol vs. 
Mercantil Bank 

Curazao (SC 265 
13/04/2016)

Oferta real 
de pagar en 
Bs., présta-

mo bancario 
celebrado 

en US$, con 
filial extranjera 
de un banco 

nacional

X X No

Univar USA vs. 
Cerdex (SCC 216 

04/05/2018)

Oferta real 
en Bs. de 
un crédito 
en divisas 

otorgado por 
un banco 
extranjero

X X No82

Javier Linares 
vs. Seguros 

Caracas (SCC 299 
18/06/2018)

Solicitud 
de pago de 
siniestro en 
una póliza  

en US$

X X No83

Grupo 
Empresarial 

Urbina vs. Centro 
Clínico Vista 

California (SCC 
424 16/10/2019)

Solicitud 
de pago de 

diferencia de 
monto por 
canon de  

arrendamiento

X X Sí

82 Aunque no es que hubo una violación de la Ley ni la jurisprudencia en la materia, ya que hubo un convenimiento de las partes, pero lo ideal hubiera 
sido que se pagara tal como establecía el contrato.

83 El TSJ le dio la opción de la deudora de pagar en bolívares y no la forzó al pago en dólares, a pesar de la cláusula de pago en moneda extranjera.
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A continuación, se analizan con detalle los ocho casos antes mencionados.

 CASO 1
Edith López vs. Sete Silva Albo, SCC 180 del 13 de abril de 201584  
(moneda de cuenta) 
Se trató de una contienda generada luego de la suscripción de un contrato de opción de 
compraventa de un inmueble en el que se fijó el precio en dólares, haciendo la conversión 
a bolívares solo a efectos referenciales.85

Dentro de los argumentos esgrimidos incluso se llegó a plantear la invalidez del contrato 
alegando una infracción a la Ley de Ilícitos Cambiarios por haberse convenido el precio en 
dólares. Asimismo, se ventiló la opción de pagar el remanente del precio del inmueble a 
dólar paralelo, lo que fue rechazado por la vendedora, quien aseguraba que no recibiría el 
precio (expresado en dólares) por el cual había firmado.
Por fortuna, en este fallo la SCC no consideró nulo el contrato de opción de compraventa 
por haber sido fijado en dólares:

En referencia a las transacciones en monedas extranjeras, debemos puntua-
lizar que en Venezuela existe un régimen legal de control de divisas desde el 
5 de febrero de 2003, mediante el cual el Estado a través del Banco Central 
de Venezuela ejerce dicho control, imponiendo límites a la conversión de la 
moneda nacional a la moneda extranjera, fijando las tasas de cambio oficia-
les, aplicables para las operaciones de compra y venta de divisas, destina-
das al pago de las deudas pública y privada externa.

Gabriela Infante 
vs. Alexander 

Santa María (SCC 
106 29/04/2021)

Opción de 
compraventa 

terminada por 
incumplimien-

to de  
comprador

X X SÍ

Philippe Gautier 
vs. Promotora 
Key Point (SCC 

464 29/09/2021)

Cobro de 
honorarios 

profesionales 
en US$

No hubo 
contrato X Sí

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.

84 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0180-13-04-2015.pdf 
85 El artículo 117 de la Ley del BCV vigente en aquel entonces (ahora artículo 130 de la ley actual), estatuye: 

Todos los memoriales, escritos, asientos o documentos que se presenten a los tribunales y otras oficinas públicas, relativos a 
operaciones de intercambio internacional en que se expresen valores en moneda extranjera, deberán contener al mismo tiempo 
su equivalencia en bolívares.
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En este mismo orden de ideas, el artículo 6° de la derogada Ley Contra Ilí-
citos Cambiarios, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.272, en fecha 14 de septiembre de 2005, tipificó como 
ilícito, entre otras conductas, la venta o cualquier modo en que se ofrezca la 
transferencia, enajenación, oferta y recibo de monedas extranjeras por un 
monto superior a los diez mil dólares ($10.000), casos en los cuales podrán 
imponerse multas hasta por el doble de la operación, y en los casos que se 
superen los veinte mil dólares ($20.000) la pena oscila entre dos y seis años 
de prisión.
En referencia a dicha normativa (vigente para la fecha cuando fue suscrito 
el contrato demandado por cumplimiento), se debe dejar claro, que no se 
comete una ilegalidad cuando se haya contratado en divisa extrajera, 
sobre todo cuando ésta se ha convenido como referencia, solo que las 
partes deben adaptar sus acuerdos, en el marco de las disposiciones 
de las normas cambiarias vigentes (resaltado nuestro).

Asimismo, los jueces de la máxima instancia judicial en asuntos civiles del país opinaron 
respecto a la desviación que implicaba que la tasa de conversión a bolívares del saldo del 
precio fuese en un momento distinto al establecido en la Ley del BCV (el vigente al momen-
to del pago): 

Ahora bien, yerra la recurrida al establecer que la obligación debía de pagar-
se en bolívares al cambio en que ha debido ser protocolizado el documento 
definitivo de compra-venta, es decir, el 5 de mayo de 2006, pues el artículo 
115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, vigente para la fecha de la 
contratación, es contundente cuando señala que «…Los pagos estipulados 
en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la en-
trega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente 
en el lugar de la fecha de pago…», lo que determina el error de interpreta-
ción de dicha norma, pues no puede la recurrida ordenar el pago a la tasa 
de cambio oficial cuando debió protocolizarse el documento, ya que esto va 
en desmedro del patrimonio de la demandada quien tiene derecho a recibir 
el mejor precio posible por la venta del inmueble. La finalidad de pactar en 
moneda extranjera es que esta sirva como divisa de cuenta, pues estos son 
mecanismos de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad de pago, 
por lo que debió establecer la cantidad para la variación monetaria de la  
conversión dólar-bolívar en la oportunidad en que se efectúe el pago.

Como puede apreciarse, se ratificaba el criterio jurisprudencial acorde a la ley vigente de 
que cuando se utilice en los contratos el dólar como moneda de cuenta y no como moneda 
de pago, este se hará en moneda nacional y la tasa de cambio será la vigente a la fecha 
de pago.
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CASO 2
Advanced Media Technologies vs. Supercable, SCC 633 del 29 de octubre de 201586 
(ratificación de que el tipo de cambio es el vigente al momento del pago y no de la fecha 
de publicación de la sentencia) 
Se trató de una contienda generada luego de la suscripción de un contrato de opción de 
Una empresa acreedora de una sentencia a su favor que le daba derecho a cobrar el equi-
valente en bolívares de una contratación en dólares solicitó una aclaratoria de la decisión, 
señalando que la tasa de cambio utilizada en el fallo había sido derogada por un nuevo con-
venio cambiario. En la aclaratoria, el juez aceptó el argumento y cambió la tasa de cambio. 
Esto generó que el deudor acudiera al TSJ.
La SCC al conocer del asunto, si bien reprendió al juez por distorsionar la figura de la acla-
ratoria de sentencia, al entrar a conocer el fondo del asunto, estableció:

Ahora bien, yerra la recurrida al establecer que la obligación debía de  
pagar Al haber establecido el ad quem el equivalente en bolívares (de los US 
$ 116.988,16 y US $ 104.493,31 condenados a pagar), le dio cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 
sin embargo, erró al establecer que debía calcularse con base en el «tipo de 
cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas 
(SICAD II)», emanado del Banco Central de Venezuela, según lo reglado en 
los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 y 40.387, en fechas 10 
de marzo y 4 de abril de 2014, pues lo conducente era haber establecido que 
el cálculo del equivalente se debía hacer a la tasa de cambio existente para 
el momento del pago, pues, como lo establece la sentencia de esta Sala in-
vocada, era factible que entre la fecha de publicación del fallo y la fecha en la 
cual se vaya a efectuar el pago, el tipo de cambio sufriera una variación como 
consecuencia de un nuevo convenio cambiario.
Por esta razón, la Sala en atención a los criterios jurisprudenciales que en 
esta oportunidad se reiteran y la norma transcrita de la Ley del Banco Cen-
tral de Venezuela, ordena la aplicación al caso concreto del tipo de cambio 
corriente y vigente para el momento que los expertos tengan que realizar la 
experticia complementaria del fallo para la ejecución del pago equivalente en 
moneda de curso legal de la obligación contraída en dólares americanos, que 
para la presente fecha es el Convenio N° 33 publicado en la Gaceta Oficial 
número 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015, contentivo de las normas que 
rigen las operaciones de divisas en el Sistema Financiero Nacional o aquél 
que esté vigente para el momento del pago.

86  https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0633-29-10-2015.pdf 
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El TSJ, a través de la SCC, reconoce entre líneas que el sistema de justicia en Venezuela 
puede confrontar retardo procesal. Por ello, ratificó su criterio de la sentencia n.° 106 del 20 
de marzo de 201587 (caso 4 de la sección 3.1 de este trabajo), estableciendo acertadamente 
que entre el instante en que se produce la sentencia y la fecha en que se realiza el pago, 
puede transcurrir tiempo suficiente como para que incluso haya modificaciones en el tipo de 
cambio establecido por el régimen cambiario. 
En suma, el tipo de cambio a pagar por el deudor será el vigente al momento del pago de 
la obligación (al momento en que se efectúe la experticia contable del fallo), lo que no es 
más que la ratificación de la norma base para estos casos, la establecida en la Ley del BCV.

CASO 3
Hotelera Sol vs. Mercantil Bank Curazao, SC 265 del 13 de abril de 201688

Una empresa nacional del ramo hotelero contrajo un crédito bancario en divisas con un 
banco extranjero, radicado en Curazao, filial de un banco venezolano. En el contrato de 
préstamo se acordó que el lugar de pago sería Caracas, Venezuela.
Surge el litigio al presentarse la deudora en la sede del banco nacional (vinculado al acree-
dor bancario con operaciones en Curazao) y ofrecer el pago de US$ 12.087.794,14 por 
concepto de capital y US$ 3.470.204, 24 por los intereses de financiamiento, mediante la 
entrega del equivalente en bolívares a la tasa de cambio vigente, pero el acreedor rechazó 
la oferta.
La SC, conociendo un recurso de revisión intentado contra una sentencia de la SCC, que 
a su vez anuló la decisión de un juez superior que ratificó la validez de la oferta de pago, 
decidió validar la oferta del pago en moneda nacional sobre la base de la siguiente argu-
mentación: 

Esta Sala considera que la recurrida, si bien no fue acertada en cuanto a 
la exposición jurídica sobre las formas de pago, no se equivocó al aceptar 
como válido el pago en bolívares en su dispositivo, pues «el deudor no queda 
atado a pagar únicamente con la moneda extranjera, sino que tiene también 
la posibilidad de hacerlo con el equivalente en bolívares (moneda de curso) 
del monto indicado en moneda extranjera, calculado dicho equivalente a la 
tasa de cambio existente para el momento del pago» -en el caso concreto 
6.30 por haberse efectuado la oferta en el año 2013-, toda vez que la moneda 
de curso legal en el lugar de pago escogido contractualmente por las partes 
(Cláusula Décima Cuarta) es el bolívar, de tal forma que la denuncia es in-
capaz de modificar el dispositivo del fallo y por ende resulta improcedente.  
Así se decide.

87 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SCC-nro.-0106-10-03-2015.pdf  
88 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/securepdfs/2022/02/SC-nro.-0265-13-04-2016.pdf 
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Como puede apreciarse, la SC consideró como un factor decisivo que le dio cabida a ad-
mitir la validez de la oferta de pagar los saldos deudores en bolívares el que las partes en 
el contrato estipularon que el lugar de pago era la ciudad de Caracas, además de elegir 
someterse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Este argumento, como resulta 
evidente, no tiene sustentación normativa alguna, pues como se ha visto, la norma legal 
permite pactar pagos en moneda extranjera en Venezuela.
No se conoce qué rumbo hubiese tomado el juez constitucional para resolver este caso si el 
contrato de préstamo hubiese establecido como lugar de pago Curazao, con sometimiento 
a la jurisdicción de los tribunales neerlandeses. Lo que sí es cierto es que la voluntad de las 
partes al momento de fijar las cláusulas del contrato terminó perjudicando al acreedor, sin 
que tal situación tuviese base legal alguna.

CASO 4
Univar USA vs. Cerdex, SCC 216 del 4 de mayo de 201889   
(pago en bolívares por restricciones cambiarias) 
La intimación al cobro de unas facturas expresadas en dólares generó en el deudor la es-
trategia procesal de convenir en la demanda. No obstante, su convenimiento (aceptación 
de la reclamación) contó con la particularidad de que si bien aceptó la existencia y monto 
de las facturas, el pago sería en bolívares al tipo de cambio oficial vigente en ese entonces. 
El acreedor mostró su inconformidad apelando la homologación (visto bueno impartido por 
el juez) del convenimiento dado por el juez, argumentando que no era procedente el pago 
en bolívares. El juez superior que conoció de la apelación resolvió la reposición de la causa, 
alegando que el convenimiento del deudor no fue realizado en los mismos términos (en una 
moneda diferente) en que fue presentada la demanda. Esto llevó a la deudora a ejercer el 
recurso de casación ante el TSJ.
Así las cosas, la SCC expuso:

ECon base en lo anterior la Sala observa, que el pago en moneda extranjera 
de una obligación demandada puede ser honrado mediante el pago equi-
valente, en moneda de curso legal, de la suma recibida en dólares, habida 
cuenta de la objetiva imposibilidad de obtener divisas para el pago de deuda 
interna, ya que el régimen de control cambiario en vigor impone diversas 
restricciones al mercado privado de divisas, pues se basa en la centraliza-
ción de la compra y venta de dólares en el Banco Central de Venezuela, al 
punto que éste sólo puede desarrollarse en el marco de los controles que 
se derivan de los Convenios Cambiarios promulgados por el Ministerio 
de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, de lo que se desprende que  
la cancelación de las cantidades convenidas a pagar en bolívares, sean  

89 https://accesoalajusticia.org/el-pago-de-obligaciones-en-moneda-extranjera-y-sus-limitaciones-por-el-regimen-de-control-cambiario/ 
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calculadas con base al vigente convenio cambiario N° 39 publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°41.329 de fecha 
26 de enero de 2018.

En consecuencia, la SCC mostraba su tendencia a favorecer que la obligación en moneda 
extranjera representada en las facturas podía ser pagada en moneda nacional debido a las 
restricciones cambiarias.90

CASO 5
Javier Linares vs. Seguros Caracas, SCC 299 del 18 de junio de 201891  
(pago de aseguradora) 
La cobertura de un contrato de seguro sobre una aeronave se activó luego de la ocurrencia 
de un accidente (siniestro). El asegurado reclamó el pago de la indemnización alegando 
que como la póliza estaba en dólares y la prima pagada al asegurador también fue pagada 
en divisas, tenía derecho a recibir la indemnización en esa moneda.
La empresa aseguradora llevó el caso ante la SCC luego de estar en desacuerdo con la 
sentencia dictada por el juez que conoció del asunto, por considerar estar eximida del pago 
de la indemnización (alegaba responsabilidad del piloto de la aeronave por no cumplir con 
los requisitos legales), y además abogó por su derecho a pagar la indemnización en bolíva-
res, con base en lo establecido en la Ley del BCV.
Ante tal conflicto, la Sala optó por asumir lo siguiente respecto al tema del pago en dólares:

Aduce el formalizante, que la sentencia recurrida infringió las normas delata-
das, por cuanto el juez de alzada confirmó la condena al pago de la obligación 
indemnizatoria en moneda extranjera, desconociendo –según su criterio– lo 
establecido en la Ley del Banco Central de Venezuela sobre el pago de obli-
gaciones dinerarias denominadas en moneda extranjera como moneda de 
cuenta.
En este sentido, tal como se explicó al resolver la denuncia anterior, el juz-
gador de la recurrida confirmó el fallo de primera instancia, en cuanto a la 
determinación de la obligación que condenó a pagar a la parte accionada, de 
lo que se desprende que, lejos de infringir la normativa aquí delatada, ordenó 
el pago en moneda extranjera -tal como fue pactado- y en caso de imposibi-
lidad, de su equivalente en moneda de curso legal, según la tasa de cambio 
a la fecha del pago –tal como lo establece el artículo 128 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela–, de lo que se sigue que el sentenciador no incurrió en 
el vicio señalado.

90 Hay que dejar en claro que esta deuda en divisas pareciera haber sido contratada en tiempos de control de cambio, puesto que la demanda inicial fue 
a finales de 2016, por lo que no era aplicable el criterio del TSJ respecto de aquellas obligaciones en moneda extranjera convenidas antes del control 
de cambio.

91 https://accesoalajusticia.org/el-pago-de-la-obligacion-en-moneda-extranjera/
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Este fallo es poco afortunado, por cuanto en lugar de declarar categóricamente el derecho 
que tenía el asegurado a recibir la indemnización del siniestro en dólares (había pagado la 
póliza en esa moneda), dejó abierta la posibilidad de que la empresa de seguros indemniza-
ra en bolívares en caso de estar imposibilitada de pagar en divisas. Es decir, dejó en manos 
de la aseguradora la opción de alegar que no contaba con moneda extranjera y proceder a 
pagar en moneda nacional.
Como se ha visto, en las normas que regulan la materia no se hace alusión alguna a este 
supuesto de imposibilidad, pues si las partes acordaron un pago en una moneda de pago 
tomaron precisamente en cuenta la posibilidad del pago en la denominación monetaria 
acordada. Para que sea más evidente el contrasentido: las partes no pueden pactar imposi-
bles. Ello implicaría que el objeto mismo del contrato fuese contrario a derecho. 
De igual forma, hay que señalar que de la muestra de sentencias objeto de estudio, esta 
es la última que se produjo antes de la flexibilización del régimen cambiario que entró en 
vigencia a comienzos de septiembre de 2018 con la publicación en Gaceta Oficial del Con-
venio Cambiario n.° 1.

CASO 6
Grupo Empresarial Urbina vs. Centro Clínico Vista California, SCC 424 16/10/201992  
(cánones de arrendamiento) 
Se trata de una controversia entre la propietaria/arrendadora de un inmueble que servía de 
sede a una clínica, quien era la arrendataria del bien. La empresa arrendadora pidió la fina-
lización del contrato de arrendamiento por incumplimiento de la clínica. Uno de los alegatos 
fue que la arrendataria no pagó íntegramente el alquiler mensual en dólares, consignando 
una cifra en bolívares inferior a la que resultaría de aplicar la tasa de cambio vigente al mo-
mento del pago, generándose diferencias mes a mes.
Por su parte, la clínica alegaba que en 2014 había entrado en vigencia una ley especial que 
regulaba los arrendamientos de uso comercial, la cual ordenaba transformar en moneda 
nacional todos aquellos contratos celebrados en divisas.
Lo cierto es que la SCC optó en este caso en darle la razón a la propietaria del inmueble 
alquilado, dar por terminado el contrato y reconocer que existían diferencias a su favor, en 
razón de no haberse pagado íntegramente el canon mensual. En palabras de la Sala:

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, se condena a la so-
ciedad mercantil CENTRO CLÍNICO VISTA CALIFORNIA, C.A., a pagar a la 
sociedad mercantil GRUPO EMPRESARIAL URBINA, G.E.U., C.A., la can-
tidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCO CEN-
TAVOS (US$ 440.229,05), por concepto del diferencial de los cánones de 

92 https://accesoalajusticia.org/los-pagos-de-los-canones-de-arrendamiento-deben-hacerse-en-moneda-de-curso-legal-venezolana/ 
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arrendamientos dejados de percibir correspondiente a los meses abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015, más el pago 
de los cánones de arrendamiento que se causen a partir del mes de septiem-
bre de 2015, inclusive, hasta la fecha en que la presente sentencia quede 
definitivamente firme. Dicha cantidad será pagada con la entrega de lo equi-
valente, en moneda de curso legal, al tipo de cambio vigente en el mercado, 
de conformidad con la Resolución N° 19-05-01, de fecha 2 de mayo de 2019, 
dictada por el Banco Central de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 
41.264, para el día del pago efectivo, o la que aplicare para la fecha de pago.

En este caso, que era del período en que se anunció la flexibilización del control de cambio, 
la SCC mantuvo la tendencia de hacer prevalecer el dólar como moneda de cuenta. No obs-
tante lo anterior, la Sala no acogió el argumento del arrendatario de que el alquiler pasaba 
a una cifra en bolívares en virtud de la nueva ley especial. En otras palabras, consideró el 
dólar como cláusula valor. 
También hay que decir que en el texto de la sentencia no consta que el arrendador haya 
exigido el pago en dólares, simplemente no estuvo de acuerdo con los montos en bolívares 
pagados por la clínica.

 CASO 7
Gabriela Infante vs. Alexander Santa María, SCC 106 del 29 de abril de 202193   
(se reconoce como válido el precio pagadero en dólares establecido en una opción de 
compraventa de un inmueble) 
La relación contractual tuvo como objeto la venta de un inmueble. Para ello fue suscrito un 
contrato de opción de compraventa, en el que se fijó el precio en dólares como moneda de 
pago. Los vendedores alegaron el incumplimiento de parte del pago por parte del compra-
dor, procediendo a demandar la resolución del contrato para que fuera anulado o dejado sin 
efectos en los siguientes términos: de lo ya pagado en dólares, retuvieron el 50% a título 
de cláusula penal, y consignaron en el tribunal la otra mitad pero no en divisas sino en su 
equivalente en bolívares para que fuese devuelto al comprador. Este se defendió atacando 
la validez de la moneda convenida en el contrato, amparado en disposiciones legales espe-
cíficas que impedían la venta de inmuebles para vivienda en moneda extranjera.94 
A pesar de la existencia de esta norma legal específica, la SCC optó por favorecer la exis-
tencia de la cláusula del precio de venta en moneda extranjera en los siguientes términos: 
«En este sentido, la Sala reitera los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, 

93 https://accesoalajusticia.org/no-es-ilegal-pacto-en-moneda-extranjera-y-menos-cuando-se-ha-estipulado-como-moneda-de-cuenta/ 
94 Artículo 23 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda: 

Los créditos hipotecarios, los contratos de ventas con financiamientos u operaciones de compraventa, destinados a la construcción, 
autoconstrucción, adquisición, ampliación o remodelación de vivienda, sólo se otorgarán en bolívares, conforme con lo previsto en el 
artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La contratación realizada en moneda extranjera es ilegal. En consecuencia, se proscriben los créditos hipotecarios para vivienda en 
moneda extranjera, y quienes hayan otorgado créditos en moneda extranjera deberán reponer a su estado original en bolívares al 
tipo de cambio de referencia vigente para la fecha del contrato, publicado por el Banco Central de Venezuela.
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y declara que el contrato de opción de compra venta suscrito por las partes es conforme a 
derecho y no es ilegal por establecer el monto del precio en dólares, y así se decide».
Se considera que esta sentencia contribuye a preservar la libertad contractual de las partes, 
quienes al momento de convenir sobre la transacción inmobiliaria fijaron la divisa estadou-
nidense como moneda cuenta o cláusula valor del precio, lo que es positivo al reconocer 
tales convenios.

 CASO 8
Philippe Gautier vs. Promotora Key Point, SCC 464 del 29 de septiembre de 202195

Un abogado llevó el caso ante la SCC por la inadmisibilidad por parte de un juez de instan-
cia de su pretensión de cobro de honorarios profesionales en dólares. 
El abogado explicó que tenía derecho a cobrar en divisa sus honorarios, puesto que su la-
bor fue efectuada en un caso en el que se debatían obligaciones en divisa estadounidense. 
Al respecto, la SCC reconoció que el juez erró al declarar inadmisible la demanda, pero 
entró a conocer del fondo y declaró el caso sin lugar en derecho, en razón de las siguientes 
consideraciones:

En efecto, la obligación discutida en el juicio que da origen a la pretensión 
de honorarios, fue creada por la voluntad de las partes mediante un contrato 
en el cual se incorporó una estipulación especial que transformó el régimen 
jurídico de la obligación dineraria para que la misma se expresara en unida-
des de un signo monetario distinto de la moneda de curso legal (…), lo cual 
excepcionalmente puede pactarse en aquellos contratos en que no está ex-
presamente prohibido por la ley, a la luz del artículo 128 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela.
En consecuencia, el ámbito de aplicación del referido artículo 128 (…) está 
restringido a las obligaciones nacidas de un acto jurídico en que se incluya 
una estipulación por virtud de la cual el obligado previamente acepte la 
modalidad de pago en una moneda extranjera (como unidad de cuenta o 
como cláusula de pago efectivo), y además es indispensable que se determi-
ne cuál será la divisa utilizada, todo lo cual debe ser pactado por las partes 
antes o en el momento del nacimiento de la obligación.
Por el contrario, no resulta aplicable el referido artículo a las obligaciones no 
contractuales, donde el nacimiento de la obligación dineraria deriva de un 
hecho jurídico al que la ley asigna directamente esta consecuencia, como 
es el caso de las indemnizaciones por hechos ilícitos, gestión de negocios, 
enriquecimiento sin causa, contribución a los gastos de conservación de co-
sas comunes, reembolso de gastos efectuados por mandatarios y adminis-

95 https://accesoalajusticia.org/las-obligaciones-dinerarias-surgidas-de-hechos-juridicos-no-contractuales-no-son-pagaderas-en-divisas/ 
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tradores, y especialmente, para el caso de autos, el pago de costos y costas 
procesales.
Esto porque en tal género de obligaciones, el deudor queda obligado al pago 
de una cantidad de dinero por disposición de la ley una vez que se ha veri-
ficado el hecho jurídico, sin que haya estipulación especial que modifique el 
régimen jurídico de la obligación dineraria, por lo que esta será indefectible-
mente denominada y pagadera en la moneda de curso legal al momento del 
nacimiento de la obligación.

En consecuencia, la pretensión del abogado de cobrar sus honorarios en divisas fue des-
cartada por cuanto no firmó un contrato de prestación de servicios profesionales en el que 
constara el pago de sus honorarios en moneda distinta al bolívar, y los honorarios reclama-
dos derivaban de una condena al pago de costos y costas procesales, que estaba conteni-
da en una sentencia, que es un acto judicial y no una obligación contractual.
De tal manera, no puede afirmarse que esta decisión de la SCC represente un retroceso 
en la evolución de los pagos en divisas, toda vez que no quedó demostrado en el juicio que 
hubo convenio expreso en moneda extranjera, que permitiera a los jueces de la Sala entrar 
a decidir sobre si los honorarios serían pagaderos en dólares (tesis moneda de pago) o en 
su equivalente en bolívares (tesis moneda de cuenta).
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En este capítulo se hará referencia a las controversias judiciales ventiladas ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), a partir del régimen de control cambiario, implantado en febrero 
de 2003, en casos de obligaciones contractuales o extracontractuales96 entre los sectores 
público y privado, tanto cuando el primero es deudor como cuando es acreedor. La evalua-
ción de los casos parte de observar si el TSJ (la Sala Político Administrativa [SPA], la Sala 
de Casación Civil [SCC]   y la Sala Constitucional [SC]), a la hora de resolver conflictos entre 
estos sectores, ha actuado igual a como lo ha hecho en los casos entre particulares anali-
zados en el capítulo anterior y, sobre todo, si actuó conforme a lo previsto en la ley. 
El análisis de la jurisprudencia sobre el uso de divisas como medio de pago en Venezuela a 
los fines de este capítulo se referirá a casos en los que una de las partes es un ente públi-
co97 y la sentencia se haya dictado entre febrero de 200398 y diciembre de 2021.
Las reglas que rigen para estos casos son iguales a las que se aplican a los particulares, 
aunque con un elemento nuevo: los intereses patrimoniales de la República deben ser 
ponderados y, en muchas ocasiones, el argumento del TSJ ocupa mayor espacio en este 
sentido, o es el único, cuando se trata de una decisión en la que el Estado es acreedor  
y probablemente la moneda de pago no esté establecida en moneda extranjera.99 
Se hizo un esfuerzo por equilibrar el número de casos en los que el Estado fungió como 
deudor respecto de aquellos en los que era acreedor de la obligación en divisas. Sin embar-
go, esto no fue posible, de hecho, se hace alusión a un total de cuatro en que el sector pú-
blico es deudor (uno de ellos relativo a una solicitud de indexación judicial) y quince casos 
de ellos en los que es acreedor: seis con sentencias definitivas y nueve casos de embargos 
preventivos. 
La razón de esta diferencia se debe a las pocas sentencias encontradas del TSJ de particu-
lares contra el Estado como deudor y que tengan pretensión de pago en divisas.
Adicionalmente es importante tener presente a los efectos de este estudio que cuando el 
Estado es deudor y ha sido condenado mediante sentencia firme se inicia un procedimiento 
no necesariamente breve para el acreedor, a fin de ejecutar la sentencia a su favor. Dicho 
procedimiento está caracterizado por restricciones para embargar bienes públicos y está 
condicionado a que exista la disponibilidad en el presupuesto del ente público condenado 
al pago para darle un cumplimiento efectivo. Sin embargo, este estudio no toma en cuenta 
esta variable, por lo que pueden existir casos en los que el particular resulte ganancioso, y 
aun así, no haya logrado hacer efectiva la sentencia a su favor.

La posición del TSJ sobre el uso de las divisas en 
obligaciones contractuales o extracontractuales entre  
los sectores público y privado durante el régimen cambiario 
del siglo XXI

4

96 Casos de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual.
97 Por ente público, a los efectos de este informe, se entiende a toda persona jurídica cuya propiedad o control es ejercido por el Estado venezolano direc-

tamente a través de la República, así como entes descentralizados territorialmente (alcaldías, por ejemplo) o funcionalmente (sociedades mercantiles 
con participación decisiva del Estado, llamadas empresas del Estado). 

98 Fecha de implementación de un control de cambio en el siglo XXI en Venezuela.
99 Hay casos en que esto no queda claro de la lectura de la sentencia, pero justamente en esas oportunidades esta no cita la normativa del Banco Central 

de Venezuela para fundamentar el pago en moneda extranjera, sino en el interés de proteger el erario público.
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En todos los casos analizados se ha procurado establecer si la divisa fue utilizada como 
moneda de cuenta o de pago, y si el juez, ponderando los intereses patrimoniales del Esta-
do, hizo valer o no el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, como se hizo 
en el capítulo anterior al hablar de las controversias entre particulares.
En ese sentido, se analizaron cuatro casos de controversias judiciales entre el sector públi-
co como deudor y el particular en posición acreedora, y se encontró solo uno en el que la 
contratista logró una orden expresa de pago en divisas a su favor, habiendo convenido la 
obligación con cláusula efectiva de pago en moneda extranjera. Otro contratista no corrió 
con la misma suerte, al darse la opción a la empresa pública condenada de pagar en mone-
da nacional, pese a haberse convenido el dólar americano como moneda de pago.
La tendencia del TSJ cuando el Estado es deudor es aceptar el pago en bolívares, aunque 
la moneda de pago sea la divisa. En cambio, si el sector público es acreedor, la moneda de 
pago suele ser en divisas; por lo general, en esos casos el TSJ no se refiere a la legislación 
del Banco Central de Venezuela (BCV), sino a otros argumentos. 
En el supuesto de los particulares, como se indicó en el capítulo anterior (3) la tendencia 
en cambio es a preferir pagos en bolívares como regla general, salvo pacto expreso en 
contrario, pero, incluso en estos casos, se le da la opción al deudor de pagar en bolívares.
Sin embargo, es importante reconocer que en la mayoría de los contratos en que el Estado 
es acreedor se establece expresamente como moneda de pago la extranjera; mientras que 
en las contrataciones entre particulares esta no es la regla, ya que probablemente se cree 
que al determinar la divisa como moneda de cuenta es suficiente para que el pago sea en 
moneda extranjera, cuando no lo es.
En las dos subsecciones siguientes se presentan de manera sencilla los casos analizados. 
En la primera, los casos en que el Estado es deudor (sección 4.1 que contiene la tabla n.° 
3) y en la segunda de ellas en la que el Estado es acreedor (sección 4.2 que incluye la tabla 
n.° 4). Sucesivamente analizaremos con detalle caso por caso.

4.1. Controversias del sector público como deudor de un particular
A continuación, se muestra la tabla n° 3, en la que se presentan de forma sucinta los casos 
en los que el sector público es acreedor del sector privado. En algunos casos no queda 
claro de la sentencia, el tipo de moneda de pago, por lo que no se puede determinar si el 
TSJ actuó conforme a la legislación y a la jurisprudencia sobre la materia. Igualmente, en el 
análisis detallado de los casos, se hace alusión a estas decisiones del TSJ por su aporte o 
argumentación en los mismos.
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Tabla n.° 3
Controversias judiciales del sector público como deudor del privado

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.

Inversiones 
Footwear vs. 
Seguros La 

Previsora (SCC 
259 08/05/2017)

Solicitud 
de pago de 

siniestro por 
seguro en US$

No queda claro de la 
sentencia

Marshall y 
Asociados vs. 
Venalum (SPA 

317 12/06/2019)

Cobro de 
deuda en Bs.  

y en US$
X100 X No

Tropicana y 
Zurich Seguros 
vs. Corpoelec 

(SPA 457 
17/07/2019)

Solicitud 
de daños y 

perjuicios por 
responsabilidad  
extracontractual

X X101 Sí

GTM INDUSTRIAL 
SUPPLIES LTD 
vs. Suministros 
Venezolanos 
Industriales 

(Suvinca) (SPA 
190 01/09/2021)

Cobro de 
deuda en US$ X X Sí

100 Había facturas en bolívares, pero la clasificación que se hace en la tabla se refiere a lo decidido sobre aquellas en dólares, es decir, en moneda 
extranjera, que es el tema de esta investigación.

101 El TSJ dio opción de pagar en dólares o en bolívares.
102 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SCC-nro.-0259-08-05-2017.pdf

Se pasará ahora a analizar cada caso de manera detallada. 

 CASO 1
Inversiones Footwear 1010 vs. Seguros La Previsora, SCC 259 del 8 de mayo de 
2017102

El robo de la mercancía depositada en un inmueble, ocurrido a mediados de 2001, fue 
considerado como un siniestro, objeto de cobertura de una póliza de seguros. Este hecho 
fue reportado por las empresas cuya mercancía fue robada a la compañía aseguradora (de 
propiedad estatal a partir de 2010). La negativa en su momento a responder por parte de la 
aseguradora, discutiendo sobre si las características del hecho entraban o no dentro de la 
cobertura de la póliza, además de la confrontación de la suma asegurada frente al valor del 
inventario de mercancías robadas, terminó desencadenando una acción de cumplimiento 
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contractual por parte de las empresas del sector privado afectadas en contra de la compa-
ñía de seguros. 
Luego de emitido el fallo por el Juzgado de segunda instancia, que condenó al pago de 
indemnizaciones en divisas pero pagaderas en moneda nacional a favor de las empresas 
afectadas, la aseguradora de propiedad estatal acudió al TSJ mediante recurso de casa-
ción. Uno de los puntos en el que basó su petición fue que el Juzgado de segunda instancia 
ordenó la indexación de la indemnización en dólares (pagadera en bolívares).
Sobre este punto, la Sala de Casación Civil (SCC) ratificó el criterio jurisprudencial que ha 
venido sosteniendo sobre la materia (ver caso 6 de la sección 3.1); vale decir que la ind-
exación y el ajuste que sufre la tasa de cambio entre el momento en que se introduce la 
demanda y el momento en que se paga, son mutuamente excluyentes:

De la transcripción de la sentencia recurrida, se constata que el juez supe-
rior al declarar con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de segu-
ro, ordenó indexar la cantidad reclamada por concepto del incumplimiento 
del mismo, por la cantidad de «…Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos 
Ochenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de América con Sesenta 
y Tres Centavos (U.S.$ 178.988,63)…», a partir de la fecha de admisión de 
la demanda (01.08.2003), hasta el momento en que se acuerde la ejecución 
definitiva del presente fallo, en función a los Índices de Precios al Consu-
midor del Área Metropolitana de Caracas emitido por el Banco Central de 
Venezuela.
(…)
Sin embargo, cuando el juez de alzada ordenó el pago de la moneda en 
curso legal y al mismo tiempo la indexación de tal cantidad, lo que re-
fiere es una doble indexación, lo cual no es posible así lo ha establecido 
esta Sala en la sentencia N° 491 de fecha 5 de agosto de 2016 (segundo 
resaltado nuestro).

Este error cometido por el juez de segunda instancia junto con otras denuncias, también 
consideradas procedentes, llevaron a la anulación del fallo condenatorio contra la empresa 
del ramo asegurador de propiedad pública, por lo que el expediente fue reenviado a otro 
juez de instancia para que emitiera una nueva sentencia sobre el fondo del caso.
Ahora bien, lo que no señala la sentencia es que el denominado ajuste por el cambio de 
tasa de cambio, en realidad no era tal, por cuanto la actualización de la tasa oficial al mo-
mento del pago no era garantía, durante la vigencia del control de cambio como era el caso, 
de que el valor de los bolívares pagados correspondiese al valor de mercado de la mone-
da nacional, y por otro lado, la indexación por la inflación tampoco reflejaba el valor de la 
moneda en la medida en que los índices de inflación del BCV sobre los que hacían tales 
cálculos o no estaban publicados  o no reflejaban la realidad de ese indicador. En definitiva, 
cualquiera de las soluciones que implicase un pago en bolívares era una garantía de pérdi-
da para el acreedor.103

103 https://transparencia.org.ve/banco-central-de-venezuela-interrumpio-parcialmente-su-politica-de-opacidad/. 
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No logra precisarse en el texto del fallo si la indemnización prevista en la póliza contra robo 
valorada en divisas fue pactada como cláusula valor o como moneda de pago. En todo 
caso, pese a no haber una condena definitiva, sí se estima valioso el estudio de este caso 
porque ratifica el criterio jurisprudencial de que no puede indexarse con los índices que mi-
den la inflación venezolana una deuda valorada en moneda extranjera, ya que esta cuenta 
con su propio mecanismo de ajuste a través de la tasa de cambio, por más que este fuese 
artificial como hemos indicado. 

 CASO 2
Marshall y Asociados vs. Venalum, SPA 317 del 12 de junio de 2019104

Este caso es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo un particular debe padecer 
las singularidades de un sistema de justicia poco confiable que, aunado al grave problema 
del retardo procesal, termina emitiendo sentencias que rayan en lo simbólico, generando 
pérdida de tiempo y recursos a aquellos que aspiran a que un juez imparta verdadera jus-
ticia.105  
La reclamación contemplaba el pago de unas facturas (parte en bolívares y parte en dóla-
res) por los servicios prestados a la sociedad mercantil dedicada a la explotación del alu-
minio, entre los cuales se encontraban la gerencia de proyectos, incluidos aquellos en los 
que estuvieran involucrados empresas extranjeras proveedoras de tecnología. Además de 
la falta de pago de las facturas en la moneda respectiva por parte de la empresa estatal, se 
alegó también la retención indebida por parte de esta de equipos de computación y uso de 
un software propiedad de la empresa privada demandante.
Se trató de un litigio de más de veintiséis años de duración con múltiples escollos (el con-
trato primigenio fue firmado en 1986 y la demanda de cobro fue introducida en 1993), que 
finalmente llegó a un fallo (no sin antes ser revisado por la SC)106, en el que, a los fines que 
interesan a esta investigación, se estableció a favor de la parte del contrato pagadera en 
dólares lo siguiente:

Los montos condenados a pagar en dólares de los Estados Unidos de Amé-
rica podrán cancelarse en la referida divisa o en bolívares al tipo de cambio 
para la fecha del pago, ponderado por las «Mesas de Cambio» autorizadas 
por el Banco Central de Venezuela o cualquier otra forma establecida por el 
ente oficial en la materia.

Del texto del fallo antes transcrito queda claro que hubo montos que se debían pagar en 
dólares (cláusula de pago efectivo en moneda extranjera) y otros en bolívares. En la argu-
mentación de la sentencia no se alude a la normativa del BCV, pero sí queda claro que el 

104 https://accesoalajusticia.org/indexacion-o-correccion-monetaria-2/ 
105 Para conocer en detalle las injusticias cometidas en este caso en contra de la contratista del sector privado, recomendamos la lectura de la sección 

Diaria injusticia de la página web de Acceso a la Justicia, disponible en el siguiente enlace: 
 https://accesoalajusticia.org/veintiseis-anos-ganar-juicio-perder-caso/. 
106 Hubo un fallo anterior de la SPA sobre este caso. Sin embargo, la empresa Marshall pidió la revisión por parte de la SC por ignorar unas pruebas 

claves respecto a una auditoría efectuada sobre los servicios prestados y a que no tomó en cuenta que los equipos propiedad de Marshall habían 
sido retenidos por Venalum. 
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demandante insistió en que lo pactado en dólares se debía pagar en esa moneda y que la 
demandada no contradijo específicamente este alegato. Aun así, el TSJ otorgó la posibili-
dad al deudor de pagar en bolívares, lo que representa una desviación de la normativa legal 
y de la jurisprudencia sobre este tipo de contratos. 

CASO 3
Tropicana y Zurich Seguros vs. Corpoelec, SPA 457 del 17 de julio de 2019107

El incendio de las instalaciones e inventario de mercancía de una empresa privada dedica-
da al ramo textil ocurrido el 13 de enero de 2001, motivó la interposición de una demanda 
por responsabilidad civil extracontractual contra la empresa privada del sector eléctrico en 
el área capitalina, la cual años más tarde (mediados de 2007) pasaría a ser controlada por 
el Estado venezolano. 
Expuso la reclamante de daños y perjuicios que el incendio de la edificación se generó en 
el sótano, donde se encontraban unos transformadores de electricidad bajo responsabilidad 
de la empresa demandada. El reclamo no solo incluía daños materiales (mercancía y daños 
al inmueble), sino también daños morales. La SPA reconoció solamente la procedencia de 
los daños materiales y de manera parcial, puesto que la aseguradora había pagado una 
parte de esos daños.
Respecto al objeto de estudio de esta investigación, interesa el siguiente pasaje de la  
sentencia:

Ello así, y visto que no se desprende de las actas procesales la existencia 
de algún otro medio probatorio o elemento capaz de generar en este Órgano 
Jurisdiccional la convicción de que a la demandante se le adeuda un monto 
superior al expresado en el documento de finiquito antes mencionado, y en 
virtud de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en 
concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil, conforme a los cuales 
quien pida la ejecución de una obligación tiene el deber de probarla, es por 
lo que esta Sala acuerda el pago de sesenta mil ochocientos cincuenta 
y ocho dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y siete 
centavos (US$ 60.858,87) a la empresa Corporación R de la B Tropicana, 
C.A., por concepto de indemnización de daños y perjuicios materiales.
El monto supra indicado podrá cancelarse en la referida divisa o en bolívares 
al tipo de cambio para la fecha del pago, ponderado por las «Mesas de Cam-
bio» autorizadas por el Banco Central de Venezuela o cualquier otra forma 
establecida por el ente oficial en la materia. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 
00317 del 12 de junio de 2019). Así se decide (resaltado nuestro).

107 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0457-17-07-2019.pdf 
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Se podría considerar un precedente favorable, porque la Sala respetó la solicitud de in-
demnización en dólares, y ante la ausencia de convención especial por tratar de una de-
manda por responsabilidad extracontractual aplicó la condena en divisas como moneda de 
cuenta y, por ello, le otorga la opción al deudor de resarcir los daños causados en divisas o  
en bolívares. 

CASO 4
GTM INDUSTRIAL SUPPLIES LTD vs. Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), 
SPA 190 del 1 de agosto de 2021108

La más reciente de las decisiones estudiadas en las que el Estado enfrenta el cobro de 
una deuda en moneda extranjera se remonta a un contrato de suministro de cuarenta mi-
llones de unidades de rollo de papel higiénico firmado en 2013, siendo convenido el pago  
en dólares.
Faltando noventa días para culminar el contrato, con envíos en tránsito y otro lote pendiente 
por embarcar, la empresa, constituida en Hong Kong con operaciones en ese país y en el 
estado de Florida, Estados Unidos, fue notificada de la rescisión del contrato. Según alegó 
la empresa, que fue declarado en abandono legal de acuerdo a la normativa aduanera y 
«casualmente» terminó siendo adjudicada al mismo ente contratante.
En el curso del litigio, la empresa estatal reconoció que había una deuda pendiente de 
pago, aunque alegó que se trataba de un compromiso asumido bajo cláusula valor y que 
no constaba una convención especial en los términos del artículo 128 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela.109

Lo cierto es que esta demanda de contenido patrimonial, interpuesta en 2017 contra la 
empresa estatal, fue resuelta por la SPA en menos de cuatro años y medio (un lapso breve 
considerando los veintiséis años que tardó el caso Marshall). En su fallo calificó como «for-
tuita» la adjudicación de la mercancía objeto de abandono legal a la empresa demandada, 
pero estableció de igual modo que había una deuda insoluta:

Es así que el titular del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, estimó 
que por razones de oportunidad y conveniencia los bienes objeto de adjudi-
cación debían ser enviados a la empresa estatal Suministros Venezolanos 
Industriales (SUVINCA) para el óptimo desenvolvimiento del plan estratégico 
supra especificado, resultando totalmente fortuita la reasignación de dicha 
mercancía a su original consignatario. (…) 

108 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0190-01-09-2021.pdf 
109 Se lee en el fallo lo siguiente:
 En cuanto a la obligación que mantiene la sociedad de comercio Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA), por la mercancía efectiva-

mente recibida durante la vigencia del contrato, cuyo monto asciende a la suma de un millón ochocientos siete mil doscientos treinta y ocho dólares 
de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos ($1.807.238,40), correspondientes a la cantidad de tres millones doscientos ochenta y cinco 
mil ochocientos ochenta y ocho (3.285.888) rollos de papel higiénico, dicha representación reconoce la acreencia a favor de la sociedad mercantil 
GTM Industrial Supplies LTD, hasta por la cantidad señalada, pero «(…) dada la situación coyuntural que vive nuestro país, producto de la guerra 
económica, lo que ha derivado en una centralización de la compra y venta de divisas, imponiéndose límites a la libre convertibilidad de la moneda 
nacional y la moneda extranjera, y dado que el pago de las obligaciones del contrato fue estipulado en moneda extranjera (Dólares); y como no hubo 
disposición especial entre las partes para que ella fuera el único medio de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Ley del 
Banco Central de Venezuela, [solicita] que el pago se realice con la entrega del equivalente en moneda de curso legal (Bolívares) al tipo de cambio 
corriente en el lugar de la fecha de pago (…)». (Agregado del presente fallo).
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Como corolario de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional declara que solo 
procede el pago de los tres millones doscientos ochenta y cinco mil ocho-
cientos ochenta y ocho (3.285.888) rollos de papel higiénico, indicados en los 
reportes de embarque (…), cuyo monto total fue reconocido por la demanda-
da, alcanzando la suma de un millón ochocientos siete mil doscientos treinta 
y ocho dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos ($ 
1.807.238,40). Así se decide.
Dicha suma de dinero deberá ser cancelada en la referida divisa acorde 
a lo pactado por las partes en la cláusula décima del contrato adminis-
trativo en referencia a tenor de los establecido en los artículos [sic] 1.159  
y 1.160 del Código Civil. Así se establece (resaltado añadido).

Independientemente de que la justificación legal utilizada no hizo referencia a la normativa 
de la Ley del Banco Central de Venezuela para el pago de obligaciones en moneda extran-
jera, este caso representa un avance importante, toda vez que constituye el único caso de 
este informe en que el Estado es vencido y condenado a pagar entregando dólares. En 
otras palabras, hubo una plena correspondencia entre la cláusula efectiva de pago en divi-
sas estipulada en el suministro y el signo monetario a entregar ordenado por el TSJ.
Finalmente, se debe acotar, de manera general, que en los tres últimos casos ya no estaba 
en vigencia el régimen de control de cambio rígido, por lo que, en tal circunstancia, la pér-
dida por el diferencial cambiario, prácticamente obligatoria en aquel régimen, fue mínima, 
dado que ya existía una correspondencia entre el tipo de cambio oficial y el valor real de 
la moneda nacional. Pese a ello, en el caso de pago en bolívares, el acreedor tenía que 
soportar los costos financieros que comportaba tanto la compra de divisas como su trans-
ferencia fuera del territorio nacional, que, aunque mínimos en relación con lo que ocurría 
antes, siguieron afectando el equilibrio financiero de lo pactado en perjuicio del acreedor.

4.2. Controversias del sector público como acreedor de un particular 
A continuación, se muestra la tabla n.° 4, que presenta de forma sucinta los casos en los 
que el sector público es acreedor del sector privado. 
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Tabla n.° 4
Controversias judiciales del sector público como acreedor del sector privado

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.

Alcaldía de San 
Francisco del 
estado Zulia 
vs. Banesco 
SC 1.188 del 
16/10/2015

Solicitud de 
reintegro de 
pago en US$

X X Sí

Banco de 
Comercio 

Exterior Bancoex 
vs. Sural (SCC 

987 16/12/2016)

Solicitud 
de pago de 

hipoteca 
mobiliaria  

en US$

X X Sí

Fundación 
Propatria vs. 

Yeltrac Power 
y Seguros La 
Occidental 

(SPA 176 del 
02/12/2018)

Ejecución de 
fianzas en US$ X X Sí

Corpoelec vs. 
Matrix Aviation 

(SPA 459 del 
17/07/2019)

Solicitud 
de pago de 
penalidad  

en US$

X110 X111 No

Corpoelec vs. 
Jantesa (SPA 461 
del 17/07/2019)

Solicitud 
de pago de 

penalidad en 
US$

X X Sí

CVG Venalum vs. 
Multinacional de 
Seguros (SPA 661 

24/10/2019)

Solicitud 
de pago de 

siniestro  
en US$

X Sí

BCV vs. Zuma 
Seguros 

(SPA 1383 
25/11/2015) 

(SC 1.188 
16/10/2015)

Solicitud de 
embargo 

preventivo 
respecto de 

una fianza de 
anticipo  
en US$

X X Sí

110 No queda claro que el pago tuviera que ser en moneda extranjera según el contrato, pero los pagos ya efectuados fueron en dólares y el cumplimiento 
de la obligación se verificaba en el territorio norteamericano (EE. UU.).

111 Se le da la opción al deudor de pagar en divisas o en bolívares. 
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República B. Ven 
y Corporación 

Casa vs. 
Agropecuaria 

Parake (SPA 440 
27/04/2017)

Solicitud de 
embargo  

preventivo  
en US$

X X Sí

Bandes vs. 
Cooperativa 

de Producción 
Pesquera (SPA 

163 08/02/2018)

Solicitud de 
embargo 

preventivo  
en US$

X X Sí

Seguros La 
Previsora vs. 
Health Digital 

System (SPA 243 
06/03/2018)

Solicitud de 
embargo 

preventivo 
 en US$

X X Sí

Corpoelec vs. 
Bragantz Security 
System (SPA 886 

25/07/2018)

Solicitud de 
embargo 

preventivo  
en US$

No fue posible 
determinarlo, aunque 

hubo desembolsos  
en divisas.

PDVS.A vs. Grupo 
Iveex Insaat 
Muhendislik 

Madencilik (SPA 
532 06/08/2019)

Solicitud de 
embargo 

preventivo 
en €

X X Sí

CVG Alcasa vs. 
Valcor (SPA 15 
22/01/2020)

Solicitud de 
embargo 

preventivo en 
US$

X X Sí

CANTV vs. Seven 
International 
Corp y Vivir 

Seguros (SPA 73 
del 04/03/2020)

Solicitud de 
embargo 

preventivo en 
US$

No fue posible 
determinarlo, aunque 

hubo desembolsos  
en divisas.

Venezolana de 
Exportaciones e 
Importaciones 

(VEXIMCA) 
vs. Seguros 

Caroní (SPA 95 
13/05/2021)

Solicitud de 
embargo 

preventivo  
en US$

X X Sí

Nombre del 
caso

Tipo  
de caso

Tipo de moneda  
del contrato

TSJ ordena  
el pago

TSJ actúa según ley 
y jurisprudencia

US$ 
(US$ como 
moneda de 
pago/ pago 

en US$)

Bs. 
(US$ como 
moneda de 

cuenta/
 pago en Bs.)

US$ Bs.
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Sucesivamente, se analiza cada uno de los casos mencionados. 

CASO 1
Alcaldía de San Francisco del estado Zulia vs. Banesco, SC 1.188 del 16 de octubre de 
2015112  
Una alcaldía del occidente del país celebró contratos de mandato y de fideicomiso que le 
permitieron obtener el suministro de vehículos destinados a la recolección de desechos 
sólidos, previo pago de las divisas correspondientes. Dichos vehículos serían operados por 
una empresa contratada por la alcaldía.
De acuerdo con la legislación venezolana, solo los bancos y las aseguradoras están au-
torizados para ser fiduciarios. En este caso, el encargado de administrar los fondos, que 
incluían divisas preferenciales otorgadas a la alcaldía, fue un banco nacional.
El alegato de que hubo un pago indebido en divisas por parte del banco al proveedor ex-
tranjero, por no haber sido autorizado por la alcaldía generó una demanda cuya resolución 
en primera instancia fue resuelta por la SPA. La Sala concedió a favor de la municipalidad 
parte de los daños y perjuicios en bolívares, pero no se pronunció sobre el presunto pago 
indebido en moneda extranjera por parte del banco nacional, lo que llevó al ente territorial 
estadal a acudir a la SC.
Se lee lo siguiente en el texto del fallo que resolvió la petición de revisión:

Igualmente, quedó comprobado en dicha sentencia que la demandada Ba-
nesco, Banco Universal C.A., solicitó el 25 de marzo de 2008, autorización 
a la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, para debitar del 
fondo fiduciario, el cual en respuesta del 24 de abril de 2008, manifestó su 
negativa con la operación de débito en referencia, de «DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO CON 81 DÓLARES 
AMERICANOS ($ 2.931.068,81)…», que justificó en el incumplimiento con-
tractual por parte de Basurven Servicios Sanitarios C.A., (BASURVENCA), 
negativa que fue recibida el 29 del mismo mes y año por la demandada, la 
cual no obstante le comunicó el 17 de junio de 2008, al Municipio que en esa 
misma fecha 17 de junio de 2008, procedió a debitar la cantidad antes seña-
lada del fondo fiduciario.
Esta Sala observa que no obstante ello, en la sentencia denunciada solo 
se observa un pronunciamiento en el dispositivo, sobre la condena al pago 
de los daños y perjuicios, más no sobre el incumplimiento que generó el 
pago indebido por parte de la demandada, en moneda extranjera, dó-
lares americanos que la Alcaldía tramitó en CADIVI, a los efectos de la 
transacción internacional que realizó, cuya forma de pago se pactó en 

112 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SC-nro.-1188-16-10-2015.pdf 
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dólares americanos, siendo que expresamente se establece en dicha sen-
tencia que Banesco, Banco Universal C.A., debió esperar la respuesta afir-
mativa de manera previa por parte del Municipio para realizar el débito, [sic] 
lo cual no hizo, motivo por el cual, ameritaba el pronunciamiento correspon-
diente por parte de la Sala Político …, por cuanto se encontraba involucrado 
dinero de fondos del tesoro nacional, destinados a un servicio público, como 
lo es de «aseo urbano y domiciliario» (segundo resaltado nuestro).

Finalmente, la SC estableció:
Por tal razón, esta Sala revisa parcialmente sin reenvío la sentencia n.° 
00491, dictada, el 05 de mayo de 2015, publicada en 06 del mismo mes 
y año, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
y en consecuencia ordena a Banesco, Banco Universal C.A., el reintegro 
de la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SESENTA Y OCHO CON 81 DÓLARES AMERICANOS ($ 2.931.068,81), así 
como los intereses generados, al Fondo fiduciario que en esa entidad tiene 
la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, para cuyo objeto se 
constituyó, más los conceptos establecidos en la sentencia objeto de revisión 
constitucional.

Este fallo reviste importancia por cuanto sentó el precedente respecto a obligaciones con-
traídas en pleno control de cambio con cláusula de moneda de pago en divisas de que era 
procedente el pago en moneda extranjera, y no en bolívares. Esta sentencia de la SC sirvió 
de fundamento en un caso de la SCC, quien acordó una condena pagadera en divisas en 
un conflicto entre particulares (ver Colombani vs. Policlínica Méndez Gimón en el capítulo 
3, subsección 3.1, caso 7).

CASO 2
Banco de Comercio Exterior Bancoex vs. Sural, SCC 987 del 16 de diciembre de 
2016113  
El Banco de Comercio Exterior, creado por decreto del Ejecutivo nacional, otorgó un prés-
tamo con garantía de hipoteca mobiliaria en diciembre de 2001.
En esta oportunidad, el fallo de la SCC al momento de conocer el recurso de casación fue 
muy claro sobre el contenido de la cláusula de moneda de pago en el contrato:

Este contrato está nominado en «Dólares de los Estados Unidos de América». 
Queda entendido que los «Reembolsos» que efectúe «EL IMPORTADOR» 
y/o «LA EMPRESA» a «BANCOEX» ya sea por amortización del capital, por 
concepto de intereses, ya sean convencionales o convencionales y de mora, 
gastos o por cualquier otro concepto derivado de este Contrato se efectuarán 
exclusivamente en Dólares de los Estados Unidos de América, con exclusión 
de cualquier otra moneda.

113 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SCC-nro.-0987-16-12-2016.pdf 
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Queda expresamente convenido entre las partes que si por disposiciones 
legales o reglamentarias o de cualquier otro orden se impusieren limitaciones 
o restricciones a la libre convertibilidad de la moneda venezolana o de la 
moneda del país de «EL IMPORTADOR», tales limitaciones o restricciones 
en nada afectarán las obligaciones que «EL IMPORTADOR» y/o «LA 
EMPRESA» acepta y asume mediante este Contrato, así como tampoco a la 
moneda de pago que en forma exclusiva se contempla en este Contrato…». 
(Negrillas del texto y subrayado de la Sala).
Tal como claramente se desprende del texto de la cláusula Décima del 
contrato suscrito entre las partes hoy en litigio, el pago fue establecido de 
manera exclusiva y excluyente de cualquier otra moneda, en dólares de los 
Estados Unidos de América; mas, para el momento de la firma del contrato, 
27 de septiembre de 2000, no existía régimen de control cambiario y, las 
contrataciones podían hacerse en moneda extranjera.
Esto dicho en otras palabras significa, que era perfectamente válida la 
contratación en moneda extranjera y, en el caso bajo análisis, tal contrato 
establece de manera exclusiva y excluyente de cualquier otra moneda, que 
el pago debe realizarse en dólares de los Estados Unidos de América, motivo 
por el cual, la referida moneda no fue usada como moneda de cuenta, sino 
más bien como moneda de pago, razón por lo cual, en el caso in comento, la 
deudora sólo podrá liberarse de su obligación con el pago en dólares de los 
Estados Unidos de 
América, dado que para el momento de la suscripción del contrato se previó 
que cualquier disposición legal, reglamentaria, restricciones o limitaciones 
a la convertibilidad de la moneda venezolana, no afectaría las obligaciones 
asumidas en el contrato ni la moneda de pago que en forma exclusiva se 
contempló en el contrato.

La máxima instancia judicial en materia civil se apoyó en el precedente jurisprudencial del 
caso Alcaldía de San Francisco vs. Banesco para fundamentar su dispositivo, que fue acer-
tado y ajustado a la Ley del Banco Central de Venezuela, aunque sin abandonar el tema de 
los intereses patrimoniales del Estado, expuesto en los siguientes términos: 

En tal sentido, y conforme a lo esgrimido en la presente sentencia aunado 
con la jurisprudencia aquí contenida, esta Máxima Jurisdicción Civil 
indefectiblemente cumpliendo el deber de garantizar la justicia y en resguardo 
de los intereses de Estado venezolano, el cual se traduce en los intereses 
económicos del pueblo, y dando cabal cumplimiento a la Carta Política 
venezolana, acuerda que en el presente caso, la sociedad mercantil 
SURAL, C.A., se encuentra en la obligación de devolver al Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX), la cantidad de dinero pactado de la 
misma forma en que fue convenida en el contrato de Hipoteca Mobiliaria 
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de fecha 28 de diciembre de 2001, es decir, estrictamente en Dólares de 
los Estados Unidos de Norte América. Así se decide.

En definitiva, se está en presencia de un caso resuelto aplicando la jurisprudencia pacífica 
sobre el tema; bien justificado en cuanto a la explicación del porqué era considerado un 
caso de cláusula efectiva de pago en moneda extranjera (se cita la cláusula específica del 
contrato para no dejar lugar a dudas), y que, por tanto, se ajusta a la legislación aplicable 
a la materia.

CASO 3
Fundación Propatria vs. Yeltrac Power y Seguros La Occidental, SPA 176 del 2 de 
diciembre de 2018114

Una fundación creada por el Estado venezolano contrató a una empresa estadounidense 
para la instalación de ascensores en distintas localidades de sectores populares del estado 
Miranda. El contrato fue suscrito en octubre de 2012 y el cumplimiento de las obligaciones 
de la contratista fue afianzado por una aseguradora venezolana.
A partir de un incumplimiento contractual, la fundación estatal terminó anticipadamente el 
contrato (abril 2013), acudiendo al máximo tribunal en marzo de 2014 para demandar a la 
contratista y solicitar la ejecución de las fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento, otorga-
das por la aseguradora venezolana.
Al año siguiente, en el mes de diciembre, la fundación y la aseguradora consignaron una 
transacción ante el máximo tribunal, en la que para finalizar el juicio acordaban el pago del 
anticipo, objeto de fianza y el 50% de la indemnización prevista en la garantía de fiel cumpli-
miento, ambos en moneda nacional, quedando a la espera del visto bueno (homologación) 
de la SPA sobre el acuerdo transaccional. Es importante acotar que el anticipo otorgado a 
la contratista extranjera se hizo en divisas, por lo que recibir indemnizaciones en moneda 
nacional representaba una pérdida patrimonial para la fundación y para el tesoro nacional, 
en vista del desfase existente entre el tipo de cambio oficial y el valor de mercado. 
Luego de consignado el acuerdo para la homologación de la Sala, un apoderado judicial de 
la fundación junto a un representante de la Procuraduría General de la República,115 pidió a 
la SPA que no homologara el acuerdo por cuanto los pagos allí previstos debían ejecutarse 
en la moneda en que fueron fijadas las fianzas, es decir, moneda extranjera.
Ante tales circunstancias, la Sala resolvió no homologar o aprobar la transacción, ordenan-
do así la continuación del juicio:

De la interpretación de las normas transcritas, se desprende que la 
transacción judicial es un medio de autocomposición procesal a través del 
cual las partes, de mutuo acuerdo ponen fin a un litigio pendiente mediante 

114 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0176-21-02-2018.pdf 
115 La Sala en el fallo explica que la participación de la Procuraduría General en este tipo de juicios se considera como de orden público, por cuanto 

pudieran verse involucrados directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República, mencionando como base legal los artículos 1, 2 y 
9, numerales 1 y 2 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016.
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concesiones recíprocas, sin necesidad de que el Juez conozca del fondo 
de la causa; sin embargo, tiene la misma fuerza jurídica que una sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que una vez homologada por el 
órgano jurisdiccional correspondiente, procede su inmediata ejecución. (Vid., 
sentencia de esta Sala Político-Administrativa Nro. 00268 del 2 de marzo de 
2011, caso: Estado Mérida Vs. sociedad mercantil Construcciones y Servicios 
C.A. (COYSERCA))
No obstante lo anterior, cabe destacar que la participación de la Procuraduría 
General de la República en los juicios contencioso administrativos, es 
considerada como de orden público, en virtud de la defensa del Estado 
en aquellos procedimientos donde pudieran verse involucrados directa o 
indirectamente los intereses patrimoniales de la República, conforme a lo 
previsto en los artículos 1, 2 y 9, numerales 1 y 2 del Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
de 2016.
En razón de lo antes expuesto, y vistas las solicitudes formuladas ante esta 
Sala por los representantes judiciales de la Fundación Pro-patria 2000 y 
la Procuraduría General de la República, se niega la homologación de la 
transacción presentada en fecha 15 de diciembre de 2015. Así se declara.

La máxima instancia judicial siguió el criterio de la Procuraduría respecto a que las fianzas 
debían pagarse en dólares americanos y no en bolívares; por lo que no aprobó el acuerdo 
entre las partes y le dio continuidad al juicio.
Al tratarse de un caso en el que están en juego los intereses patrimoniales de la República 
y no contar con el aval del abogado de la República (procurador general), la SPA no aceptó 
la homologación del acuerdo entre las partes. 

CASO 4
Corpoelec vs. Matrix Aviation, SPA 459 del 17 de julio de 2019116

Una empresa estatal, Corpoelec, celebró un contrato en octubre de 2012 con una empresa 
estadounidense para que reparara su flota de aeronaves. El contrato estipuló como lugar 
de ejecución del contrato Estados Unidos, por lo que la contratista debía entregar dos aero-
naves reparadas, propiedad de la empresa estatal venezolana, en el país norteamericano. 
La primera debía ser entregada en el estado de Florida y la segunda en Puerto Rico. Se 
acordó un plazo de noventa días para la ejecución de los trabajos y posterior devolución de 
las aeronaves reparadas a su propietaria. La contratista fue afianzada por una aseguradora 
venezolana. 

116 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0459-17-07-2019.pdf
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Vencido el plazo para la culminación de los trabajos no fueron entregadas las aeronaves. 
El contratista alegó que el pago del anticipo –en dólares– fue hecho con retraso y, además, 
hubo un incumplimiento en el cronograma de pago. El ente público demandó la entrega de 
las aeronaves, más los daños y perjuicios y la ejecución de las fianzas correspondientes. 
Ya en pleno juicio, la empresa estatal suscribió un acuerdo con la aseguradora respecto de 
las fianzas cuya ejecución solicitaba. A raíz de este, la aseguradora salía del juicio y persis-
tía el reclamo contra la contratista, la cual no había comparecido en todo el proceso.
Así las cosas, la SPA estableció en su fallo que debían entregarse las aeronaves a la estatal 
venezolana y le impuso a la compañía norteamericana el pago de una penalidad en dólares, 
prevista contractualmente por cada día de retraso en la entrega de los referidos bienes:

En consecuencia:
(...) 
ii) Se CONDENA a la sociedad mercantil demandada, pagar a la 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), la 
indemnización prevista en la cláusula vigésima quinta del contrato identificado 
NCO-CAP10-0213/2012, suscrito en fecha 24 de octubre de 2012, sobre el 
monto total de tres millones trescientos mil dólares de los Estados Unidos 
de América (USD. 3.300.000,00), desde la oportunidad en que la compañía 
Matrix Aviation, INC., incurrió en mora (23 de enero de 2013) hasta la 
fecha de publicación de este fallo, suma que será determinada mediante 
experticia complementaria del fallo, conforme con el artículo 249 del Código 
de Procedimiento Civil.
(...)
El monto condenado a pagar en dólares de los Estados Unidos de 
América podrá cancelarse en la referida divisa o en bolívares al tipo de 
cambio para la fecha del pago, ponderado por el Banco Central de Venezuela 
conforme a las operaciones de las «Mesas de Cambio» autorizadas a tal 
efecto, o en cualquier otra forma establecida por el ente oficial en la materia 
(segundo resaltado nuestro).

No queda claro si la divisa fue la moneda de pago establecida. Sin embargo, el lugar de 
ejecución de esos servicios fuera de Venezuela junto a los dólares ya desembolsados por 
la empresa pública podría haber sido razones suficientes para que el TSJ exigiera el pago 
de la penalidad en dólares. Pero, el fallo citó la jurisprudencia del caso Marshall (ver sub-
sección 3.1, caso 2), para darle la opción al deudor (en este caso, del sector privado) de 
pagar la penalidad (al acreedor del sector público) en divisas o en su contravalor en moneda 
nacional.117 

117 No podemos dejar de considerar la inutilidad de un fallo dictado contra una empresa domiciliada fuera del país y que nunca compareció al juicio. 
Partiendo de este supuesto, la grandilocuencia de la condena pierde toda su fuerza.
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CASO 5
Corpoelec vs. Jantesa, SPA 461 del 17 de julio de 2019118

La empresa Enelven, tiempo después de ser absorbida por la estatal Corpoelec, contrató 
en 2006 trabajos de ingeniería, procura y construcción con dos sociedades hermanas, una 
constituida bajo las leyes venezolanas y otra radicada en el exterior; con cada una de esas 
empresas suscribió un contrato, a los que llamó territorial y extraterritorial, respectivamente. 
Los trabajos serían ejecutados en la Planta Termozulia. Una aseguradora venezolana emi-
tió las respectivas fianzas para garantizar los trabajos de las contratistas.
En 2009 el ente contratante rescindió los contratos por incumplimiento y comenzó una 
batalla legal para recuperar los anticipos no amortizados por las contratistas y ejecutar las 
fianzas. En 2014 la empresa estatal demandante llegó a un acuerdo con la aseguradora, 
transacción que fue homologada por la SPA, aunque se mantuvo en pie la reclamación 
respecto de las contratistas.
En cuanto al llamado contrato extraterritorial, la Sala al momento de analizar las pruebas 
dio cuenta de la entrega de un anticipo a la contratista de más de 80 millones de dólares. 
También, estableció que el porcentaje de cumplimiento acumulado entre ambos contratos, 
territorial y extraterritorial, alcanzó el 70%. El porcentaje de obra ejecutada superó amplia-
mente los anticipos otorgados, por lo que la SPA desechó el reclamo de la demandante 
respecto de este punto, al establecer que los pagos fueron totalmente amortizados.
En cambio, la Sala consideró procedente el reclamo respecto del derecho del ente contra-
tante a ser indemnizado, de acuerdo a lo establecido en la legislación en materia de con-
trataciones públicas, y calculó dicha indemnización como un porcentaje sobre el valor no 
ejecutado de la obra. Al respecto, estableció:

De los anteriores cuadros destaca el porcentaje de obra ejecutada acumulada, 
pues se entiende que es la proporción que, en definitiva, construyeron las 
demandadas durante el tiempo que estuvo en vigencia el contrato. 
Ello claramente indica que al no superar el noventa por ciento (90%) previsto en 
las normas antes invocadas, resulta perfectamente aplicable la indemnización 
solicitada. Por tal motivo, la Sala concluye que las demandadas deben pagar 
a la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) el diez por ciento (10%) 
del valor de la obra no ejecutada. 
A tales fines, pasa la Sala a determinar las sumas exactas a pagar por las 
demandadas, debiendo tomar en consideración el monto total de la obra y 
deducir a éste la cantidad que fue ejecutada conforme al porcentaje de la 
obra adelantada que fue referido en el Informe Técnico cursante a los folios 
395 al 405 de la pieza IV del expediente judicial, de la siguiente manera:

118 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0461-17-07-2019.pdf
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(…)
por su parte la compañía Jantesa Corp dejó de cumplir respecto al Contrato 
Extraterritorial Nro. C-10/06 la cantidad de Sesenta y Cinco Millones 
Seiscientos Sesenta Mil Quinientos Cuatro Dólares de los Estados Unidos 
de América con Noventa y Siete Centavos de Dólar (US$. 65.660.504,97). 
Son dichas cantidades las que definen el valor de la obra no ejecutada por 
las codemandadas y de las cuales debe extraerse el porcentaje de diez por 
ciento (10%) de indemnización establecido en la anterior disposición, lo cual 
arroja que la sociedad mercantil Jantesa, S.A., adeuda... por su parte la 
empresa Jantesa Corp debe pagar a la accionante la cantidad de Seis Millones 
Quinientos Sesenta y Seis Mil Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de 
América con Cuarenta y Nueve Centavos de Dólar (US$. 6.566.504,97), que 
en definitiva son los montos a los cuales se les condena por dicho concepto, 
respectivamente. Así se decide.

En este caso, el fallo no hizo mención expresa a la normativa base del BCV para ordenar el 
pago de la indemnización legal por incumplimiento en dólares respecto del llamado contrato 
extraterritorial para el suministro de materiales y equipos importados. Mientras, para el caso 
del incumplimiento del contrato territorial la indemnización fue fijada en bolívares.
La sentencia básicamente siguió la jurisprudencia y la normativa en la materia.

 CASO 6
CVG Venalum vs. Multinacional de Seguros, SPA 661 del 24 de octubre de 2019119

La activación de una póliza de todo riesgo industrial generó la reclamación del titular de la 
póliza, una empresa del Estado, ante la aseguradora. El litigio se inició en 2009 ante un 
tribunal regional. Posteriormente el TSJ, bajo la figura del avocamiento, asumió la compe-
tencia del asunto. 
Desde el inicio, la petición del ente público fue que la indemnización prevista en la póliza 
debía ser pagada en dólares americanos sobre la base de que eventualmente ya la asegu-
radora podría haber cobrado en esa moneda la indemnización de la reaseguradora.
En febrero de 2016 la aseguradora convino en la demanda, es decir, aceptó la petición del 
ente público, aunque con una variación importante: que el monto de la indemnización fuera 
pagado en moneda nacional de acuerdo con la normativa cambiaria.
La SPA, antes de pronunciarse, pidió opinión a la Procuraduría General de la República, 
que aceptó lo propuesto por la aseguradora:

En el caso que nos ocupa, se observa que MULTINACIONAL DE SEGUROS 
C.A., procedió al pago de sus obligaciones contractuales mediante la 
consignación de un cheque de gerencia por el monto de la cantidad reclamada 

119 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0661-24-10-2019.pdf
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en moneda nacional, a la tasa oficial que a su juicio debe aplicarse, siendo 
que si bien es cierto que el contrato exigía el pago de dólares americanos 
dentro del territorio de la República, tanto la aplicación del artículo 128 de la 
Ley del Banco Central de Venezuela, conjuntamente al sistema de control 
de cambio imperante en Venezuela por razones temporales, obligaban a 
que la única opción posible para el pago de las obligaciones, era apreciar la 
moneda extranjera solo como moneda de cuenta y, por lo tanto, pagadera 
en su equivalente en moneda de curso legal (…) no estándole prohibido, 
por ende, liberarse de sus obligaciones, mediante el pago equivalente en 
moneda de curso legal, de la suma debida en dólares de los Estados Unidos 
de América (…).
(...) 
En atención a la opinión emitida por la representación de la Procuraduría 
General de la República, si bien se considera ajustado a Derecho que la 
cantidad pretendida por la empresa Multinacional de Seguros C.A., esto es, 
la suma de «veinte millones setecientos ochenta y seis mil ciento setenta y 
dos dólares con treinta y cinco centavos de dólar ($ 20.786.172,35) de los 
Estados Unidos de América», sea satisfecha mediante el pago del monto 
señalado en el escrito de convenimiento presentado el 28 de enero de 
2016, «calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para el 
momento de pago», que representa en la actualidad la cantidad de dos 
mil ochocientos seis bolívares con trece céntimos (Bs. 2.806,13); no es 
menos cierto que, ese mismo organismo de rango constitucional pone de 
relieve que tal situación podría derivar en un «desequilibrio de la ecuación 
económica» para la compañía C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(C.V.G. VENALUM), susceptible de «afectar los intereses patrimoniales de la 
República».

Sin embargo, el apoderado de la parte demandante mostró una posición distinta a la de 
la Procuraduría General y se opuso a la propuesta de la aseguradora en los siguientes 
términos:

Destacó que «(…) MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., debe proceder al 
pago de los daños causados con el siniestro, en dólares norteamericanos, 
con exclusión de cualquier otra moneda, destacando entre múltiples razones, 
las siguientes: 
1. La póliza se contrató en dólares; 
2. La prima se pagó en dólares; 
3. Los daños se generaron en dólares; 
4. Los reaseguros se contrataron en dólares; 
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5. El pago del reaseguro que recibió o recibirá MULTINACIONAL DE 
SEGUROS, C.A., fue o será en dólares, y en este caso, la acomodaticia, 
temeraria, y fraudulenta pretensión de MULTINACIONAL DE SEGUROS, 
C.A., de efectuar el pago en BOLÍVARES a la tasa de Bs. 13,50 x US $ 1,00, 
más que un daño al patrimonio público del Estado, estaría configurando 
un delito que comprometería directamente la responsabilidad tanto de los 
representantes de MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., como de todo 
funcionario público que por acción u omisión permitiera y/o avalara que 
semejante fraude se llegase a configurar

6. A mayor abundamiento y por añadidura el pago debe ser indiscutible 
e incontrovertiblemente efectuado en dólares norteamericanos, con 
exclusión de cualquier otra moneda, en acatamiento y respeto del criterio 
y las vinculantes consideraciones establecidas por la Sala Constitucional 
(…)».

La SPA al momento de resolver el caso, luego de contrastar las opiniones divergentes de 
la empresa demandante y de la Procuraduría General sobre la moneda de pago, optó por 
decidir lo siguiente: 

Así, esta Máxima Instancia considera necesario resaltar de lo anterior que 
pese a la supuesta «conformidad» manifestada por la representación judicial 
de la República, lo cierto es que resulta clara la existencia del referido 
desequilibrio económico, lo cual –como se infiere– obra en contra de los 
intereses del Estado. Por tanto, a juicio de esta Sala, en el presente caso no 
se ha perfeccionado la figura del convenimiento, pues no se ha cumplido con 
la pretensión de la accionante en los términos en que elevó su petición ante 
el órgano jurisdiccional.

En el presente caso, la aseguradora demandada expresó que pagar en dólares implicaría 
la comisión de un ilícito cambiario y que el bolívar era para ese momento la moneda de  
curso legal.
Por su parte, la Procuraduría expresó que aun cuando la póliza contaba con el dólar como 
moneda de pago, producto del control de cambio, debía ser vista como moneda de cuenta 
dando cabida al pago en moneda nacional. Agregó que la accionante tenía la opción de 
demandar a los reaseguradores para obtener la indemnización directamente en divisas, 
por lo que debía homologarse el convenimiento propuesto en bolívares de la aseguradora 
nacional, no sin antes matizar su opinión respecto a una posible ruptura del equilibrio 
económico que generaría el pago en bolívares.
Este principio del equilibrio económico del contrato implica que si existen cambios en el 
ámbito financiero que afecten a las partes más allá de lo razonable, deben establecerse 
medios que reestablezcan el equilibro perdido. Si bien este concepto es de amplia utilización 
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en el derecho administrativo, no es ajeno al derecho privado, en el que se ha invocado sobre 
todo para los contratos de adhesión y a las cláusulas abusivas, tanto en Europa120 como en 
Chile121, pero que el Tribunal Supremo venezolano no aplica a los particulares cuando se 
trata de temas como el régimen cambiario, como vimos en el capítulo precedente.
Hechas las precisiones anteriores, se considera que, en este caso, el no homologar el 
convenimiento (aceptación de la demanda) mediante el pago en moneda nacional y dar 
continuidad al juicio fue una decisión acertada por los jueces que conforman la SPA, por  
cuanto fueron consistentes en mantener la obligatoriedad de la póliza contratada con 
cláusula efectiva de pago en moneda extranjera.
Cabe destacar que la aseguradora no negó el nacimiento de esta contratación en dólares 
como moneda de pago, sino que se enfocó en la variable control de cambio como un 
obstáculo para cumplir con su obligación tal como fue contraída.
De este modo, y de manera poco disimulada, la SPA estaba reconociendo que la tasa de 
cambio oficial no poseía un valor suficiente como para presumir que el pago en bolívares 
no afectara los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública, en atención al principio del 
equilibrio económico del contrato, desconociendo el carácter transversal del mismo tanto 
en el derecho público como en el privado, y aplicándolo solo al primer caso en perjuicio de 
los particulares.

CASO 7
Sentencias cautelares en las que se acordaron medidas de embargo preventivo en 
dólares a favor del ente público demandante
En esta subsección se presenta un grupo de sentencias que, aun cuando no son definitivas 
y normalmente son dictadas al empezar un juicio al decretar medidas preventivas, específi-
camente embargos sobre bienes, son interesantes en materia de contrataciones en mone-
da extranjera entre el sector público y el privado. 
Todas tienen como denominador común que acordaron embargos en moneda extranjera 
que pueden recaer sobre bienes muebles, incluyendo cuentas bancarias. Un elemento a 
tener en cuenta es que las medidas preventivas, grosso modo, buscan asegurar que un 
eventual fallo a favor del demandante será efectivo, es decir, otorgan garantías para que se 
cobre de manera real el monto reclamado. 
Otra precisión a tener en cuenta es que, si se tratare de un conflicto entre particulares, la 
medida cautelar (el embargo es una de esas medidas) tendría que cumplir dos requisitos: 
que la demanda presumiblemente sea conforme a derecho y que haya un riesgo grave de 
que quede ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva por no haber bienes del deudor 
que cubran la deuda.

120 Stiglitz, Rubén (2012) El desequilibrio contractual. Una visión comparatista en RIS, Bogotá, 37(21): 13-27, julio-diciembre, disponible en  
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/11463/9996. 

121 López Díaz, Patricia (2015) El principio de equilibrio contractual en el código civil chileno y su particular importancia como fundamento de algunas 
instituciones del moderno derecho de las obligaciones en la dogmática nacional en Revista chilena de derecho privado, n.° 25 Santiago, diciembre. 
Disponible en:  https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722015000200004. 
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Pues bien, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República permite que el ente 
público, que actúa como acreedor y emprende la acción de cobro, solo cumpla uno de los 
requisitos mencionados para que sea decretado el embargo: que haya un riesgo grave de 
que quede ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva por no haber bienes del deudor 
que cubran la deuda. Por lo tanto, en este grupo de casos estudiados el juez acuerda el 
embargo al cumplirse este requisito.
Se supone que para llegar a una sentencia no definitiva que establezca un embargo pre-
ventivo expresado en moneda extranjera es clave que el juez determine si la contratación 
en divisas fue en moneda de cuenta o de pago. Ello obedece a que si la contratación fue 
bajo la modalidad de moneda de cuenta el embargo admitiría una valoración de bienes en 
bolívares. Por lo tanto, solo en casos de contrataciones en divisas como moneda de pago 
es admisible el embargo valorado exclusivamente en dólares. Sin embargo, hay casos en 
los que el TSJ hace la valoración en moneda extranjera, a pesar de que el contrato no la 
establece como moneda de pago.
A continuación se verá cada caso en orden cronológico y su fundamentación, citando aque-
llos pasajes que revelen el criterio jurisprudencial de acuerdo a nuestro objeto de estudio.

2015
BCV vs. Zuma Seguros, SPA 1383 del 25 de noviembre de 2015122

Este caso representa un precedente jurisprudencial utilizado para este tipo de sentencias. 
Las fianzas de anticipo y fiel cumplimiento establecieron el dólar como moneda de pago.
Se cita el siguiente pasaje:

En tal sentido y a los fines de que esta Sala se pronuncie sobre la ampliación 
solicitada, se advierte que de la revisión de la pieza principal del expediente 
(folios 110), consta documento denominado «ANEXO No. 1, para ser adherido 
y formar parte integrante del Contrato de Fianzas Anticipo N° 3000-327538 de 
ZUMA SEGUROS, C.A., emitida a favor de CONSORCIO KAYA ARMORING 
BLINDADOS. Para responder a: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA», a 
través del cual fue modificada la modalidad de pago del contrato previamente 
suscrito, y en cuyo texto se estableció lo siguiente:
«(…) Que en el Contrato de Fianzas de Anticipo N° 3000-327538, otorgado 
para responder por la Sociedad Mercantil ‘CONSORCIO KAYA ARMORING 
BLINDADOS CONSTITUIDO POR LAS EMPRESAS JL KAYA, INC (…),
denominado «EL AFIANZADO» Se le modifica[n] los siguientes[s] términos: 
Donde Dice: «EN CASO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE FIANZA, 
LA MISMA SERÁ PAGADA EN DÓLARES NORTEAMÉRICANOS O SU 

122 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-1383-25-11-2015.pdf
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EQUIVALENTE EN BOLÍVARES AL CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE 
SU EJECUCIÓN…» Debe Decir: «… EN CASO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE FIANZA, LA MISMA SERÁ PAGADA EN DÓLARES…» (…). 
En lo no modificado, queda el contrato de fianza en toda su fuerza y vigor». 
(Resaltado del documento citado) (Agregado de la Sala).
(...) 
De acuerdo a lo precedentemente transcrito, y aplicándolo al caso que 
nos ocupa, las partes posterior a suscribir el contrato de fianza de anticipo, 
modificaron la modalidad del pago, estableciendo como moneda de cuenta 
y pago de esta obligación dólares de los Estados Unidos de América, y en el 
caso de la fianza de fiel cumplimiento su vigencia, quedando en vigor el resto 
de su contenido, incluyendo la cláusula que le otorga al fiador la posibilidad 
de pagar la deuda en dólares de los Estados Unidos de América «O SU 
EQUIVALENTE EN BOLÍVARES AL CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE 
SU EJECUCIÓN» (Mayúsculas y resaltado del contrato citado).
(…)
Así las cosas, y al advertirse que en uno de los contratos suscritos, 
específicamente el de fianza de anticipo, la obligación suscrita debe ser 
pagada en dólares de los Estados Unidos de América, y al haber esta Sala 
ordenado el embargo de esa suma afianzada en bolívares, este Alto Tribunal 
declara parcialmente procedente la ampliación solicitada por el apoderado 
judicial del Banco Central de Venezuela, y en consecuencia decreta medida 
de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad 
mercantil Zuma Seguros C.A., de la forma que a continuación se indica.

Esta es una sentencia ideal a los fines del objeto de estudio de esta investigación, por cuan-
to se evidencia que la SPA cumplió con la petición cautelar en los términos de la Ley del 
Banco Central de Venezuela, señalando que una de las fianzas fue convenida como mone-
da de pago (la de anticipo) y la otra como moneda de cuenta (la de fiel cumplimiento), pro-
cediendo a dictar los embargos de acuerdo con lo delimitado en la contratación. Así, para 
garantizar el monto del anticipo, hizo su estimación en dólares americanos a los efectos del 
embargo, mientras que para asegurar el monto del fiel cumplimiento la hizo en bolívares. En 
consecuencia, fue aplicada de manera correcta la ley y la jurisprudencia sobre la materia.

2017
República Bolivariana de Venezuela y Corporación Casa vs. Agropecuaria Parake, 
SPA 440 del 27 de abril de 2017123

Una empresa estatal encargada de abastecimiento de alimento y servicios agrícolas 
demandó a una sociedad mercantil paraguaya que le suministraría ocho mil toneladas 

123 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0440-27-04-2017.pdf
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métricas de carne de ganado bovino. Esta venta internacional fue suscrita en agosto de 
2010, siendo entregado un anticipo en dólares. La proveedora entregó algunas toneladas, 
pero no logró amortizar el anticipo completo.
La demanda planteada en julio de 2012 incluyó la solicitud de devolución en dólares del 
anticipo no consumido y una penalidad por el incumplimiento contractual. Cinco años 
después llegó el pronunciamiento respecto de la medida de embargo preventiva solicitada:

Con vista a lo anterior y teniendo en cuenta que las obligaciones cuyo 
incumplimiento dio origen a la demanda de autos se pactaron en dólares 
de los Estados Unidos de América, esta Sala decreta medida de embargo 
preventivo por el doble de la cantidad demandada -dieciséis millones ciento 
noventa y seis mil quinientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados 
Unidos de América (USD$ 16.196.544,00)-, esto es, treinta y dos millones 
trescientos noventa y tres mil ochenta y ocho dólares de los Estados 
Unidos de América (USD$ 32.393.088,00), más las costas procesales 
calculadas en un treinta por ciento (30%) del monto antes indicado, es decir, 
nueve millones setecientos diecisiete mil novecientos veintiséis dólares de 
los Estados Unidos de América con cuarenta centavos de la misma moneda 
(USD$ 9.717.926,40), lo que arroja la cantidad de CUARENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO ONCE MIL CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE LA MISMA 
MONEDA (USD$ 42.111.014,40), como suma total a embargar sobre bienes 
muebles propiedad de la sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A. Así 
se declara (primer y segundo resaltado nuestros).

En este caso, la moneda de pago era dólares. Por ello, el desembolso fue efectuado en esta 
divisa, lo que pareció ser razón suficiente para decretar el embargo en la misma moneda, 
conforme al criterio jurisprudencial y a la legislación en la materia. 

2018
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) vs. Cooperativa de 
Producción Pesquera, SPA 163 del 8 de febrero de 2018124

El cobro de un crédito otorgado en junio de 2012 por un banco de desarrollo de propiedad 
estatal a una cooperativa de producción pesquera constituida y con operaciones en Ecuador 
fue objeto de una acción de cobro en agosto de 2017.
El préstamo a la cooperativa ecuatoriana fue otorgado en el marco de la cooperación 
internacional, de acuerdo con las prioridades de la política exterior de la República en ese 
entonces y buscaba financiar un «proyecto de creación e implementación de un centro de 
acopio para el procesamiento y comercialización de los productos de la pesca artesanal 
en Santa Rosa de Salinas». El banco accionante señala que la deudora no llegó a pagar 

124 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0163-08-02-2018.pdf
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siquiera la primera de las cuotas del préstamo y que el contrato tenía una cláusula de 
sometimiento a la legislación y jurisdicción de Venezuela.
El embargo preventivo fue acordado en febrero de 2018 mediante sentencia de la cual se 
reproducen algunos pasajes:

Que la Cooperativa debe ser condenada al pago de los montos demandados 
en dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo a lo establecido en 
el pagaré y en el contrato de préstamo.
Que debe tomarse en cuenta además que el desembolso efectuado por su 
representado lo fue en esa moneda, que el deudor tiene su domicilio y actividad 
comercial en la República del Ecuador en donde el dólar de los Estados 
Unidos de América es la moneda de curso legal y que en el presente caso 
está involucrado «dinero público y afecta, directamente al tesoro nacional». 
En apoyo de lo expuesto citó sentencia de la Sala Constitucional Núm. 1188 
del 16 de octubre de 2015, caso Municipio San Francisco vs. Banesco. 
(…) 
En el presente caso, se observa que la moneda de pago pactada en el 
contrato de préstamo fecha 22 de junio de 2012 y en el pagaré es el dólar de 
los Estados Unidos de América cuya equivalencia en bolívares se señaló en 
el libelo solo a los fines de cumplir con lo dispuesto en el artículo 130 de la 
Ley del Banco Central de Venezuela. 
Asimismo, se advierte que la suma reclamada por la parte actora asciende 
a la cantidad de ciento ochenta mil ochocientos setenta y tres dólares de los 
Estados Unidos de América con setenta y tres centavos (USD. 180.873,73)
(…)
En conclusión, se declara procedente la medida preventiva solicitada por 
el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). En 
consecuencia, se decreta medida de embargo preventivo sobre bienes 
muebles propiedad de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 
Santa Rosa de Salinas por la cantidad de cuatrocientos setenta mil doscientos 
setenta y un dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y nueve 
centavos (USD 470.271,69). Así se decide.
(…)
Se observa que la parte demandante pidió que la ejecución de la aludida 
cautela recaiga sobre la cuenta Núm. 3510097104 del Banco Pichincha, C.A. 
en la República del Ecuador, de la cual es titular la Cooperativa de Producción 
Pesquera Artesanal Santa Rosa de Salinas. Al respecto se establece que 
el embargo en referencia podrá ser ejecutado sobre esta cuenta o sobre 
cualquier otro bien mueble propiedad de la accionada que se indique en la 
oportunidad de la ejecución.
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La Sala a continuación:
observa que la moneda de pago pactada en el contrato de préstamo (…) es 
el dólar de los Estados Unidos de América cuya equivalencia en bolívares se 
señaló en el libelo solo a los fines de cumplir con lo dispuesto en el artículo 
130 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

Además, al reproducirse la cláusula contractual específica denominada moneda de pago, 
la sentencia no dejó lugar a dudas de que el pago debía ser en dólares americanos y así 
estimarse el monto a embargar. 
De hecho, el banco estatal reclamante del cobro fue más allá y especificó los datos de la 
cuenta bancaria del deudor en Ecuador sobre la que podría recaer el embargo, para lo 
cual el fallo señaló que debía darse cumplimiento a la Convención Interamericana sobre 
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada, entre 
otros países, por Ecuador y Venezuela.

2018
Seguros La Previsora vs. Health Digital System, SPA 243 del 6 de marzo de 2018125 
Se trató de un contrato de servicios mediante el cual la estatal venezolana del ramo 
asegurador tendría el derecho de uso y mantenimiento técnico sobre una licencia de 
software administrativo suministrada por una sociedad mercantil mexicana. Tal contrato se 
suscribió en octubre de 2011. 
La demanda de la empresa estatal, interpuesta en mayo de 2014, buscaba la nulidad del 
mencionado contrato por vicios del consentimiento y fraude a la ley, puesto que luego de 
efectuada la contratación y cumplido el pago, el proveedor en lugar de entregar un producto 
definitivo que permitiera las operaciones de la aseguradora entregó un software en período 
de prueba que requería de otros elementos para su operatividad, siendo necesario un nuevo 
contrato y nuevos desembolsos. 
En el texto de la sentencia que acordó el embargo preventivo y en el que se menciona el 
precedente jurisprudencial del caso Zuma Seguros (ver 7.1 de esta sección) se lee:

En esta etapa de la controversia, con los elementos que reposan en autos 
hasta el momento y sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto debatido todo parece indicar que en el presente caso el interés público 
involucrado en la prestación del servicio público de salud se vio afectado por 
la inoperatividad del servicio contratado por la demandante con la empresa 
HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. DE C.V. Por lo tanto, debe tomarse en 
cuenta el daño que dicha inoperatividad ha causado y sigue causando a la 
actora, lo cual repercute en sus funciones, situación que requiere atención 
inmediata y en las que cada día de retardo cuenta. 

125 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0243-06-03-2018.pdf
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(…)
En el presente caso, se observa que la moneda de pago pactada en el 
contrato de fecha 07 de octubre de 2011 suscrito por las partes (folios 67 al 
80 del cuaderno de medidas) fue el dólar de los Estados Unidos de América 
cuya equivalencia en bolívares se señaló en el referido contrato solo a los 
fines de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico venezolano. 
(…)
El doble de la cantidad demandada es catorce millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (USD$ 14.000.000,00) y el treinta por ciento 
(30%) de dicho monto asciende a cuatro millones doscientos mil dólares de 
los Estados Unidos de América (USD$ 4.200.000,00) por costas procesales. 
La totalidad de estos conceptos es de dieciocho millones doscientos mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 18.200.000,00) (ver 
sentencia Núm. 01383 del 25 de noviembre de 2015).
En conclusión, se ordena practicar embargo preventivo sobre bienes muebles 
propiedad de la sociedad mercantil HEALTH DIGITAL SYSTEMS S.A. DE 
C.V., por la cantidad de dieciocho millones doscientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD$ 18.200.000,00).

Se trata de un fallo que se ajusta a la jurisprudencia reiterada, por cuanto se especifica 
que hubo una contratación con cláusula efectiva de pago en moneda extranjera, lo que 
implicaba, con base en la Ley del Banco Central de Venezuela, que se fijara en dólares 
americanos el monto a embargar. 

2018
Corpoelec vs. Bragantz Security System, SPA 886 del 25 de julio de 2018126 
La demanda de cobro de la empresa estatal Corpoelec, acompañada de una solicitud 
de indemnización de daños y perjuicios introducida en abril de 2018, se generó por el 
incumplimiento de una compañía registrada en España, proveedora de cables y accesorios. 
Corpoelec solicitó a la compañía española que le devolviera el anticipo no amortizado 
(ejecutó más del 20% del contrato suscrito en marzo de 2016) y una penalidad por el 
incumplimiento.
El texto del fallo que acordó el embargo, entre otros aspectos, establece lo siguiente:

Del examen del referido convenio se evidencia que el precio pactado fue 
la cantidad de «(…) DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN CENTAVOS 
(US$ 19.980.000,00), que a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

126 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0886-25-07-2018.pdf
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los Arts. 129 y 130 de la Ley del Banco Central de Venezuela, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.865 de 
fecha 9 de marzo de 2016, equivale a un monto de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 
199.800.000,00) (…)». (Ver cláusula cuarta). (Destacados del original).
(…) 
Por los motivos antes señalados, esta Sala decreta medida preventiva de 
embargo sobre bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil Bragantz 
Security Systems, Sociedad Limitada hasta por el doble de la cantidad 
demandada -once millones ochocientos seis mil novecientos cinco dólares 
de los Estados Unidos de América con ochenta y siete centavos de la misma 
moneda (US$. 11.806.905,87)-, esto es, veintitrés millones seiscientos trece 
mil ochocientos once dólares de los Estados Unidos de América con setenta 
y cuatro centavos (US$. 23.613.811,74), más las costas procesales (…) lo 
cual arroja un total de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTISÉIS CENTAVOS (US$. 
30.697.955,26). Así se decide.

No queda claro que el contrato fuera pactado en moneda extranjera, pero sí que fue pagado 
el anticipo en divisas. Sobre esta base, la SPA quizás consideró el dólar americano como la 
moneda base para valorar los bienes objeto de embargo. 

2019
PDVSA vs. Grupo Iveex Insaat Muhendislik Madencilik, SPA 532 del 6 de agosto de 
2019127

PDVSA Petróleo introdujo una demanda el 4 de julio de 2019 en contra de una compañía 
turca creada en septiembre de 2018, su director y su representante en Venezuela por el 
incumplimiento en el pago por la venta de hidrocarburos y derivados. Este caso fue resuelto 
en apenas un mes por la SPA. El contrato de venta estaba soportado en facturas en euros, de 
las cuales las fechadas entre abril y mayo de 2019 no fueron pagadas por la empresa turca.
Entre la motivación de la medida de embargo decretada en euros, destacamos el pasaje 
que sigue:

Seguidamente, debe apuntarse que la suma demandada en el presente juicio 
asciende a la cantidad de ciento veinticuatro millones ciento cuarenta 
y nueve mil trescientos veintiún euros con ochenta y cinco centavos 
(€ 124.149.321,85), cuya equivalencia en bolívares se dispuso en el escrito 
libelar solo a los fines de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
venezolano

127 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0532-06-08-2019.pdf
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Así las cosas, esta Sala en otras oportunidades ha decretado medidas 
de embargo para ser ejecutadas en dólares de los Estados Unidos de 
América, bajo el fundamento de que las obligaciones deben cumplirse 
tal y como han sido pactadas (artículo 1.264 del Código Civil), máxime 
cuando está involucrado el erario público. (Vid., sentencias Nros. 01383, 
00440 y 00243 de fechas 25 de noviembre de 2015, 27 de abril de 2017 y 6 
de marzo de 2018, en su orden)
En consecuencia, esta Máxima Instancia decreta medida cautelar de embargo 
preventivo, la cual podrá practicarse indistintamente sobre bienes muebles 
propiedad de la sociedad mercantil Grupo Iveex Insaat Muhendislik Madencilik 
Ithalat Ihracat Danismanlik Limited Sirketi, o del ciudadano Miguel Josué Silva 
Pérez, antes identificado, accionado solidariamente, hasta por el doble de la 
cantidad demandada, antes referida, lo cual arroja una suma de doscientos 
cuarenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil trescientos veintiún 
euros con setenta centavos (€ 248.298.643,70), más el treinta por ciento 
(30%) de este último monto por concepto de costas procesales (segundo 
resaltado nuestro).

Al estar las facturas en euros y no estar controvertidas, y partir la Sala de la premisa que 
la expresión en bolívares de la deuda era simplemente a los efectos de cumplir con una 
obligación legal formal, se tienen elementos suficientes para concluir la moneda de pago 
pactada por las partes, aunque la sentencia no hace referencia a la normativa del BCV 
para el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera, sino a la protección del 
erario público y al artículo 1.264 del Código Civil, que establece que las obligaciones deben 
cumplirse tal como fueron contraídas, y sobre esa base se fija el monto estimado a embargar 
en moneda extranjera.

2020
CVG Alcasa vs. Valcor, SPA 15 del 22 de enero de 2020128

La empresa estatal CVG Alcasa suscribió un contrato con una compañía española en 
diciembre de 2016, pero una serie de incumplimientos y retrasos en la entrega por parte de la 
contratista, generaron la demanda que fue admitida en septiembre de 2019.
Veamos ahora lo que estableció el fallo al momento de dictar el embargo:

Ahora bien, con relación a la causa que nos ocupa, debe tenerse en cuenta 
que la sociedad mercantil accionante, es la empresa CVG Aluminio del 
Caroní, S.A., (CVG ALCASA), la cual es controlada por la Corporación 
Venezolana de Guayana, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las 
Industrias Básicas y Minería, constituyendo así una empresa del estado 
que goza de los mismos privilegios y prerrogativas de la República, 

128 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0015-22-01-2020.pdf 
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en virtud del criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo 
Tribunal mediante sentencia Nro. 735 de fecha 25 de octubre de 2017.
(…)
Establecido lo anterior y dadas las particulares del caso sub examine, debe 
atenderse a lo dispuesto en el artículo 1.264 del Código de Procedimiento 
Civil, conforme al cual las obligaciones deben cumplirse «(…) exactamente 
como han sido contraídas (…)», máxime cuando esté involucrado el erario 
público, por lo que resulta pertinente señalar que la suma reclamada por 
la parte actora -según consta en el libelo de la demanda- fue estimada en 
divisas, específicamente en la cantidad de cuarenta millones cincuenta y seis 
mil doscientos quince Dólares de los Estados Unidos de América con sesenta 
y seis centavos (US$ 40.056.215,66), moneda ésta en la cual también se 
pactaron las obligaciones cuyo cumplimiento dio origen a la acción  
de autos. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala decreta medida de embargo 
preventivo por el doble de la cantidad demandada –cuarenta millones 
cincuenta y seis mil doscientos quince Dólares de los Estados Unidos de 
América con sesenta y seis centavos (US$ 40.056.215,66) –, esto es, ochenta 
millones ciento doce mil cuatrocientos treinta y un Dólares de los Estados 
Unidos de América con treinta y dos centavos (US$ 80.112.431,32), más las 
costas procesales calculadas en un treinta por ciento (30%) del monto antes 
indicado (segundo y tercer resaltado nuestros).

Este fallo tampoco hizo referencia a la normativa del BCV para el cumplimiento de las 
obligaciones en moneda extranjera, manteniéndose la argumentación del erario público 
y haciendo alusión a la norma del Código Civil que establece que las obligaciones deben 
cumplirse tal como fueron contraídas, y sobre esa base, la SPA ordenó una medida de 
embargo preventivo de bienes por un monto en dólares americanos. 

2020
CANTV vs. Seven International Corp y Vivir Seguros, SPA 73 del 4 de marzo de 2020129

La contratación en moneda extranjera se remonta al año 2013 y fue garantizada mediante 
fianza de fiel cumplimiento. La demanda por daños y perjuicios y la ejecución de la fianza fue 
introducida en octubre de 2019.
Parte del texto del fallo se reproduce a continuación:

De los recaudos cursantes en el expediente, advierte esta Sala preliminarmente 
y sin que ello constituya prejuzgar sobre el fondo del asunto, la presunción de 

129 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0073-04-03-2020.pdf
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la existencia de las obligaciones cuyo cumplimiento demanda la parte actora 
en este juicio, en virtud de la suscripción de las Órdenes de Servicio números 
…, asociadas al «Contrato N° 10-CJ-GCAL-67/GGCS-07» contentivo de 
las «Condiciones Generales de Suministro de Bienes», entre la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la sociedad de 
comercio Seven International Corp. y de las fianzas de fiel cumplimiento 
otorgadas por la sociedad mercantil Vivir Seguros, C.A. (antes denominada 
Seguros Canarias de Venezuela).
Así, la factibilidad de que los derechos reclamados por la actora sean ciertos 
y exigibles, a criterio de esta Sala, conforman la apariencia de buen derecho 
requerida para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, en virtud 
de lo cual se estima satisfecho el fumus boni iuris necesario para acordar la 
medida cautelar, peticionada por la representación judicial de la Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Así se decide.
(…)
En mérito de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, declara:
1. PROCEDENTE la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por 

la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA 
(CANTV) en la demanda incoada contra las sociedades mercantiles SEVEN 
INTERNATIONAL CORP. y VIVIR SEGUROS, C.A. por las siguientes 
cantidades: 
a)  VEINTIDÓS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD 22.066.249,74), 
sobre bienes muebles de la primera

b) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (USD 4.420.696,20), sobre bienes 
muebles de la empresa aseguradora.

En este caso, no queda claro si el contrato tenía como moneda de pago la extranjera o la 
nacional. Lo cierto es que no hace mención a la normativa base de la Ley del Banco Central 
de Venezuela sobre el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera. Tampoco se 
refiere a los intereses patrimoniales del país o al erario público como suele ocurrir en este 
tipo de casos, en que la SPA fija el monto a embargar en dólares americanos cuando no se 
fundamenta en la normativa del BCV. Solo se alude al artículo 104 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa que establece el poder cautelar del juez, siempre que 
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se resguarde «la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, 
ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades 
en juego».

2021
Venezolana de Exportaciones e Importaciones (VEXIMCA) vs. Seguros Caroní, SPA 
95 del 13 de mayo de 2021130

La empresa estatal dedicada al ramo exportador e importador demandó directamente al 
fiador, una empresa privada del rubro de los seguros, por el incumplimiento contractual de su 
afianzada. 
El contrato principal fue suscrito en julio de 2015 y tuvo por objeto la adquisición de partes y 
repuestos destinados al sistema de armas Tucano (T-27) del componente de la aviación de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En febrero de 2016 fue desembolsado el anticipo  
del precio.
Se lee en el texto de la sentencia que acordó el embargo contra la fiadora lo siguiente:

Ahora bien, debe destacarse que ambos contratos de fianza previeron 
que «En Caso de ejecución de la presente Fianza la misma será pagada 
en Dólares (…)», cuya equivalencia en bolívares se señaló en el referido 
contrato solo a los fines de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico venezolano. Ello debe relacionarse necesariamente con el artículo 
128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de 
la Ley del Banco Central de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.211 Extraordinario del 30 de 
diciembre de 2015, el cual establece:
«Artículo 128. Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, 
salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda 
de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago». 
(Destacado de la Sala).
En lo tocante a la disposición antes citada, esta Sala en otras oportunidades 
ha decretado medidas de embargo en dólares de los Estados Unidos de 
América, bajo el fundamento de que las obligaciones deben cumplirse tal y 
como han sido pactadas (artículo 1.264 del Código Civil), máxime cuando 
está involucrado el erario público. (Vid., sentencias Nros. 01383, 00440 y 
00243 de fechas 25 de noviembre de 2015, 27 de abril de 2017 y 6 de marzo 
de 2018, en su orden, proferidas por esta Sala).
En consecuencia, esta Máxima Instancia decreta medida cautelar de embargo 
preventivo sobre los bienes muebles propiedad de la sociedad mercantil 
Seguros Caroní, S.A., hasta por el doble de la cantidad demandada por 

130 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/SPA-nro.-0095-13-05-2021.pdf
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concepto de sumas afianzadas, esto es, la cantidad de TRES MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECIOCHO CENTAVOS 
(USD. 3.181.729,18), lo cual arroja una suma de SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS (USD. 6.363.458,36), más el treinta por ciento 
(30%) de este último monto por concepto de costas procesales.

Como puede apreciarse del texto citado, este fallo contó con una sólida argumentación en 
la que no faltó el estudio de la norma base de la Ley del Banco Central de Venezuela para 
estos casos y se ratificó el criterio jurisprudencial en la materia de pago en moneda extranjera 
cuando el contrato la prevea como moneda de pago.
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CONCLUSIONES Y BALANCE JURISPRUDENCIAL 
1. En pleno siglo XXI, el Estado venezolano implementó un régimen de control 

de cambio desde febrero de 2003, que, si bien fue flexibilizado en septiembre 
de 2018 y luego en mayo de 2019, sigue parcialmente vigente.

2. Aunque ya desde el siglo XX existía en Venezuela una política de intervención 
del valor de la moneda por parte del Estado, y había habido regímenes de 
control de cambio, como el que pasó a la historia en la década de los ochenta, 
conocido como el “Viernes negro”, cuando se decretó una devaluación sin 
precedentes en la era democrática del país, el régimen de control de cambio 
del siglo XXI fue especialmente punitivo y cambiante, sobre todo hasta agosto 
de 2018.

3. Se caracterizó por un complejo entramado burocrático, con diversos tipos de 
cambio oficiales, un mercado no oficial con una tasa más ajustada al valor de 
mercado y con múltiples y arbitrarias exigencias, todo lo cual generó importan-
tes distorsiones en las operaciones de los particulares afectadas por políticas 
públicas que estaban de espaldas a la realidad económica y que, además, 
dieron lugar a una situación de corrupción de tal magnitud, -en la que se otor-
gaban dólares con tasas preferenciales a personas cercanas al Gobierno-, 
que dejó al país en una crisis sin precedentes en su historia.131

4. A pesar de que este régimen se flexibilizó desde septiembre de 2018 y casi 
desapareció en mayo de 2019, por lo menos en cuanto a su estructura buro-
crática, esta situación de restricción tan prolongada, aunada a otras políticas 
de intervención masiva y control en Venezuela por parte del Estado venezo-
lano, han dado lugar a que Venezuela ocupe el penúltimo lugar en el mundo 
en el índice de libertad económica; cuando por ejemplo en los años setenta 
estaba entre los primeros quince países . 

5. Evidentemente, un régimen cambiario como el descrito creó mucha incerti-
dumbre y litigiosidad en casos de contratos en moneda extranjera entre parti-
culares, o incluso entre estos y el Estado; o en casos de reclamos por respon-
sabilidad extracontractual del Estado en divisas.

6. De allí el interés de conocer el marco regulatorio vigente en ese período y 
cuál fue el criterio jurisprudencial para determinar hasta qué punto la justicia 
respetó la voluntad de las partes en las contrataciones llevadas a cabo entre 
particulares o entre estos y el Estado, tanto como producto de su derecho de 
propiedad privada como de su libertad de empresa, o del libre desenvolvi-
miento de su personalidad si se trata de una persona natural; y en qué medida 
hubo tutela judicial efectiva para quienes fueron afectados por una política de 
Estado tan caótica y restrictiva.

 
131 Ver: https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map?geozone=world&page=map&year=2019&countries=VEN
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7. En Venezuela, según la Constitución, el bolívar es moneda de curso legal mas 
no de curso forzoso, por lo que es posible establecer obligaciones en otras 
monedas distintas. En este sentido, el artículo 128 de la vigente Ley del Ban-
co Central de Venezuela (Ley del BCV) establece que los pagos estipulados 
en moneda extranjera se hacen en moneda nacional (moneda de cuenta), a 
menos que se haya determinado expresamente en el contrato que la moneda 
extranjera es la de pago (moneda de pago).

8. En cuanto al criterio jurisprudencial sobre la materia, se estudiaron treinta y 
seis sentencias del TSJ que se refieren a controversias surgidas durante la 
vigencia del régimen de control de cambio. Diecisiete de los casos analizados 
se refieren a contrataciones entre particulares en moneda extranjera antes 
o después del control de cambio o de su flexibilización, y la posición del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) al respecto –particularmente de la Sala de 
Casación Civil (SCC), aunque también de la Sala Constitucional (SC)– en el 
supuesto que haya procedido a la revisión constitucional de la sentencia de la 
SCC. Los diecinueve casos restantes estudiados aluden a controversias sur-
gidas a partir de obligaciones entre el sector público y el privado y la posición 
del TSJ al respecto, específicamente de la SPA y de la SCC y, excepcional-
mente, de la SC.

9. La selección de las sentencias de la SCC y la SC, producto de las controver-
sias entre particulares, se basó en parte en la obra de Juan Andrés Miralles 
Quintero, intitulada «El pago de las obligaciones en moneda extranjera y la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
(una revisión de sus decisiones a la luz del Convenio Cambiario N.º 1 de fecha 
21 de agosto de 2018)», publicada en la Revista de Legislación y Jurispruden-
cia n.º 13 del año 2020, en la cual el autor analizó las sentencias fundamenta-
les en esta materia de la SCC para el período 2009-2018. 

10. Adicionalmente, se tomaron en cuenta para este análisis sentencias clave 
en la materia de la SCC, publicadas entre 2019 y 2021, como producto de la 
labor de monitoreo jurisprudencial de Acceso a la Justicia. La selección de las 
sentencias de la Sala Político Administrativa (SPA), SCC y la SC, producto de 
las controversias entre el sector público y privado, fue resultado de la labor 
de monitoreo jurisprudencial de Acceso a la Justicia y se trata de sentencias 
entre 2018 y 2021.

11. En todos los casos objeto de estudio, sentenciados antes de la flexibilización 
cambiaria del segundo semestre de 2018, el acreedor favorecido por una sen-
tencia que ordenaba pagar el equivalente en bolívares, resultaba afectado, 
puesto que la tasa de cambio utilizada por el TSJ para ordenar el pago era la 
oficial, la cual estaba por debajo del valor de mercado (tasa no oficial), lo que 
impedía en la práctica que el acreedor lograra un cobro integral.
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12. En el caso del conflicto entre particulares, se estudiaron dieciséis sentencias 
distribuidas en quince casos. En solo dos fallos se reconoció el dólar como 
moneda de pago, pero uno de ellos (la sentencia de la SCC para el caso Mo-
torvenca) fue anulado por la SC. Es decir, solo uno de los casos estudiados 
presentó una sentencia con orden de pago en dólares. Sin embargo, el criterio 
general de la SCC fue aceptar el pago en divisas si el contrato expresamente 
la reconocía como moneda de pago y era anterior al régimen cambiario. En 
cambio, si el contrato era posterior, aunque la moneda de pago fuera extran-
jera, se prefería el pago en bolívares.

13. Esto no significa que el TSJ mayormente haya sentenciado sin apegarse a 
la Ley del BCV o a la jurisprudencia. De hecho, en diez de los quince casos 
puede decirse que actuó conforme a derecho, exhibiendo una sólida argu-
mentación. No fue posible establecer si su dispositivo estuvo apegado a la ley 
en uno de esos casos por no quedar clara la moneda de pago del contrato, 
mientras que en los otros cuatro casos sí existen elementos razonables para 
establecer que se desvió de la jurisprudencia esperada de acuerdo a lo pre-
visto en la Ley del BCV.

14. Para el caso de las sentencias objeto de estudio en las que una de las partes 
es un ente público, es posible establecer tendencias dependiendo de su posi-
ción acreedora o deudora.

15. Debe advertirse que se encontraron pocos casos sentenciados en los que el 
Estado fuera deudor en moneda extranjera, producto de un contrato o de res-
ponsabilidad extracontractual; mientras que se ubicaron muchos más como 
acreedor en moneda extranjera. 

16. En solo uno de los casos en que el Estado es deudor, el TSJ ordena pagar 
divisas al contratista privado. En el caso de la condena a favor de otro contra-
tista privado, el TSJ se alejó de la ley y de la jurisprudencia esperada al darle 
la opción al ente público vencido de pagar en moneda nacional, aunque la 
moneda de pago del contrato fuera la extranjera. A todo evento, en tres de los 
cuatros casos, se puede aseverar que el TSJ decidió apegado a derecho.

17. Cuando el Estado actuó como acreedor se halló un mayor número de fallos. 
Se seleccionaron seis sentencias definitivas y nueve cautelares. De las 
definitivas, en cuatro de ellas, los pactos fueron en divisas como moneda 
de pago, lo que fue avalado por el TSJ; solo en un caso se desvió de la 
jurisprudencia esperada favoreciendo al contratista privado al darle la opción 
de pagar en moneda nacional. En cambio, en otro caso el TSJ no homologó 
un convenimiento de la demanda porque el deudor (empresa privada) ofreció 
pagar en bolívares la indemnización de la póliza contratada en dólares y eso 
generaba una ruptura del equilibrio económico y los intereses patrimoniales 
de la República.
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18. De los nueve fallos cautelares en los que aparece el Estado como acreedor, 
que establecieron medidas de embargo preventivo en divisas contra el parti-
cular (deudor), en siete fue posible establecer una argumentación adecuada y 
apegada a la ley. En los otros dos, la argumentación utilizada no permite con-
cluir –por insuficiente– si la decisión fue acorde a los parámetros esperados 
de la Ley del BCV.

19. En suma, de los diecinueve casos estudiados en los que el sector público era 
parte, en catorce de ellos es posible aseverar que el fallo se ajustó a la ley y a 
la jurisprudencia esperada.

20. Es importante resaltar el rol de la SC en la jurisprudencia del período estudiado: 
a. A través del caso Motorvenca, sentenciado en 2011 por la SC al revisar 

una decisión de la SCC cambió la jurisprudencia de la misma, que tendía 
a ordenar el pago en moneda extranjera si el contrato establecía que 
esta era la moneda de pago y se trataba de una contratación anterior 
al control de cambio de febrero de 2003, mientras que la SC en el fallo 
mencionado estableció lo siguiente: 
(i) Toda obligación en moneda extranjera pactada antes del control de 

cambio y con cláusula de pago efectivo en divisas se transformaba 
en un pacto de moneda de cuenta por virtud del control de cambio, 
lo que era contrario a la ley y la jurisprudencia tradicional. 

(ii) Aunque la SC reconoció que, pese a la existencia de un control cam-
biario, los contratos en moneda extranjera no estaban prohibidos.

b. Sin embargo, en el caso de la Alcaldía de San Francisco, sentenciado 
en 2015 por la SC, cambió el anterior criterio jurisprudencial a favor del 
respeto de la voluntad de las partes, y determinó que debía acatarse el 
pacto expreso de moneda de pago extranjera (sin olvidar que estaban 
presentes los intereses de la Hacienda Pública), aunque hubiera un ré-
gimen cambiario, lo que permitió que la SCC replicara esa decisión en 
su ámbito y volviera a su criterio tradicional sobre la materia, es decir, 
pagar en moneda extranjera cuando la moneda de pago fuera esta y ello 
estuviera expresamente previsto en el contrato (caso José Colombani).

c. Por último, a la luz de la jurisprudencia analizada, como recomendación 
a los particulares que contraten en moneda extranjera, es importante 
que establezcan una cláusula expresa de la divisa como moneda de 
pago, pues de lo contrario la ley no obliga a pagar en divisas, aunque el 
contrato esté expresado en moneda extranjera, porque en ese supuesto 
se consideran las divisas como moneda de cuenta y no de pago.

21. Para concluir, en los casos analizados pareciera que el TSJ actuó con inde-
pendencia e imparcialidad, por lo menos en la gran mayoría de los casos, 
aunque el retraso para sentenciar fue enorme y su argumentación no siempre 
clara. 
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