
 

SALA CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 09-1380 

  

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia el 2 de diciembre de 2009, los abogados Ernesto Estévez León y Luis Ignacio 

Estévez García, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 

10.930 y 124.618, apoderados judiciales de MOTORES VENEZOLANOS, C.A. 

(MOTORVENCA), sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil 

de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 22 de octubre de 

1975, bajo el Número 15, Tomo 72-A, solicitaron, conjuntamente con pedimento de medida 

cautelar, de conformidad con lo previsto en el cardinal 10 del artículo 336 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión de la sentencia N° 

000602-2009 que dictó el 29 de octubre de 2009, la Sala de Casación Civil de este Tribunal 

Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la 



solicitante contra sentencia dictada, el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior 

Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la 

ciudad de Caracas, con ocasión de la oferta real consignada por la solicitante a favor del 

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.  

El 3 de diciembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la 

Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el 

presente fallo. 

            El 3 de mayo de 2010, el abogado Ernesto Estévez León, inscrito en el Instituto de 

Previsión Social del Abogado bajo el N° 10.930, apoderado judicial de MOTORES 

VENEZOLANOS, C.A., requirió pronunciamiento sobre la revisión y la medida cautelar 

solicitada “…dada la trascendencia a la violación de normas de Orden Público 

denunciadas que afectan el Sistema Monetario y Cambiario de la República y por cuanto 

se están presentando en los Tribunales de Instancias del País demandas soportadas en la 

decisión de la Sala de Casación Civil aquí recurrida, en las que se requiere el pago en 

Venezuela de obligaciones en divisas obviando el carácter liberatorio del Bolívar como 

una única moneda de pago en el Territorio Nacional”. 

El 15 de octubre de 2010 el abogado Ernesto Estevez León solicitó que se dicte 

pronunciamiento en la presente causa. 

Vista la designación realizada, el 7 de diciembre de 2010, por la Asamblea Nacional 

de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue 

publicada en Gaceta Oficial Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010,  esta Sala 

Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño, en 



su condición de Presidenta; Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente; y 

los Magistrados Marcos Tulio Dugarte  Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio 

Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys M. Gutiérrez Alvarado. 

El 27 de abril de 2011, esta Sala Constitucional, mediante decisión N° 607 ordenó 

oficiar al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y 

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que remita 

copia certificada del expediente contentivo de la causa principal iniciada con ocasión de la 

oferta real hecha por Motores Venezolanos C.A. (MOTORVENCA) a favor del Banco de 

Venezuela, S.A. Banco Universal, para de esa manera procurar un conocimiento íntegro de 

la situación. 

El 10 de mayo de 2011, se libró oficio dirigido al Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas, el cual fue recibido por ese órgano jurisdiccional el 2 de 

junio de 2011. 

El 7 de junio de 2011, es recibido en esta Sala el oficio N° 310-2011 a través del 

cual se remiten a esta Sala las copias certificadas requeridas. 

El 8 de agosto de 2011, el apoderado judicial de la parte solicitante requirió se 

emitiera pronunciamiento.  

Realizada la lectura de las actas que conforman el expediente que se analiza, la Sala 

pasa a emitir el correspondiente pronunciamiento, en los siguientes términos: 

I 



DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN 

Los apoderados judiciales de MOTORES VENEZOLANOS, C.A. 

(MOTORVENCA) señalaron como hechos previos a la solicitud de revisión que hoy se 

decide, los siguientes: 

“1. MOTORVENCA suscribió con el BANCO CARACAS, con anterioridad al 

establecimiento del régimen de control cambiario en Venezuela, una línea de 

crédito en Dólares de los Estados Unidos de América y con garantía hipotecaria. 

2. El BANCO CARACAS fue absorbido, mediante acuerdo de fusión con el 

BANCO DE VENEZUELA, en el mes de mayo de 2002.  

3. En virtud de la mencionada línea de crédito, MOTORVENCA recibió del 

BANCO DE VENEZUELA en calidad préstamo la suma de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 342,300.00), según consta de documento 

autenticado en fecha 29 de noviembre de 2002 ante la Notaría Pública Sexta del 

Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Número 24, Tomo 141 de los 

Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, suma ésta que fue utilizada 

para la adquisición en el exterior de insumos y materia prima requeridos por 

MOTORVENCA para la fabricación de sus productos. 

4. Se estableció en la Cláusula Segunda del documento de crédito antes señalado 

que la cantidad dada en calidad de préstamo sería pagada el día 29 de marzo de 

2003.  

5. Según los términos de dicho contrato de crédito, todos los pagos los haría 

MOTORVENCA en las oficinas del BANCO DE VENEZUELA en la ciudad 

de Caracas, en dólares de los Estados Unidos de América (prestación 

pecuniaria que debía cumplirse en dinero y no con otro medio de pago), y se 

eligió como domicilio especial a la ciudad de Caracas, con carácter 

excluyente, para todos los efectos derivados del contrato de crédito.  

6. En fecha 5 de febrero de 2003, mediante el Decreto Número 2.330 y la firma del 

Convenio Cambiario Número 1 celebrado entre el Ejecutivo Nacional y el Banco 

Central de Venezuela, se estableció en el país un régimen de control cambiario con 

base a lo previsto en los Artículos 318 y 320 de la Constitución Nacional (sic), en 

concordancia con el Numeral 11° del Artículo 156 ejusdem, mediante el cual se 

centralizó toda la compra, venta, negociación y disposición de divisas en el Banco 

Central de Venezuela. 

7. Al 06 de mayo de 2003, MOTORVENCA adeudaba al BANCO DE 

VENEZUELA por concepto de capital la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR 



(US$ 228,221.95) y por concepto de intereses convencionales la suma de CIENTO 

NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 191.60), para un total de 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 228,413.55).  

8. MOTORVENCA ofreció pagar al BANCO DE VENEZUELA en fecha 19 de 

julio de 2003, mediante un procedimiento judicial de Oferta Real tramitado ante el 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con 

Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas (en Transición), la 

totalidad de la deuda contraída, pero en moneda nacional de curso legal, por la 

cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 

BOLÍVARES 377.490.928,oo) (antiguos), que al cambio oficial vigente para la 

fecha de la Oferta Real de Un Mil Seiscientos bolívares (Bs. 1.600,00) (antiguos) 

por cada Dólar de los Estados Unidos de América, equivalía en bolívares a la 

cantidad total adeudada al BANCO DE VENEZUELA en dólares de los Estados 

Unidos de América por concepto de capital, intereses y gastos. MOTORVENCA 

alegó como fundamento de su Oferta Real en bolívares, la imposibilidad legal 

de realizar el pago al Banco de Venezuela, en la ciudad de Caracas y en 

dólares de los Estados Unidos de América, en virtud del control de cambio 

vigente en nuestro país a partir del mes de febrero de 2003.  

9. La parte oferida, BANCO DE VENEZUELA, rechazó la Oferta Real que le fue 

debidamente realizada por no haberse hecho el ofrecimiento de pago en la moneda 

extranjera en la cual se obligó la deudora oferente en el respectivo contrato de 

línea de crédito; más sin cuestionar la suficiencia o insuficiencia de la cantidad 

ofertada en bolívares. La suma ofertada en bolívares fue entonces depositada, por 

orden del Juzgado sustanciador del procedimiento de Oferta Real, en el Banco 

Industrial de Venezuela, en una cuenta de ahorros a la orden del BANCO DE 

VENEZUELA.  

10. En fecha 27 de enero de 2004, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo 

Civil, Mercantil, Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de 

Caracas (en Transición), en el Expediente signado con el número S-810, dictó 

sentencia definitiva en el procedimiento de Oferta Real y Depósito intentado por 

MOTORVENCA a favor del BANCO DE VENEZUELA, declarando VALIDA 

(sic) la Oferta Real y Depósito, por considerar el Juzgador de Primera Instancia 

que el monto ofertado en bolívares era suficiente para honrar la obligación 

adeudada en dólares al banco acreedor, con sus respectivos intereses, al tipo de 

cambio oficial para la fecha de Un Mil  

Seiscientos bolívares (Bs. 1.600,00) por cada Dólar de los Estados Unidos de 

América y además, por que (sic) esa obligación debía ser honrada en moneda 

nacional y no en divisas norteamericanas en virtud del régimen especial de 

control de cambio que regía para la fecha de la realización de la oferta. El 

banco oferido fue condenado en costas por haber sido totalmente vencido. Contra 

esta decisión el BANCO DE VENEZUELA ejerció oportunamente el recurso 

ordinario de apelación.  



11. En fecha 12 de agosto de 2004, el Tribunal Superior Octavo en lo Civil y 

Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas (en 

Transición), constituido con Jueces Asociados, en el Expediente signado con el 

Número 8324, dictó sentencia definitiva, la cual en su parte dispositiva estableció: 

a) que el contrato de préstamo que vinculaba a MOTORVENCA y al BANCO DE 

VENEZUELA era una obligación pecuniaria que quedó sujeta al pago efectivo en 

dólares de los Estados Unidos de América; b) que el régimen de control de cambio 

establecido en el país a partir del 5 de febrero de 2003, fijó una serie de requisitos 

para solicitar divisas a CADIVI para cumplir obligaciones pactadas en moneda 

extranjera; c) que el contrato de préstamo a interés celebrado entre 

MOTORVENCA y el BANCO DE VENEZUELA podía ser honrado 

mediante el pago equivalente en moneda de curso legal de la República en 

virtud de la imposibilidad de obtener divisas para el pago de la deuda y por 

no contar MOTORVENCA con divisas en el país o en (sic) exterior; d) que la 

tasa aplicable para el pago en bolívares de la suma en dólares adeudada al BANCO 

DE VENEZUELA era la de Un Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 1.600,oo) por cada 

Dólar de los Estados Unidos de América, vigente como cambio oficial para la 

oportunidad en que se hizo la oferta real y el subsiguiente depósito; e) que por 

haber sido suficiente la cantidad de bolívares ofertados por MOTORVENCA 

para el pago de su deuda al BANCO DE VENEZUELA para cubrir el capital 

adeudado a la fecha de la Oferta, los intereses convencionales, los de mora y 

los gastos líquidos e iliquidos, MOTORVENCA quedó liberada desde el 10 de 

julio del 2003 de su obligación para con el BANCO DE VENEZUELA; y f) se 

condenó en costas al BANCO DE VENEZUELA por haber sido totalmente 

vencido. Contra esta decisión el BANCO DE VENEZUELA ejerció el 

correspondiente Recurso de Casación.  

12. En fecha 14 de septiembre de 2005 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Número 38.272 la Ley Contra los Ilícitos 

Cambiarios.  

13. En fecha 29 de noviembre de 2005, con ponencia del Magistrado ANTONIO 

RAMIREZ JIMENEZ, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 

Justicia declaró CON LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por BANCO 

DE VENEZUELA contra la sentencia dictada el 12 de agosto de 2004 por el 

Tribunal Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario de Caracas, admitiendo 

la denuncia formulada por el banco formalizante por considerarse que la sentencia 

recurrida estaba ‘inficionada de inmotivación por contradicción’, declarándose en 

consecuencia la nulidad del fallo recurrido e instruyéndose al Juzgado Superior 

competente dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio censurado.  

14. En fecha 19 de noviembre de 2007, el Tribunal Superior Accidental Octavo en 

lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de 

Caracas, constituido por la abogada MARIA AUXILIADORA VILLALBA, 

declaró Nula la Oferta Real y depósito realizado por MOTORVENCA al BANCO 

DE VENEZUELA, expresando en su parte motiva que, no obstante la 

existencia en el país de un régimen de control de cambio y que el lugar de pago 

de la obligación era la ciudad de Caracas, MOTORVENCA no ofertó el pago en la 

moneda que se obligó a pagar, es decir, en dólares de los Estados Unidos de 



América, sino en una moneda distinta, pese a disponer la deudora de medios 

alternativos de pago tales como el mercado paralelo de divisas y los títulos valores. 

Se condenó en costas a la parte oferente por haber sido totalmente vencida. Contra 

la decisión del Tribunal Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil 

Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, 

MOTORVENCA anunció el correspondiente Recurso de Casación, formalizando 

el mismo en el tiempo previsto para ello.  

15. En fecha 27 de febrero de 2008 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Número 38.879 la reforma a Ley Contra los 

Ilícitos Cambiarios.  

16. En fecha 29 de octubre de 2009, en el expediente signado con el número 2008-

000457, nuevamente con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez y 

con el Voto Salvado Disidente del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, 

la Sala de Casación Civil declaró SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto 

por MOTORVENCA, confirmando así la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia 

Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas el 19 de noviembre de 2007, por 

considerar la Sala en su apreciación de fondo, que en virtud de existir una 

convención especial entre MOTORVENCA y el BANCO DE VENEZUELA 

que preveía el pago de las obligaciones asumidas en dólares, no se podía 

afectar la voluntad de las Partes de materializar dicho pago de la forma que 

ellos consideraran convenientes. MOTORVENCA fue condenada en costas por 

la Sala de Casación Civil. Esta es la Sentencia objeto de la presente Solicitud de 

Revisión”.  

  

Al señalar las normas y principios constitucionales que consideraron infringidos por 

la sentencia objeto de la presente solicitud, indicaron que: 

“…la Sentencia cuya revisión respetuosamente es aquí solicitada, viola en forma 

inexcusable normas Constitucionales y de Orden Público, lo que afecta en primer 

término a MOTORVENCA, al obligarla a pagar su deuda con el BANCO DE 

VENEZUELA en la ciudad Caracas, en dólares americanos y no habérsele 

permitido cumplir esta obligación de pago, mediante la entrega equivalente de 

bolívares al tipo de cambio oficial en vigencia para la fecha de la realización de la 

Oferta Real al BANCO DE VENEZUELA, lo que se tradujo en consecuencia en la 

no aplicación de los Artículos 318 y 320 de la Constitución, así como de la 

normativa del Convenio Cambiario Número 1 y de la Ley Contra Los Ilícitos 

Cambiarlos. De igual forma y en una medida de mucha más trascendencia, la 

Sentencia aquí recurrida en revisión viola el Orden Público al usurpar, en 

contravención a lo establecido en el Artículo 137 Constitucional, las competencias 

Constitucionales exclusivas y excluyentes que le atribuye el Texto Fundamental al 



Banco Central de Venezuela y al Poder Ejecutivo Nacional para que, dentro de las 

facultades previstas en los Artículos 318 y 320 de la Constitución, regulen, 

formulen y ejecuten políticas en materia monetaria, cambiaría y de coordinación 

macroeconómica de la República.  

En efecto, en los folios 25 y 26 del Fallo cuya revisión aquí se solícita, la Sala de 

Casación Civil estableció lo siguiente: 

  

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 siguiente: El artículo 115 de la Ley del Banco Central de 

Venezuela, pauta que los pagos estipulados en moneda extranjera se 

cancelarán 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 

folios 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. (Subrayado nuestro)(Negrilla 

de la Sala) 

  

Este dispositivo que toca directamente el fondo de la controversia, constituye el 

aspecto neurálgico de la Decisión objeto del presente Recurso de Revisión. En el 

se establece en términos por demás claros, que los particulares, si así lo estiman 

conveniente en el curso de sus actuales y futuras transacciones comerciales o 

financieras, pueden perfectamente escoger a moneda de pago de sus obligaciones, 

pagaderas en el Territorio Nacional, sin que necesariamente el deudor pueda 

liberarse pagando con la moneda (hasta ahora única) de curso legal de la 

República, que es el Bolívar. Es del conocimiento público que, con fundamento en 

los Artículos 318 y 320 del Texto Constitucional, mediante el Decreto Número 

2.278 de fecha 21 de enero de 2003, el Presidente de la República autorizó al 

Ministro de Finanzas para convenir con el Banco Central de Venezuela la 

aplicación de medidas para establecer limitaciones a la libre convertibilidad de la 

moneda nacional en divisas, su comercialización y su transferencia al exterior”. 

  

Destacaron los referidos apoderados judiciales, que: 



“En fecha 5 de febrero del año 2003, en el ejercicio de las facultades 

constitucionales exclusivas y excluyentes atribuidas por los Artículos 318 y 320 

Constitucional al Ejecutivo Nacional y al Banco Central de Venezuela, el 

Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Número 

2.330, mediante el cual se estableció un mecanismo de control de cambio con la 

finalidad de salvaguardar la integridad de las reservas internacionales de la Nación 

y garantizar la estabilidad de la moneda nacional, firmándose consecuentemente el 

Convenio Cambiario Número 1 entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco 

Central de Venezuela, en el cual se estableció la centralización de la compra y 

venta de divisas en el Instituto Emisor.  

En relación al sector privado de la economía, tanto el Decreto Número 2.330 y el 

Convenio Cambiario Número 1: 

  

(...) impusieron un régimen de intensa restricción a la posibilidad de que los 

particulares realizaran operaciones de cambio manual entre la moneda de 

curso legal y las divisas y centralizó la compra y venta de devisas (sic) en el 

Banco Central de Venezuela, conforme lo dispone el artículo 1 del Convenio 

Cambiario No 1. Por ello, el régimen cambiario vigente desde febrero de 

2003 impone restricciones al mercado privado de divisas, al punto que este 

solo (sic) puede desarrollarse en el marco de los controles que se derivan del 

Convenio Cambiario No. 1 y en el Decreto 2.330. (Voto Salvado Disidente 

del Magistrado Pedro Rondón Haaz a la sentencia Número 1.613 de la Sala 

Constitucional de fecha 17 de agosto de 2004.)  

  

El Decreto Número 2.330, el Convenio Cambiario Número 1 y la Ley Contra los 

Ilícitos Cambiarios conforman el basamento y soporte legal del sistema de control 

de divisas vigente en Venezuela desde el año 2003 y son estos textos legales los 

cuales el Fallo aquí recurrido en Revisión viola en forma flagrante e inexcusable al 

no haberlos aplicados. Aceptar, como lo sugiere la Sentencia Número 000602-

2009 del 29 de Octubre de 2009, que los particulares pueden, por su sola voluntad, 

decidir el medio monetario de pago en Venezuela de las obligaciones que asumen, 

constituye un error inexcusable pues ello implica que la voluntad de las partes no 

sólo puede derogar normas de orden e interés público (como lo son por definición 

las normas que conforman el régimen cambiario y monetario vigente en el país), 

sino también imponerse a normas de carácter Constitucional que le atribuyen al 

Poder Ejecutivo Nacional y Banco Central de Venezuela la competencia exclusiva 

y excluyente para regular, controlar, diseñar y ejecutar las políticas cambiarias, 

monetarias y de coordinación del sistema macroeconómico del país. Recordemos 

ciudadanos Magistrados, que la Sala de Casación Civil, en el caso específico que 

nos ocupa, dio por buena y legalmente procedente la obligación de 

MOTORVENCA de pagarle al BANCO DE VENEZUELA su acreencia en la 

ciudad de Caracas, en dólares de los Estados Unidos de América (folio 26 de la 

Sentencia recurrida en revisión), sin importar que tal pago era contrario a las 



normas establecidas en los Convenios Cambiarios celebrados entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela a partir del mes de febrero 

del año 2003, así como en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios sancionada por la 

Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Número 38.879 de fecha 27 

de febrero de 2008. Tal proceder del Alto Órgano Jurisdiccional no sólo tipifica un 

error inexcusable por no aplicar correctamente la normativa Constitucional 

prevista en los Artículos 318 y 320 y las normas de rango sub-legal cambiarias de 

Orden Público que se dictaron a su amparo, sino también una violación por 

usurpación de las competencias que en forma exclusiva le atribuyen las normas 

constitucionales supra citadas en materia cambiaria y monetaria al Poder Ejecutivo 

Nacional y al Instituto Emisor, violándose de esta manera lo establecido en el 

Artículo 137 Constitucional que establece lo siguiente: ‘Esta Constitución y la ley 

definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público a las cuales 

deben sujetarse las actividades que realiza’.   

  

Ello así, al reconocer y admitir la Sentencia aquí recurrida en revisión que los 

particulares tienen derecho a disponer libremente en el tiempo y sin restricciones 

cambiarias sobre la moneda de pago de sus obligaciones en Venezuela, la Sala de 

Casación Civil con su decisión aquí recurrida se pone al margen de la correcta 

aplicación e interpretación de normas Constitucionales y de las regulaciones de 

carácter vinculante en materia cambiaria e irrespeta y menoscaba las competencias 

exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central de Venezuela”. 

  

Hicieron énfasis en que: 

“…la consecuencia jurídica atribuida a la usurpación de competencias 

Constitucionales de Órganos del Poder Público Nacional está prevista en el 

Artículo 138 Constitucional que establece: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y 

sus actos son nulos’. 

En lo referente a lo establecido en el dispositivo del Fallo objeto de este Recurso 

de Revisión con relación a que las partes son libres de convenir la moneda de pago 

para materializar el cumplimiento de obligaciones pecuniarias contraídas y 

pagaderas en Venezuela, el Magistrado Disidente también señaló:  

En este orden de ideas, resulta obvio que ni los particulares ni mucho menos los 

órganos jurisdiccionales, pueden, mediante convenciones o fallos judiciales que 

condenen al cumplimiento de tales obligaciones, relajar el orden económico 

Constitucional al imponer la circulación de la moneda extranjera, y lo más grave 

aún, condenar en el dispositivo, o sea, producir una condenatoria en dólares como 

si fuera la moneda de curso legal del (sic) República Bolivariana de Venezuela. 

(Folios 35 y 36 de la Sentencia Número 000602-2009) 

Ciudadanos Magistrados, de confirmarse la adecuación Constitucional de la 

Sentencia emitida por la Sala de Casación Civil el 29 de octubre del 2009, bajo el 

Número 000602-2009 en el caso MOTORVENCA –BANCO DE  VENEZUELA, 

acontecerían los siguientes hechos que afectarían la estabilidad financiera, 



monetaria y cambiaria de la Nación: a) la libertad contractual de las partes en 

Venezuela se ampliaría para incluir la facultad de derogar un aspecto fundamental 

del Régimen Cambiario hoy vigente en el país, como lo es la imposibilidad de 

pagar obligaciones pecuniarias en divisas en el Territorio Nacional, lo que atenta 

contra el interés público y la estabilidad de nuestro signo monetario, así como la 

soberanía económica, afectándose en forma significativa el poder liberatorio del 

Bolívar como única moneda de curso legal en Venezuela; b) las competencias 

exclusivas del Poder Ejecutivo y del Banco Central para diseñar, ejecutar, y 

regular políticas monetarias y cambiarias se verían seriamente usurpadas y 

limitadas en su objetivo de proteger la estabilidad de nuestra moneda y el nivel de 

nuestras reservas internacionales; y c) el Bolívar ya no sería la única moneda de 

curso legal de la República en violación directa a lo establecido en el Artículo 318 

del Texto Constitucional.  

Pero además, MOTORVENCA al ser obligada a pagarle al BANCO DE 

VENEZUELA su obligación dineraria en dólares americanos con exclusión de 

cualquier otra moneda, en la ciudad de Caracas, estaría siendo obligada a violar 

disposiciones de Orden Público contenidas en el Artículo 1 del Convenio 

Cambiario Número 1 y en el Artículo 5 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y 

por lo tanto sería acreedora de las sanciones y penas previstas en estos textos 

legales, específicamente las previstas en el Artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos 

Cambiarios. No puede ser Constitucional ni del interés público que un órgano 

jurisdiccional, del rango que éste sea, usurpando competencias que no le son 

propias, obligue a un particular a incumplir la Ley para satisfacer una 

obligación que a su vez es de imposible cumplimiento por ser violatoria de 

ésta.  

Recurriendo a la presunción como herramienta intelectual de comprensión, 

pensamos que la razón plausible que pudo motivar a la Sala de Casación Civil a 

emitir la Sentencia Número 000602-2009 (que dio por buenos, ajustados a 

Derecho y como propios, los argumentos expresados por la Juzgadora Accidental 

de segunda instancia, Abogada María Auxiliadora Villalba, en su decisión de 

fecha 19 de noviembre de 2007), pudo ser que sus Magistrados determinaron que 

las circunstancias que motivaron al Presidente de la República a decretar el 

régimen cambiario a partir de febrero de 2003, ya no tenían vigencia y por ello 

admitieron que los particulares podían disponer libremente de un componente 

esencial del actual régimen cambiario en sus negocios jurídicos, al acordar 

libremente la moneda de pago de sus obligaciones en Venezuela”. 
  

Denunciaron que la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona violentó el 

derecho a la defensa de su representada, para lo cual argumentaron lo siguiente: 

“…la Sentencia aquí recurrida en revisión, al declarar SIN LUGAR el Recurso de 

Casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior Accidental Octavo 

en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad 

de Caracas de fecha 19 de noviembre de 2007, dio por bueno y ajustado a derecho 

el criterio que MOTORVENCA, por no existir para ello prohibición en la 



normativa cambiaria vigente en Venezuela, estaba obligada a pagarle al 

BANCO DE VENEZUELA su deuda en la ciudad de Caracas en la divisa 

contractualmente acordada, es decir, en dólares de los Estados Unidos de 

América. La consecuencia inmediata de esta nueva realidad jurídica implica que 

el BANCO DE VENEZUELA tiene pleno derecho a exigir de [su] representada, 

en la ciudad de Caracas, ya sea por vía judicial o extrajudicial, la satisfacción de su 

acreencia en dólares de los Estados Unidos de América. Pero resulta que, contrario 

a lo señalado tanto por la sentencia de segunda instancia recurrida en Casación, 

hoy firme y definitiva y con fuerza de cosa juzgada, así como también por la 

Decisión de la Sala de Casación Civil Número 000602-2009 del 29 de octubre de 

2009, si (sic) existía (y existe) en Venezuela una limitación absoluta a los 

particulares para la adquisición, tenencia, negociación y disposición de divisas 

en el país cuando estas exceden el monto previsto en el Artículo 1 del 

Convenio Cambiario Número 1 y en el Artículo 5 de la Ley Contra los Ilícitos 

Cambiarios (suma superior a US$ 10,000.00). Entonces, ciudadanos 

Magistrados, cabe preguntarnos: ¿Cómo puede MOTORVENCA ser obligada por 

un mandato judicial a cumplir con una obligación en Venezuela en una divisa 

extranjera, en contravención a normas de control cambiario que tienen origen 

Constitucional y carácter de Orden Público, o a pagar su obligación con papeles o 

títulos valores en el extranjero en detrimento a su obligación contractual (lugar de 

pago de la obligación es la ciudad de Caracas)? En el caso de ser demandada su 

acreedor en los Tribunales de la ciudad de Caracas (domicilio especial escogido 

por las partes en su contrato de línea de crédito), MOTORVENCA no podría 

legalmente satisfacer la pretensión del BANCO DE VENEZUELA de pagarle el 

monto adeudado en la ciudad de Caracas en dólares de los Estados Unidos de 

América por no tener acceso legal a la obtención del monto adeudado en divisas. 

Esta situación obviamente le crea un estado de indefensión a [su] representada que 

le impide ejercer su derecho a la defensa en forma eficaz contra las eventuales 

pretensiones de su acreedor.  

Así mismo (sic), un fallo judicial contra MOTORVENCA dictado a instancia del 

BANCO DE VENEZUELA y en aplicación de los principios establecidos por la 

Sentencia cuya revisión aquí se solicita, no sería ejecutable conforme a Derecho 

y crearía una situación de incertidumbre total tanto para [su] representada como 

para el mismo BANCO DE VENEZUELA, pues MOTORVENCA no podría 

satisfacer las aspiraciones de su acreedor de ser pagado en divisas sin violar la 

normativa cambiaria vigente y hacerse acreedora de las sanciones y penas 

correspondientes previstas en la legislación cambiaría y, en lo que se refiere al 

BANCO DE VENEZUELA, éste no podría recibir el monto adeudado en dólares 

americanos sin vendérselos obligatoriamente al Banco Central, al tipo de cambio 

oficial en vigencia a la fecha de pago, so pena de incurrir en ilícito cambiario. 

Entonces, ¿Dónde quedamos? No pasemos por alto que como consecuencia de este 

‘nudo gordiano’ atado en forma incomprensible por la Sala de Casación Civil con 

su Sentencia Número 000602-2009 de fecha 29 de octubre de 2009, el BANCO 

DE VENEZUELA no podría satisfacer su acreencia en la forma establecida en la 

Sentencia que aquí se recurre en revisión sin afrontar inconvenientes procesales, 

pues no vemos a un Juez de instancia aventurándose a admitir una acción judicial 

denominada en dólares americanos como moneda de pago y no de cuenta, y en 



todo caso, tampoco vemos a un Juez ejecutor de medidas haciendo efectiva una 

condena en divisas extranjeras, lo que implicaría una violación a la Garantía al 

Debido Proceso del banco acreedor. Por otro lado, MOTORVENCA no podría 

liberarse de su obligación pecuniaria en divisas pagaderas en la República 

Bolivariana de Venezuela, sin quebrantar la ley, lo que afectaría su 

responsabilidad legal, su posición crediticia frente a otros institutos financieros a 

los que decida acudir en procura de financiamiento y sus activos, hoy hipotecados 

al BANCO DE VENEZUELA, se mantendrían afectados en forma indefinida.  

Esta situación tipifica una clara violación a la Garantía Constitucional al Debido 

Proceso y al Derecho a la Defensa de [su] representada y del mismo BANCO DE 

VENEZUELA, creada por la decisión aquí recurrida en revisión, en virtud que: a) 

MOTORVENCA no podría acceder a un proceso judicial claro, expedito e 

imparcial en cual pudiese ejercer sus defensas conforme a lo pautado en la Ley; y 

b) cualquier pronunciamiento judicial que la obligue a pagar en dólares 

americanos en la República Bolivariana de Venezuela, no podría ser ejecutado sin 

violar la Ley, tanto por parte del acreedor de la obligación como por parte del 

deudor de la misma, lo que significa un absoluto estado de indefensión para 

MOTORVENCA y para el BANCO DE VENEZUELA y una incertidumbre 

jurídico-procesal que atentaría contra el Derecho al Debido Proceso, tanto de otros 

acreedores como de deudores”. 

  

Añadieron que: 

“…la Sentencia Número 000602 del 29 de Octubre de 2009, cuya revisión aquí se 

solícita, viola la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Civil al no haber 

extendido su examen al establecimiento y apreciación de los hechos que efectuó la 

Juzgadora Accidental de Segunda Instancia MARIA AUXILIADORA VILLABA, 

motivado a que, supuestamente, los recurrentes en Casación planteamos nuestra 

denuncia por falta de aplicación del Convenio Cambiario Número 1 ‘en forma 

inadecuada’ al no invocar el Artículo 320 del Código de Procedimiento Civil (lo 

que en realidad presuntamente pretendíamos según el curioso criterio de la Sala de 

Casación Civil), que es el mecanismo que permite a la Sala de Casación Civil 

proceder en tal sentido (Folio 25 de la sentencia aquí recurrida en revisión). Yerra 

la Sentencia Número 000602-2009 con tal argumento pues la denuncia formulada 

en nuestro Recurso de Casación de falta de aplicación de una Norma de evidente 

Orden Público (Convenio Cambiario Número 1), no ameritaba la invocación de las 

facultades de revisión de los hechos contemplada en el Artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil simplemente porque todos los hechos de la controversia 

estaban debidamente analizados y admitidos en la Sentencia recurrida en Casación 

y además no habían sido cuestionados por las partes en el transcurrir del proceso. 

Solo (sic) se trataba de determinar si la obligación para con el BANCO DE 

VENEZUELA era pagadera en la ciudad de Caracas, en dólares americanos 

(prestación pecuniaria que debía cumplirse en dinero y no con otro medio de pago) 

o por el contrario, su pago debía hacerse en bolívares conforme al control 

cambiario en vigencia desde el mes de febrero de 2003. Ahora bien, en el supuesto 

negado que nuestra denuncia en Casación basada en la falta de aplicación del 



Convenio Cambiario Número 1 hubiese pretendido en realidad el establecimiento 

de los hechos efectuado por la Juzgadora Accidental de Segunda Instancia (como 

lo presumió la Sala de Casación Civil en forma incomprensible y sin fundamento 

alguno mediante un ejercicio intelectual muy acomodaticio para justificar su 

Sentencia), entonces debió la Sala de Casación Civil, en aplicación del mandato 

legal previsto en el cuarto aparte del Artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil y su propia jurisprudencia, conocer motu propio de los hechos que fueron 

apreciados en la sentencia recurrida en Casación, pues estaba en juego la correcta 

aplicación de normas y principios constitucionales y el mantenimiento del interés 

público nacional, el cual, según los fundamentos del Ejecutivo Nacional en los 

Considerandos del Decreto Número 2.330 antes citado, ‘se sobrepone a los 

intereses del cualquier grupo o particular’. Ello así, el Cuarto Aparte del Artículo 

320 del Código Procedimiento Civil, establece: 

  

Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer 

pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las 

infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque 

no se las haya denunciado”. 

  

Resaltaron que, “[d]e acuerdo al criterio expresado por la Sentenciadora 

Accidental de Segunda Instancia y acogido como válido por la Sentencia Número 000602-

2009, al no estar expresamente contemplada en la legislación venezolana la prohibición a 

los particulares de obligarse al pago de divisas en nuestro país, estos deben procurarse su 

disponibilidad para el pago de las obligaciones asumidas, sin que ello, según el criterio de 

la Juzgadora Accidental de Segunda Instancia, conlleve a la violación del sistema de 

control cambiario vigente en el país desde el año 2003 o de las disposiciones de la Ley 

Contra los Ilícitos Cambiarios. ¿Pero cómo, Ciudadanos Magistrados, ‘procuraría’ 

MOTORVENCA o cualquier otro deudor en Venezuela las divisas necesarias para el pago 

en Venezuela de sus obligaciones en moneda extranjera (prestación pecuniaria que debía 

cumplirse en dinero y no con otro medio de pago)? La respuesta nos la ofrece la misma 

Sentenciadora Accidental de Segunda Instancia al sugerir que los deudores en moneda 

extranjera en Venezuela pueden acudir al mercado paralelo de divisas o a la compra y 

permuta de títulos valores destinados a la obtención de tales divisas”. 



Advirtieron que las siguientes eran: 

“…las consecuencias jurídicas para MOTORVENCA u otros deudores en divisas 

en Venezuela de seguirse los consejos financieros brindados en la sentencia 

recurrida en Casación y emitida por el Tribunal Superior Accidental Octavo de 

Caracas el día 19 de noviembre de 2007: a) si [su] representada hubiese acudido al 

‘mercado paralelo de divisas’ como lo sugirió la Sentenciadora Accidental de 

Segunda Instancia (lo que en sí constituye una instigación a delinquir de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios) para adquirir la 

suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE 

DOLARES (sic) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (sic) CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 228.413,55) que hoy 

MOTORVENCA adeuda al BANCO DE VENEZUELA y se la entregare al 

acreedor en efectivo o en cheque en divisas, en sus oficinas de la ciudad de 

Caracas conforme se estipuló en el contrato de línea de Crédito, MOTORVENCA 

estaría violando flagrantemente lo dispuesto en el Artículo 1° del Convenio 

Cambiario Número 1 de fecha 5 de febrero de 2003, así como también el Artículo 

5 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, haciéndose acreedora de las sanciones y 

penas previstas en estos dos instrumentos normativos del control cambiario en 

Venezuela (sanciones y penas previstas en el Artículo 9 de la Ley Contra los 

Ilícitos Cambiarios); b) si bien es cierto que la adquisición de títulos valores era 

para el momento de la realización de la Oferta Real un medio legal para la 

obtención de divisas, no es menos cierto que MOTORVENCA no podía utilizar 

estos títulos valores como medio de pago de su obligación con el BANCO DE 

VENZUELA, pues las Partes no lo convinieron así en su contrato de línea crédito. 

Es decir, el pago debía hacerse en dólares en su sentido monetario y no mediante 

otra especie o título de carácter financiero como lo sugiere la Sentenciadora 

Accidental de Segunda Instancia. En todo caso, si MOTORVENCA hubiese 

recurrido a la compra de títulos valores para obtener las divisas (dinero) para pagar 

su obligación, tendría que habérselos vendido al Banco Central de Venezuela, al 

ingresarlas al país, al tipo de cambio oficial, pues el lugar de pago de la obligación 

era la ciudad de Caracas, so pena de incurrir en ilícitos cambiarios. Lo anterior 

constituye el establecimiento y apreciación de los hechos que realizó la Juzgadora 

Accidental de Segunda Instancia (así como sus consecuencias) y que de haber sido 

revisado por la Sala de Casación Civil, como era su obligación legal, se hubiera 

determinado el quebrantamiento flagrante de normas y principios 

Constitucionales y el desconocimiento del régimen cambiario existente en el 

país. Es oportuno agregar que la sentencia aquí recurrida en revisión, como ya 

señalamos, hizo propio este criterio de la Sentenciadora Accidental de Segunda 

Instancia al confirmar en su folio 26 que al existir una convención de pago 

especial en moneda extranjera en Venezuela no se puede afectar la voluntad de las 

partes para materializar dicho pago de la forma que las partes consideren 

conveniente”.  

  

Requirieron, la suspensión cautelar de los efectos de la sentencia N° 602-2009 

dictada el 29 de octubre de 2009, y que constituye el objeto de la presente solicitud de 



revisión constitucional, “con fundamento en lo previsto en Aparte Undécimo del Articulo 

(sic) 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y para garantizar la 

incolumidad del presente Recurso de Revisión así como su resolución no se vea afectada en 

caso que la Sentencia dictada por el Tribunal Superior Octavo en lo Civil, Mercantil 

Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas de fecha 19 de 

noviembre de 2007, sea ejecutada…” 

En ese sentido afirmaron que: 

“Esta solicitud de suspensión cautelar se realiza en virtud que los efectos directos 

de la Sentencia aquí recurrida en revisión le otorga carácter de definitivamente 

firme y cosa juzgada a la sentencia dictada por el Tribunal Superior Accidental 

Octavo en lo Civil, Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la 

Ciudad de Caracas dictada el 19 de noviembre de 2007, lo que permitiría 

incuestionablemente al BANCO DE VENEZUELA accionar judicialmente en 

Venezuela contra [su] representada el cobro del monto que se le adeuda en dólares 

de los Estados Unidos de América violándose así el sistema de control de cambio 

en vigencia en el país.  

  

…Omissis… 

Esta circunstancia pondría a MOTORVENCA en un estado de indefensión pues 

carece de los medios legales, de acuerdo al régimen cambiario en vigencia, para 

adquirir el monto adeudado en divisas y cumplir su obligación para con el 

BANCO DE VENEZUELA, en la República Bolivariana de Venezuela. 

Adicionalmente y con un mayor grado de trascendencia, otros acreedores en 

monedas extranjeras de obligaciones pagaderas en el país estarían habilitados 

legalmente para accionar el cobro de sus acreencias insolutas en divisas ante los 

tribunales nacionales, lo que ocasionaría un enorme perjuicio al interés público y 

crearía un estado de incertidumbre a nivel monetario, cambiario y financiero que, a 

nuestro juicio, causaría gravamen irreparable al interés público nacional y dejaría 

en estado de indefensión a los deudores nacionales en divisas pues estos no 

dispondrían de los medios legales para realizar el pago en Venezuela de sus 

acreencias en divisas extranjeras. Igualmente, se presentarían situaciones 

inaceptables jurídicamente que permitirían la celebración de todo tipo de contratos 

en Venezuela pagaderos en divisas extranjeras y se limitaría en forma 

inconstitucional el valor liberatorio del Bolívar como única moneda de pago y de 

curso legal en el Territorio de la República y se afectaría gravemente la eficacia 

del sistema de control cambiarlo vigente en Venezuela desde el mes de febrero de 

2003”.  

  



Como petitorio final solicitaron la revisión del fallo N° 000602 dictado por la Sala 

de Casación Civil el 29 de octubre de 2009, y se declarara la nulidad del mismo; 

igualmente y en forma subsidiaria solicitaron “…la NULIDAD de la Sentencia dictada en 

fecha 19 de noviembre de 2007, en el Expediente Número 8324, por la Abogada Maria 

Auxiliadora Villalba, Juez Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario 

Con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas por ser esta sentencia el 

origen y la fuente del error inexcusable aquí denunciado y cuya ejecución causaría los 

efectos lesivos al sistema cambiario, monetario y financiero aquí señalados”.  

II 

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 

Mediante decisión del 29 de octubre de 2009, la Sala de Casación Civil de este 

Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de casación que, en el juicio de 

oferta real y depósito, intentó la hoy accionante en revisión,  MOTORES 

VENEZOLANOS, C.A. (MOTORVENCA) contra la sentencia definitiva dictada, el 19 

de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil 

Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, que había declarado 

nula la oferta real y depósito efectuada por MOTORVENCA a favor del Banco de 

Venezuela C.A., ello con base en la siguiente motivación: 

“Para decidir, la Sala observa: 

  

El formalizante denuncia que la sentencia recurrida debió declarar 

válida la oferta realizada por el oferente en bolívares, con base en que bajo el 

régimen de control de cambios vigente desde el 5 de febrero de 2003, su 

representante no podía pagar según lo convenido contractualmente en dólares de 



los Estados Unidos de América, sino su  equivalente en bolívares, y a la tasa de 

cambio oficial para la venta, fijada en Bs. 1.600,00 por cada Dólar, para el 

momento de la oferta real, conforme al artículo 115 de la Ley del Banco Central de 

Venezuela, y los artículos 1, 5, 26, 28 y 34 del Convenio Cambiario N° 1, 

publicado en Gaceta Oficial de la República Boli variana de Venezuela N° 37.653, 

del 19 de marzo de 2003. 

  

Ahora bien, sobre los particulares denunciados, la sentencia recurrida 

en sus extractos pertinentes, estableció: 

  

‘…Al respecto observa este juzgador que son diversos los instrumentos que 

se han dictado para la implementación del régimen cambiario. En efecto, 

para normar dicho régimen de control de divisas, se han dictado los 

siguientes instrumentos: El Decreto N° 2.278 del 21/01/03, publicado en la 

Gaceta Oficial N° 37.614 del 21/01/03, mediante el cual se faculta al 

Ministro de Finanzas para limitaciones o restricciones a la convertibilidad de 

la moneda nacional. El acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el Banco 

Central de Venezuela, del 21/01/03,  mediante el cual se suspende 

temporalmente la libre convertibilidad de la moneda nacional. El acuerdo 

entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, del 

21/01/03, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.615 del 22/01/03,  mediante 

el cual se establecen excepciones a la suspensión de convertibilidad de la 

moneda nacional. Acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el Banco 

Central de Venezuela, del 27/01/03, publicado en la Gaceta Oficial N° 

37.618 del 27/01/03, mediante el cual se prorroga la suspensión temporal de 

la convertibilidad de la moneda nacional. El decreto N° 2.302, del 05/02/03, 

publicado en la gaceta Oficial N° 37.625 del 05/02/03, mediante el cual se 

crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y se fijan las 

normas para la Administración y Control de las Divisas. El Decreto N° 2.303 

del 05 Convenio Cambiario N° 1, publicado en Gaceta Oficial N° 37.625, 

del 05/02/03, mediante el cual designan los miembros de CADIVI. El 

Convenio Cambiario N° 1, celebrado entre el Ejecutivo nacional (Ministerio 

de Finanzas) y el Banco central de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial 

de la N° 37.625, del 05/02/03, mediante el cual se establece el régimen para 

la Administración de Divisas. El Convenio Cambiario N° 2, celebrado entre 

el Ejecutivo nacional (Ministerio de Finanzas) y el Banco central de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la N° 37.625, del 05/02/03, 

mediante el cual se fijan los tipo de cambio para la compra y venta de 

Divisas. El Convenio Cambiario N° 3, celebrado entre el Ejecutivo Nacional 

(Ministerio de Finanzas) y el Banco central de Venezuela, publicado en la 

Gaceta Oficial de la N° 37.627, del 07/02/03, mediante el cual se fija el tipo 

de cambio para el pago de la deuda pública externa. El Convenio Cambiario 

N° 4, celebrado entre el Ejecutivo nacional (Ministerio de Finanzas) y el 

Banco Central de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la N° 37.790, 



del 06 de octubre de 2003, mediante el cual se establece el Régimen para la 

adquisición en moneda nacional de títulos valores emitidos por la República 

de Venezuela. Adicionalmente a la normativa mencionada, la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) ha dictado una serie de providencias 

para reglar asuntos específicos relacionados con el régimen controlado de 

divisas. 

  

Del estudio efectuado por esta alzada de los instrumentos mencionados y de 

toda la legislación aplicable al caso de autos, se desprende que como se dejó 

anteriormente establecido, no está expresamente contemplada la 

prohibición de celebrar contratos o de asumir obligaciones en moneda 

extranjera. Las limitaciones en ese sentido están previstas para casos 

excepcionalmente establecidos. 

  

Ahora bien, ante esa libertad contractual de estipular en los contratos que el 

cumplimiento de la obligación deba hacerse únicamente en moneda 

extranjera como moneda de pago, debe necesariamente analizarse si el 

deudor u obligado cuenta, o contaba para el momento de hacer la oferta, con 

medios posibles para adquirir las divisas necesarias a los fines de honrar sus 

obligaciones o si, por el contrario, existía una imposibilidad total en la 

practica, producto del señalado control cambiario existente en nuestro país. 

  

Pues, en ese último caso, resultaría imposible exigirle a un deudor que se ha 

obligado a pagar en una moneda extranjera como moneda de pago, que 

cumpla exactamente y en los términos  como se obligó, dada la 

imposibilidad material de adquirir la divisa. 

  

Por lo que es preciso analizar si aún habiéndose establecido una restricción a 

la libre convertibilidad del bolívar y quedando centralizadas en el Banco 

Central de Venezuela todas las transacciones de compra venta de divisas 

salvo las excepciones legalmente establecidas, era posible mediante medios 

alternativos, adquirir moneda extranjera.   

  

Para decidir se observa: 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código de 

Procedimiento Civil, los hechos notorios no son objeto de prueba. Se trata de 

un hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal y propia de un 

determinado grupo social, por lo tanto el juez tiene conocimiento de él y 

debe utilizarlo como parte del material de los hechos del juicio, sin que 

exista necesidad de que las partes lo aleguen y menos aún que lo prueben; el 

hecho notorio no es una prueba, sino un hecho que debe ser incorporado por 

el juez al cuadro fáctico, sin que pueda exigir su demostración en juicio. Así 

lo ha asentado nuestro Máximo Tribunal en sentencia N° 646 del 7 de 

noviembre de 2003. 

  

Omissis… 



  

El sistema establecido consiste en el que una empresa domiciliada en 

Venezuela, cuyas acciones están registradas en el Registro Nacional de 

Valores, emite acciones o valores con un valor nominal en moneda nacional, 

esas acciones o valores con un valor nominal en moneda nacional, esas 

acciones son adquiridas por un tercero, generalmente Banco o casa de Bolsa, 

el cual teniendo tales activos emite a su vez títulos con valor nominal en 

moneda extranjera. 

  

Ese sistema permite adquirir acciones cuyo valor esté expresado en dólares 

pero pagando su precio en bolívares, que al venderlo se obtienen divisas. Ese 

sistema ha sido aplicado legalmente, con las acciones de la CANTV, que se 

cotizaban en la Bolsa de Caracas y permitían a través de la adquisición de 

ADR y ADS, la conversión de éstos en divisas. El Convenio Cambiario N°. 

1, en su artículo 32 establece regulaciones para casos como el explicado. 

  

Al hacer el análisis anterior advierte este sentenciador que la compañía 

oferente MOTORES DE VENEZUELA, MOTORVENCA, C.A., para la 

fecha de la oferta sí contaba con ese medio alternativo para adquirir los 

dólares necesarios a los fines de pagar al instituto bancario oferido la 

cantidad que le adeudaba. Pues teniendo la carga de cumplir con la 

obligación de pago en moneda extranjera asumió también 

implícitamente la carga de adquirir la divisa requerida para esos fines, 

lo cual bien pudo hacerlo a través de la adquisición de los señalados 

papeles. 

  

El artículo 1.264 del Código Civil, prevé que las obligaciones deben 

cumplirse exactamente como han sido contraídas y conforme a lo 

establecido por el artículo 1.290 ejusdem, no puede obligarse al acreedor a 

recibir una cosa distinta a la que se le debe, aunque el valor de la cosa 

ofrecida fuese igual o aún mayor al de aquella. 

  

Hechas las observaciones y análisis anteriores, en el caso de autos este 

sentenciador considera: 

  

1° Que la compañía oferente, asumió de manera expresa la obligación de 

pagar el préstamo que le confirió el instituto bancario oferido, en dólares de 

los Estados Unidos de América como moneda de pago,  

  

2° Que no obstante la existencia en el país de un régimen de control de 

cambio, la compañía deudora, hoy oferente, contaba con medios alternativos 

legales para obtener divisas necesarias a los fines de cumplir con la 

obligación de pago en moneda extranjera, asumida por ella, 

  

3° Que la oferta de pago de la deuda a cargo de la compañía oferente fue 

realizada por ésta en Bolívares, estableciendo la cantidad adeudada en 



moneda extranjera, mediante el equivalente en moneda nacional de acuerdo 

al cambio fijado para la fecha de la oferta. 

  

4° Que de conformidad con las citadas disposiciones legales no puede 

obligarse al oferido a aceptar al pago que le ha sido ofrecido por medio 

de este procedimiento, porque la deudora hoy oferente, no lo hizo en la 

moneda que se obligó a pagar –dólares de los Estados Unidos de 

América- sino en una moneda distinta –Bolívares. 

  

La circunstancia denunciada por la oferente de que el Instituto Bancario 

oferido “bolivarizó” la deuda registrándola en moneda nacional, en nada 

altera el criterio de esta Alzada, dado que por disposiciones legales expresas 

los registros contables de las operaciones financieras de los institutos 

bancarios, deben estar registrados en la moneda de curso legal, así lo 

ordenan también las disposiciones pertinentes en materia fiscal, a los fines 

de la determinación de los impuestos. 

  

En virtud de las consideraciones que anteceden es necesario declarar la 

nulidad de la oferta realizada, resultando en consecuencia, procedente el 

recurso de apelación sometido al conocimiento de esta alzada, como se hará 

en la parte dispositiva de este fallo…’ (Negrillas de la Sala).  

  

De la transcripción anterior de la recurrida se evidencia que, el 

juzgador ad quem declaró la nulidad de la oferta realizada por la empresa a la 

institución financiera oferida, con base en que no está expresamente contemplada 

en la legislación aplicable, la prohibición de celebrar contratos o de asumir 

obligaciones en moneda extranjera, que la compañía oferente asumió de manera 

expresa en el contrato de préstamo la obligación de pagar en dólares de los Estados 

Unidos de América en el territorio venezolano, que si bien para el momento de la 

oferta existía un control de cambio en el país, contaba la oferente con medios 

alternativos de pago como son los papeles denominados divisas que se cotizan en 

Bolsas Extranjeras, la oferta Pública y otros Valores Emitidos por Empresas 

Constituidas en Venezuela que sirvan de base para la Emisión de Valores Emitidos 

por Terceros en el Exterior. 

  

Ahora bien, el formalizante denuncia la falta de aplicación por el juez 

de la recurrida del artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, dicho artículo 

dispone que “…De declararse válida la oferta y el depósito quedará libertado el 

deudor desde el día del depósito...”, sin embargo, tal como se evidencia en la 

sentencia recurrida antes transcrita, el juez superior en su dispositivo declaró la 

nulidad de la oferta real, en razón a que la oferente realizó la oferta al oferido 

Banco de Venezuela C.A. en bolívares, en contravención a lo expresamente 

establecido en el contrato de préstamo. 

  



 En razón de las anteriores consideraciones, esta Sala estima que en 

modo alguno el juzgador de alzada podía aplicar en el caso in comento la 

normativa denunciada como infringida, por cuanto, la misma no se contrae a la 

situación jurídica denunciada. 

  

En consecuencia, estima la Sala que la denuncia de infracción del 

artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así 

se decide. 

  

En relación a la falsa aplicación por la recurrida de los artículos 1.264 

y 1.290 del Código Civil, alega el formalizante que: “…no eran aplicables en el 

caso de especie, pues frente a ellas aparecen normas de orden público que 

exceptúan su aplicación y que permitían el pago en bolívares por equivalente…”. 

  

El artículo 1.264 del Código Civil, dispone que “…Las obligaciones 

deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable 

de daños y perjuicios en caso de contravención…”; y el artículo 1.290 eiusdem, 

que “…No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta a la que se le 

debe, aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual o aun superior al de 

aquélla…”, tales normas contienen los efectos de las obligaciones contractuales. 

  

En el sub iudice, se verifica a través del texto de la recurrida que el 

procedimiento de oferta real emana de un contrato de préstamo suscrito por las 

partes, por tanto, el juez superior aplicó los artículos 1.264 y 1.290 del Código 

Civil, fundamentando su pronunciamiento en que la parte debía cumplir su pago 

de la forma como había sido convenida, es decir, el oferido Banco de Venezuela 

S.A, rehusó la oferta realizada en bolívares por la compañía oferente Motores 

Venezolanos C.A., al asumir expresamente en el contrato de préstamo la 

obligación de pagar en dólares de los Estados Unidos de América, por lo que no 

existe la falsa aplicación que se le endilga, pues las normas jurídicas aplicadas se 

adecuan a la situación de hecho de autos, contenida en el contrato. 

  

En consecuencia, se declara la improcedencia de esta parte de la 

denuncia en relación a la infracción por falsa aplicación en la recurrida de los 

artículos 1.264 y 1.290 del Código Civil, así se establece. 



  

Asimismo, denuncia el formalizante la falta de aplicación del artículo 

1.295 del Código Civil en concordancia con el artículo 29 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado, con base en ‘…que la recurrida no aplicó y debió hacerlo 

como base primaria de su razonamiento, es que el pago debe hacerse en el lugar 

fijado por el contrato…’.  

  

Las referidas normas establecen lo siguiente: 

  

‘…Artículo 1.295 del Código Civil “El pago debe hacerse en el lugar fijado 

por el contrato. Si no se ha fijado el lugar, y se trata de cosa cierta y 

determinada, el pago debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa 

que forma su objeto, en la época del contrato.  

Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, 

salvo lo que se establece en el artículo 1.528…’. 

  

Artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado: ‘Las obligaciones 

convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes…’. 

  

De la lectura de las normas antes transcritas, se observa que las 

mismas disponen como principio general, que las obligaciones se cumplen en el 

lugar que hubieren fijado las partes en un contrato y al no constar de manera 

expresa éste, debe ser en el domicilio del obligado. 

  

Ahora bien, el juez superior en la sentencia recurrida si bien no hace 

mención expresa de los artículos 1.295 del Código Civil y 29 de la Ley de Derecho 

Internacional Privado, es claro en su pronunciamiento al sostener que las partes 

establecieron un contrato de préstamo, cuyo lugar de pago de sería en Venezuela, 

estableciendo además que: “…la existencia en el país de un régimen de control de 

cambio, la compañía deudora, hoy oferente, contaba con medios alternativos 

legales para obtener divisas necesarias a los fines de cumplir con la obligación de 

pago en moneda extranjera…”, por lo que no existe la falta de aplicación 

denunciada por el formalizante. 



  

En consecuencia, estima la Sala que la denuncia analizada referente a 

la falta de aplicación de los artículos 1.295 del Código Civil y 29 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, debe declararse improcedente. Así se decide.    

  

En relación con los artículos 6 del Código Civil, y 29 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, que el recurrente denuncia por falta de aplicación, 

alegando que son de aplicación imperativa y que el juez de la recurrida debió basar 

su decisión en las disposiciones que regulan el régimen cambiario, las referidas 

normas disponen lo siguiente:  

  

‘…Artículo 6 del Código Civil.- ‘No pueden renunciarse ni relajarse por 

convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el 

orden público o las buenas costumbres’. 

  

Artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado: ‘Nos obstante lo 

previsto en esta Ley, se aplicará necesariamente las disposiciones 

imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los 

supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos…’.  

  

Las normas antes transcritas son disposiciones de orden público de 

carácter general, la primera prevé la prohibición a los particulares de modificar o 

alterar por convenios las leyes de tal carácter, y la segunda determina el carácter 

imperativo de aplicación de las leyes del ordenamiento venezolano cuando existan 

varios ordenamientos jurídicos conectados.   

  

Ahora bien, de los alegatos expuestos por el recurrente en la presente 

delación, se puede evidenciar que al endilgar la falta de aplicación del artículo 6 

del Código Civil y el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo 

hizo con total omisión de la adecuada técnica para ello, ya que en la 

fundamentación de su denuncia no expresa cuándo, cómo y dónde fueron violados 

dichos artículos por el juzgador ad quem, limitándose sólo a señalarlos como 

infringidos en la presente delación, impidiendo así que la Sala pueda realizar el 

análisis correspondiente.   



  

Así, esta Sala en sentencia N° RC-00018, de fecha 28 de enero de 

2009, caso: Magdalena Larenas de González y otra contra Inversiones Tuma, C.A. 

y otros, exp. N° 08-265, ha señalado la forma correcta en que deben formularse las 

denuncias por infracción de ley, a  saber: 

  

‘...Por lo tanto, la Sala en cumplimiento de su misión pedagógica, estima 

necesario en el caso bajo examen, advertir a la parte recurrente sobre la 

metodología apropiada para la adecuada formalización del recurso de 

casación, lo cual hace en los siguientes términos: 

  

‘...La ley impone al formalizante  el deber procesal de razonar en forma clara 

y precisa en qué consiste la infracción, demostrarla, sin que a tal efecto 

baste que se diga que la sentencia infringe tal o cual precepto legal, es 

necesario que se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en 

la infracción, pues si no se razonan las infracciones denunciadas, no existe 

fundamentación. Para que una denuncia pueda considerarse motivada, o sea, 

fundamentada, es necesario que se evidencie cada infracción, debiendo 

guardar estrecha relación cada alegato que se haga con el texto legal  que se 

pretenda quebrantado, pues no corresponde a esta de Casación Civil, la labor 

relacionar cada argumento con el correspondiente artículo que se pretenda 

infringido. La formalización no se cumple haciendo imputaciones imprecisas 

de pretendidas infracciones, sino que debe expresarse concretamente las 

razones que a juicio del formalizante configuren las infracciones alegadas. Si 

el recurrente no se ajusta adecuadamente a la técnica requerida para el 

desarrollo de la formalización, la Sala por mandato legal expreso, está 

obligada a considerar como no formalizado el recurso en la forma 

legalmente exigida, por cuanto no puede convertirse en investigadora de 

infracciones y analizar si la ley ha sido o no aplicada correctamente, ni 

puede suplir la carga  que el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, 

impone al formalizante...’. (Sentencia N° 79 de fecha 5 de abril de 2001, 

expediente N° 00-110).  

  

Por aplicación al caso de autos del criterio jurisprudencial antes 

transcrito, en el que la presente denuncia se apoya en argumentos vagos e 

imprecisos en el caso de los artículos 6 del Código Civil y 10 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, es imposible que la Sala pueda realizar el análisis 

que se pretende. Así se declara. 

  

En lo que respecta a la denuncia por falta de aplicación del Convenio 

Cambiario N° 1, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 37.653, del 19 de marzo de 2003, a saber: 

  

‘…Artículo 1. El Banco Central de Venezuela centralizará la compra y 

venta de divisas en el país, en los términos que se establecen en el presente 



Convenio Cambiario y los actos normativos que la desarrollen, así como los 

demás Convenios Cambiarios que el Ministerio de Finanzas y el Banco 

Central de Venezuela acuerden suscribir’. 

  

‘Artículo 5. Los bancos e instituciones financieras, las casas de cambios y 

demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado de 

divisas, quedan sujetos al cumplimiento del presente Convenio y a las demás 

normas correspondientes. 

  

Los operadores cambiarios indicados en este artículo deben llevar un registro 

de sus transacciones u operaciones realizadas en el país en moneda 

extranjera, sea cual fuera su naturaleza, así como suministrar la información 

que le sea requerida por el Banco Central de Venezuela y por la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI)’. 

  

‘Artículo 26. La adquisición de divisas por personas naturales o jurídicas 

para transferencias, remesas y pagos de importaciones de bienes y servicios, 

así como el capital e intereses de la deuda privada externa debidamente 

registrada, estará limitada y sujeta a los requisitos y condiciones que al 

efecto establezca la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)’. 

  

‘Artículo 28. Salvo las excepciones que se establezcan en el presente 

Convenio Cambiario, serán de venta obligatoria al Banco Central de 

Venezuela, a través de los bancos e instituciones financieras, casas de 

cambio y demás operadores cambiarios autorizados por dicho instituto, al 

tipo de cambio que se fijará de conformidad con lo pautado en el artículo 6 

de este Convenio, todas las divisas que ingresen al país por concepto de 

servicios de transporte, operaciones de viajes y turismo, remesas, 

transferencias, rentas de inversión, contratos de arrendamiento y de otros 

servicios o actividades comerciales, industriales, profesionales, personales o 

de la construcción. El directorio del Banco Central de Venezuela regulará los 

términos y condiciones conforme a los cuales los bancos e instituciones 

financieras, casas de cambios y demás operadores cambiarios autorizados 

por dicho instituto le venderán dichas divisas. La Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) instrumentará los respectivos controles 

de las operaciones de divisas por concepto de servicios. 

  

‘Artículo 32.  A los fines del régimen cambiario vigente, los programas 

ADS’s (Acciones de Depósitos Americanos), ADR’s (Recibos de Depósitos 

Americanos), GDS’s (Acciones de Depósitos Globales) y GDR’s (Recibos 

de Depósitos Globales), que hubieran sido emitidos hasta la fecha de la 

publicación del presente convenio Cambiario, deberán registrarse ante la 

Comisión Nacional de Valores y solicitar las autorizaciones de Compra de 

Divisas destinadas a la remisión de dividendos, ganancias de capitales e 

intereses ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual, 



establecerá mediante resolución, las normas que regirán el registro y la 

solicitud de divisas requeridas para estos programas’. 

  

‘Artículo 34. Todas las divisas de personas naturales o jurídicas que 

ingresen al país, no contempladas en los artículos anteriores, serán de venta 

obligatoria al Banco Central de Venezuela, a través de los bancos e 

instituciones financieras autorizadas, al tipo de cambio que se fijará de 

conformidad con lo pautado en el artículo 6 de este Convenio. 

  

Todas las divisas que ingresen al país deberán registrarse, a través de los 

bancos e instituciones financieras autorizadas, en el registro que al efecto 

establezca la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), cuando su 

monto éste sujeto a la declaración a que se refiere el artículo 4° de la Ley 

Sobre Régimen Cambiario...’. 

  

  

La normativa trascrita evidencia que, si bien, el régimen cambiario en vigor 

impone diversas restricciones al mercado privado de divisas, pues se basa en la 

centralización 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 y las providencias de la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI), tal sistemática legal prevé los programas de 

acciones o de títulos expresados en moneda extranjera que se adquieren en las 

Bolsas de Valores, para actuar en el mercado de divisas. 

  

La Sala no puede pasar por inadvertida la forma inadecuada en que el 

formalizante plantea esta denuncia, pues de los argumentos que la sostienen se 

deduce que lo que realmente cuestiona no es la falta de aplicación de los artículos 

del Convenio Cambiario N° 1, sino el establecimiento de los hechos efectuado por 

el ad quem en el presente juicio, lo que daría lugar -en todo caso- a un recurso de 

casación sobre los hechos, con invocación del artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, que es la norma que faculta a la Sala para ésta pueda (sic) 

extender su examen al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan 

efectuado los tribunales de instancia.  

  

Aún 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 

siguiente: 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 folios 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.   

  

En virtud de los razonamientos antes expuestos, estima la Sala que la 

denuncia bajo análisis, por infracción de los artículos 1.264 y 1.290 del Código 

Civil, por falsa aplicación, los artículos 6, 1.295 eiusdem, 10 y 29 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, los 

artículos 1, 5, 26, 28 y 34 del Convenio Cambiario N° 1, publicado en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653, del 19 de marzo de 

2003, y el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, denunciados por falta 

de aplicación, debe declararse improcedente. Así se decide. 

  

  

D E C I S I Ó N 

  

   

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 

de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana 

de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de 

casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la demandante 

MOTORES VENEZOLANOS C.A. (MOTORVENCA), contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil 



Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, en fecha 19 

de noviembre de 2007.  

Se condena a la recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil.  

  

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con 

Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. Particípese de esta 

remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el 

artículo 326 del Código de Procedimiento Civil”. 

  

  

  

  

  

  

  

III 

COMPETENCIA 

Esta Sala a los fines de determinar su competencia para conocer de la presente 

causa, observa lo siguiente:  

El artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela establece como atribución de esta Sala Constitucional la revisión de las “(…) 

sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de 



constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, 

en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.  

En este sentido, la Sala reitera su criterio sostenido en decisión del 25 de enero de 

2001 (caso: “Baker Hughes”), en la que se desarrolló la facultad que detenta, como 

máximo garante de la constitucionalidad de los actos del poder público, para revisar las 

actuaciones de las demás Salas de este Supremo Tribunal que contraríen las normas y 

principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 

como aquellas que se opongan a las interpretaciones que sobre tales normas haya realizado 

esta Sala Constitucional, en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el 

Texto Constitucional, según se desprende del dispositivo contenido en el numeral 10 del 

artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   

Asimismo, en el fallo N° 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), esta 

Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional de revisar 

las siguientes decisiones judiciales:   

“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de 

cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y 

por cualquier juzgado o tribunal del país. 

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad 

de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás 

Salas del Tribunal Supremo de Justicia.  

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás 

Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u 

obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida 

en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, 

realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la 

norma constitucional.  

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás 

Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de 

manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco 

en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado 



por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay 

también un errado control constitucional (…)”. 

  

  

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República 

Bolivariana de Venezuela, en el artículo 25 cardinales 10 y 11, establece lo siguiente:   

“Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia: 

  

omissis 

  

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los 

tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado 

por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o 

principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por 

falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.    

  

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los 

supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios 

jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, 

tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por 

la República, o cuando incurran en violación de derechos constitucionales”. 

  

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se solicitó la revisión de un fallo 

definitivamente firme dictado por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de 

Justicia, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide.  

IV 



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Asumida como fue la competencia de esta Sala Constitucional para conocer la 

presente solicitud de revisión, se observa:  

Esta Sala, desde su sentencia N° 93/2001 (Caso: Corpoturismo), ha reiterado cuáles 

fallos son susceptibles de ser revisados de manera extraordinaria y excepcional, a saber: los 

fallos definitivamente firmes de amparo constitucional; las sentencias definitivamente 

firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas; las sentencias 

definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o 

tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada 

por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de 

constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; y las sentencias 

definitivamente firmes que hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error 

grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado 

por completo la interpretación de la norma constitucional. Así fue recogido por el artículo 

25 numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Ha dejado sentado también esta Sala que la restricción de procedencia, que nace de 

los supuestos enunciados, hace patente que la revisión no debe entenderse como una nueva 

instancia, pues debe admitirse sólo para preservar la uniformidad de la interpretación de 

normas y principios constitucionales así como para evitar decisiones que lesionen los 

derechos y garantías que estipula la Carta Magna, siendo siempre facultativo de ésta Sala su 

procedencia.  



En el presente caso, MOTORES VENEZOLANOS, C.A. solicitó la revisión de la 

sentencia N° 000602-2009 que dictó el 29 de octubre de 2009, la Sala de Casación Civil de 

este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto 

por la solicitante contra la sentencia dictada, el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado 

Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y 

sede en la ciudad de Caracas, que había declarado nula la oferta real consignada por la 

solicitante a favor del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal; oferta efectuada con la 

finalidad de dar cumplimiento al contrato de préstamo en dólares, suscrito el 29 de 

noviembre de 2002, entre el entonces Banco Caracas y Motores Venezolanos C.A. 

(MOTORVENCA).  

Señalado lo anterior, a los fines de resolver la presente solicitud se estima necesario 

realizar algunas consideraciones respecto a la normativa cambiaria y a las limitaciones 

penales establecidas por el ordenamiento jurídico vigente en cuanto al funcionamiento del 

mercado de divisas, con especial referencia a aquellos contratos celebrados con anterioridad 

al régimen de control de cambio cuyo pago ha sido pactado que se efectúe dentro del 

territorio nacional y con una moneda distinta al bolívar, que es la unidad monetaria de curso 

legal en el país, tal como lo contempla el artículo 318 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

En este sentido cabe señalar que, ciertamente, tal como lo advirtió tanto la sentencia 

de la Sala de Casación Civil como la del Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil, 

Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, el artículo 

115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.606 

Extraordinario del 18 de octubre de 2002, vigente para el momento de la contratación, 



disponía que: “Los pagos estipulados en moneda extranjera se cancelan (sic), 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” (resaltado añadido), norma que, valga la 

aclaratoria, se ha mantenido incólume -con algunas variaciones en la numeración- en las 

reformas habidas en la Ley desde el año 2001; sin embargo, a partir del 5 de febrero de 

2003, oportunidad en que entró en vigencia un régimen controlado en la entrega de divisas 

(Convenio Cambiario N° 1, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo 

Nacional), que puso fin al sistema anterior de libre convertibilidad de la moneda 

determinada por el simple juego de la oferta y la demanda, son muchas las variantes que 

influyen sobre aquellas convenciones especiales que estipulan el pago en moneda 

extranjera. 

En la Gaceta Oficial, correspondiente al día miércoles 5 de febrero de 2003 (número 

37.625), fueron publicados los Decretos Presidenciales números 2.302 y 2.303, mediante 

los cuales se crea la Comisión de Administración de Divisas –“CADIVI”-, y se designan 

los miembros integrantes de CADIVI a los ciudadanos que allí se mencionan. A su vez, en 

la referida Gaceta Oficial se publicaron los Convenios Cambiarios números 1 y 2, entre el 

Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela –“BCV”-, mediante los cuales se dictó 

el Régimen para la Administración de Divisas, y fijó el tipo de cambio de un mil quinientos 

noventa y seis bolívares (Bs. 1.596,00) por dólar de los Estados Unidos de América para la 

compra, y un mil seiscientos bolívares (Bs. 1.600,00) por dólar de los Estados Unidos de 

América para la venta, todos de fecha 5 de febrero de 2003, y que conducían a la 

suspensión del comercio regular de divisas en el país por parte de los bancos, institutos de 

crédito y casas de cambio. 



Así el Ejecutivo puso en funcionamiento la facultad que le conferían los artículos 

110 y siguientes de la Ley del Banco Central de Venezuela (Ley de BCV), de suspender la 

vigencia de la libre negociación y comercio de divisas, agregando varias medidas 

generadoras de una extensa y compleja normativa que, según los propios señalamientos del 

Ejecutivo, estaría encaminada a orientar el uso racional de los fondos que tiene el Banco 

Central de Venezuela (BCV) denominados “Reservas Internacionales”, “Reservas de 

Divisas” o, simplemente “Reservas”. 

De tal manera que el sistema institucional que integra el llamado “Control de 

Cambios”, centralizó en el Banco Central de Venezuela toda operación de cambio, 

adquisición, compra o venta de divisas, para cualquier fin, sometiéndose todo ello, -así 

como el tipo de cambio-, a las determinaciones de dicho organismo o a las providencias 

administrativas que dictada CADIVI. 

Este nuevo régimen produjo, como es natural, un severo impacto económico, siendo 

de observar que el Convenio Cambiario N° 1 expresa que las causas de las medidas 

cambiarias habrían sido la disminución de la oferta de divisas de origen petrolero y la 

demanda extraordinaria de divisas que habrían afectado negativamente el nivel de las 

reservas internacionales y el tipo de cambio. 

Personas naturales y jurídicas, así como entidades públicas y privadas, para la fecha 

de la adopción del control de cambio, tenían deudas en el país o en el extranjero, derivadas 

de la contratación de préstamos y otros negocios jurídicos, pactadas en moneda extrajera, 

como es el caso que nos concierne de “MOTORVENCA”, pues al día 6 de mayo de 2003 



debía al instituto bancario acreedor la suma de doscientos veintiocho mil cuatrocientos 

trece dólares con cincuenta y cinco céntimos (US$ 228.413,55). 

Para una mejor apreciación se transcriben de seguidas las más importantes normas 

dispuestas en el citado Convenio Cambiario N° 1, de las cuales puede apreciarse el gran 

alcance que tuvo el mismo, y la severa modificación que introdujo con respecto al régimen 

abierto o libre de cambio y operación con divisas que se venía desarrollando. 

“Artículo 1. El Banco Central de Venezuela centralizará la compra y venta 

de divisas en el país, en los términos que se establecen en el presente Convenio 

Cambiario y los actos normativos que lo desarrollen, así como en los demás 

Convenios Cambiarios que el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de 

Venezuela acuerden suscribir”. 

  

“Artículo 5. Los bancos e instituciones financieras, las casas de cambio y 

los demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado de divisas, 

quedan sujetos al cumplimiento del presente Convenio y a las demás normas 

correspondientes. 

Los operadores cambiarios indicados en este artículo deben llevar un 

registro de sus transacciones u operaciones realizadas en el país en moneda 

extranjera, sea cual fuere su naturaleza, así como suministrar la información que le 

sea requerida por el Banco Central de Venezuela y por la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI)”. 

“Artículo 26. La adquisición de divisas por personas naturales y jurídicas 

para transferencias, remesas y pago de importaciones de bienes y servicios, así 

como el capital e intereses de la deuda privada externa debidamente registrada, 

estará limitada y sujeta a los requisitos y condiciones que al efecto establezca la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)”. 

“Artículo 28. Salvo las excepciones que se establezcan en el presente 

Convenio Cambiario, serán de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela, a 

través de los bancos e instituciones financieras, casas de cambio, y demás 

operadores cambiarios autorizados por dicho Instituto, al tipo de cambio que se 

fijará de conformidad con lo pautado en el artículo 6 de este Convenio, todas las 

divisas que ingresen al país por concepto de servicios de transporte, operaciones 

de viajes y turismo, remesas, transferencias, rentas de inversión, contratos de 

arrendamiento y de otros servicios o actividades comerciales, industriales, 



profesionales, personales o de la construcción. El Directorio del Banco Central de 

Venezuela regulará los términos y condiciones conforme a los cuales los bancos e 

instituciones financieras, casas de cambio y demás operadores cambiarlos 

autorizados por dicho Instituto le venderán dichas divisas. La Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) instrumentará los respectivos controles de 

las operaciones de divisas por concepto de servicios”. 

“Artículo 32. A los fines del régimen cambiario vigente, los Programas de 

ADS's (Acciones de Depósitos Americanos), ADR's (Recibos de Depósitos 

Americanos), GDS's (Acciones de Depósitos Globales) y GDR's (Recibos de 

Depósitos Globales), que hubieren sido emitidos hasta la fecha de publicación del 

presente Convenio Cambiario, deberán registrarse ante la Comisión Nacional de 

Valores y solicitar las Autorizaciones de Compra de Divisas destinadas a la 

remisión de dividendos, ganancias de capitales e intereses ante la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI), la cual, establecerá mediante Resolución, 

las normas que regirán el registro y la solicitud de divisas requeridas para estos 

programas”. 

“Artículo 34. Todas las divisas de personas naturales o jurídicas que 

ingresen al país, no contemplados en los artículos anteriores, serán de venta 

obligatoria al Banco Central de Venezuela; a través de los bancos e instituciones 

financieras autorizadas, al tipo de cambio que se fijará de conformidad con lo 

pautado en el artículo 6 de este Convenio. 

Todas las divisas que ingresen al país deberán registrarse, a través de los 

bancos e instituciones financieras autorizadas, en el registro que al efecto 

establezca la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), cuando su 

monto esté sujeto a la declaración a que se refiere el artículo 4° de la Ley Sobre 

Régimen Cambiario”.   

  

En efecto, las disposiciones de control de policía y regulación en el sistema de 

tenencia y entrega de divisas delimitó claramente que las operaciones jurídicas que 

requieran la realización de transacciones en dólares u otra moneda extranjera de marco de 

referencia en el sistema de guía internacional deben apegarse a las disposiciones cambiarias 

dictadas en la materia, tanto por el Banco Central de Venezuela, como del Ejecutivo 

Nacional, mediante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Para ello, por 

ejemplo, la normativa cambiaria establece que quien requiera divisas para la importación o 



exportación de bienes y servicios debe atenerse a los procedimientos establecidos por los 

órganos encargados de la política monetaria.  

Es así como el artículo 17 del Convenio Cambiario N° 1, dispone lo siguiente: 

  

“Las divisas que obtengan las personas distintas a la República, a las cuales se 

refiere el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, por concepto de operaciones de crédito público en moneda 

extranjera, exportaciones de bienes o servicios o por cualquier otra causa, serán 

de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio que se 

fijará de conformidad con lo pautado en el artículo 6 de este Convenio, salvo el 

caso de las divisas provenientes de operaciones de crédito público destinadas a 

la cancelación de importaciones de bienes o servicios, cuando los pagos 

correspondientes sean realizados directamente por el prestamista”. 

  

Además, de la referida normativa, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 38.272 del 

14 de septiembre de 2005, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se tipificó como 

ilícito, entre otras conductas, 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.  

Tales limitaciones obedecen a un control y protección de las reservas 

internacionales, por lo que las operaciones directas en papel moneda que superen los 

montos proscritos por la norma penal, así como por la norma cambiaria que exige su 

declaración y entrega al Banco Central para su cambio en bolívares condicionan 

necesariamente que no pueden realizarse operaciones económicas con un monto establecido 

en esa divisa.  



En definitiva, la entrada en vigencia del nuevo sistema cambiario implicó, desde un 

primer momento y en virtud de su aplicación inmediata, una modificación 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, sobrevenidamente 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. 

Esta noción de mutabilidad de los contratos es ampliamente conocida en la doctrina 

civil y mercantil cuando se determina, en el caso de los contratos ilícitos, que los mismos 

no pueden ser considerados per se como tales si la ley ha determinado sobrevenidamente 

ciertas correcciones por razones generales y que obedecen a una determinación expresa de 

la norma imperativa-prohibitiva, porque “no todas las normas contrarias a una norma 

prohibitiva implican sin más la ilegalidad del contrato…”. (Messineo, 1952 p. 479 y ss)  

Al hilo de este razonamiento, no toda regulación legal puede determinar la ilicitud 

de un contrato. Dependiendo de la materia que se trate, existen disposiciones que 

sobrevenidamente inciden en lo que puede entenderse como “dirigismo contractual” o la 

“publicización” de los contratos de derecho privado BERCAITZ (1952), sin que ello pueda 

entenderse como una vulneración al principio pacta sunt servanda, su declaratoria de 

ilegalidad, o el perecimiento de la obligación por operatividad de la teoría del riesgo. Según 

BERCAITZ “…a veces, la ley misma procede a corregir la voluntad de las partes (art. 

1419, inciso segundo) mediante la sustitución de derecho del contenido voluntario con un 



contenido legal (véase retro, Introducción, n.2); con lo que la discrepancia con respecto a 

la ley queda subsanada; pero otras veces esta obra de corrección, no se produce: en este 

supuesto el contrato mantiene su contenido, con la consecuencia de que éste, por razones 

distintas según los casos, carece de licitud, es decir, es ilícito porque choca directa o 

indirectamente contra las correspondientes normas activas (cogentes)”.  

Trasladando las implicaciones prácticas de las referencias doctrinales al caso de 

autos, y considerando que las normas cambiarias se encuentran destinadas a la protección 

de las reservas internacionales a través del saneamiento del mercado de divisas, se 

considera que la inserción de las políticas cambiarias no invalidó las contrataciones 

pactadas en moneda extranjera pagaderas dentro del territorio de la República, sino 

que modificó su cumplimiento. De tal modo que en estos casos la moneda que inicialmente 

fue estipulada como moneda de pago pasa a ser una moneda de referencia en función del 

cambio oficial establecido para la fecha de realizarse el pago.  

Esto permite entender lo siguiente: si las partes han establecido una obligación en 

divisa extranjera pagadera en Venezuela, la moneda extranjera, al momento de pagarse, 

pasa a ser el tabulador por el cual se hará la conversión de la deuda en bolívares, debido a 

que las partes no pueden tener montos superiores a los establecidos en la normativa 

cambiaria (lo que traduce la obligación ineludible de enterarlos al Banco Central para su 

cambio en bolívares). Debido a la carga de efectuar el cambio en bolívares, las partes 

pueden, en un primer orden, entregar las divisas al operador cambiario y obtener los 

bolívares para el pago de la deuda, o pueden, directamente, establecer el pago en la 

moneda de curso oficial (bolívares) al deudor, la cual, dado que la divisa funge de marco 

de referencia por ser ésta la requerida para el pago de la obligación, debe computarse a 



cambio oficial establecido para el momento del pago y no para cuando la misma fue 

establecida.  

De todo lo cual se colige que en Venezuela no está expresamente prohibida la 

celebración de pactos cuyo cumplimiento, sea estipulado en moneda extranjera, siempre y 

cuando los mismos se adapten al marco cambiario existente cuyo funcionamiento arriba se 

explicó. De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos 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, específicamente a los convenios suscritos por la República, la 

normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que sí viene a ser un principio 

rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano 

para que tenga efectos de liberación debe hacerse en Bolívares que es la moneda de curso 

legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no 

al momento de la celebración del contrato; puesto que toda divisa que ingrese físicamente 

al territorio nacional deberá ser vendida al Banco Central de Venezuela. 

Volviendo al caso sub-judice queda claro que en las contrataciones pactadas en 

moneda extranjera y pagaderas dentro del territorio de la República, celebradas con 

anterioridad al actual sistema de control cambiario, el deudor puede liberarse de su 

obligación con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio 

oficial para la fecha de pago. Así se decide. 

En el caso que nos ocupa observa la Sala que, el Juzgado Superior Accidental 

Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de 



Caracas, en fecha 19 de noviembre de 2007, acogió la tesis de la parte oferida consistente 

en que las restricciones cambiarias existentes en el país a partir del 5 de febrero de 2003 no 

impiden el pago de las obligaciones contraídas en moneda extranjera tal cual fueron 

pactadas, ya que, según el Juez accidental que dictó la referida sentencia, para cumplir con 

el pago, la parte oferente -hoy solicitante en revisión- pudo valerse de los mecanismos 

alternativos tales como: i) la adquisición de los entonces denominados ADR (Recibos de 

Depósitos Americanos) “para luego venderlos en el mercado bursátil de Estados Unidos y 

así obtener dólares…”; ii) adquirir en el mercado financiero local bonos de la deuda 

pública denominados en dólares y venderlos en los mercados financieros internacionales 

con la finalidad de obtener la referida divisa y pagar su deuda; iii) e inclusive “la existencia 

de un mercado paralelo de divisas”, el cual -la sentencia comentada- estimó como un 

hecho notorio y lo distinguió claramente de las “formas alternativas legales” para adquirir 

dólares. 

Analizando el fallo in comento advierte la Sala respecto de las dos primeras 

opciones, sugeridas por el juzgador de instancia, que, efectivamente, ambas conllevan a la 

obtención de dólares norteamericanos; sin embargo, al igual que en el Sistema de 

Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), implementado en el mes de 

junio de 2010, se trata de la transferencia en territorio nacional de un título a cambio de la 

transferencia de un título valor emitido y ubicado fuera del territorio venezolano, 

librándose la orden de pago directamente a una cuenta bancaria en el exterior a 

nombre del acreedor al que se le adeuda la cantidad pactada, valiendo la pena aquí hacer un 

breve excurso respecto de las contrataciones efectuadas dentro del marco del Sistema de 

Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) y sus lineamientos (Convenio 



Cambiario Nº 18 del 4 de junio de 2010, celebrado entre el Ministerio de Finanzas y el 

Banco Central de Venezuela; y la Resolución N° 10-06-01 del Banco Central de Venezuela 

relacionada con las “Normas Relativas a las Operaciones en el Mercado de Divisas”).  

Este sistema, denominado por sus siglas SITME, es administrado por el Banco 

Central de Venezuela, y permite comprar con bolívares títulos o bonos emitidos en dólares 

que al negociarse se convierten en divisas; de este sistema pueden participar tanto personas 

naturales como jurídicas siempre que demuestren estar domiciliadas en el territorio 

nacional y que cumplan con ciertas condiciones, dentro de las cuales se encuentra la de 

poseer una cuenta bancaria en el exterior para que allí se depositen las divisas una vez 

que se haya transigido el bono fuera del mercado local. Tal como fue referido en su 

oportunidad por el Banco Central de Venezuela, con estos lineamientos se termina de afinar 

el marco legal-operacional para que oferentes y demandantes se rijan por reglas claras y de 

conocimiento público; lo que permitiría a los participantes en este nuevo sistema satisfacer 

sus necesidades de divisas con arreglo a una lógica racional, que toma en cuenta la oferta, 

la demanda y los precios internacionales de los instrumentos a negociar, y no las presiones 

especulativas. 

En el caso de las personas jurídicas según los lineamientos publicados el 14 de junio 

de 2010  por el Banco Central de Venezuela, para poder realizar operaciones de compra, en 

bolívares, de títulos valores denominados en divisas por intermedio del (SITME) se 

requiere que las mismas suministren información fidedigna a las instituciones financieras 

autorizadas mediante declaración jurada en la cual conste que cumplen con las condiciones 

establecidas en la normativa para poder adquirir títulos valores a través del mencionado 

Sistema, y que los fondos resultantes de las operaciones realizadas sean destinados única y 



exclusivamente a los fines indicados en su solicitud; que consignen su Registro de 

Información Fiscal (RIF) y su documento constitutivo estatutario ante la institución 

financiera autorizada (banco universal, comercial o entidad de ahorro y préstamo avalado 

por el Banco Central de Venezuela  para operar en el SITME) y poseer una cuenta bancaria 

en el exterior para que allí se depositen las divisas una vez que se haya transigido el 

bono fuera del mercado local; de acuerdo con dichos lineamientos las personas jurídicas 

que entren dentro de la categoría de importadores de bienes y servicios podrán adquirir 

títulos a través del SITME, por un monto máximo de US$ 50.000 diarios y US$ 350.000 

mensuales (no acumulativo). 

Es de advertir, que el régimen de control de cambio vigente a partir del 5 de febrero 

de 2003 mediante el cual se fijan requisitos para que las personas naturales y jurídicas e 

instituciones de carácter público o privado puedan solicitar divisas ante CADIVI, para 

cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, no obsta para que en los contratos 

se utilice una moneda extranjera como elemento o referencia de pago de obligaciones 

contractuales, ello no encierra ilicitud ninguna, por cuanto el bolívar es moneda de curso 

legal, mas no de curso forzoso entre particulares. Así se declara. 

Finalizada esta digresión, se resalta que la cláusula cuarta del contrato suscrito entre 

MOTORES VENEZOLANOS, C.A. y Banco Caracas, hoy Banco de Venezuela, 

expresamente señala que: “Todos los pagos que deba hacer LA PRESTATARIA conforme 

a lo antes expuesto lo hará en las propias oficinas de EL BANCO, en Dólares de los 

Estados Unidos de América”, de lo trascrito emerge indubitablemente que el contrato 

exigía el pago en dólares dentro del territorio de la República, lo cual impedía que la hoy 

solicitante en revisión acudiera a la adquisición de los entonces denominados ADR o de los 



bonos de la deuda pública denominados en dólares, pues el mecanismo de estos sistemas, al 

igual que hoy día el SITME, requerían que el pago se efectuara en el extranjero. Por otra 

parte, para el momento en el que se hizo la oferta real, la adquisición de títulos 

denominados en divisas emitidos por la República se encontraba suspendida de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 35 del Convenio Cambiario N° 1, motivo por 

el cual tales medios alternativos no permitían pagar la obligación en dólares. 

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 equivalente a la tasa de cambio existente para el momento del 

pago. Esta modalidad sería la “cláusula de valor moneda extranjera”. 

Ahora bien, habida cuenta de la objetiva y notoria imposibilidad de obtener divisas, 

el contrato de préstamo a interés celebrado entre la empresa MOTORVENCA y el banco, 

con cláusula de pago en moneda extranjera, podía ser cumplida mediante el pago 

equivalente en moneda de curso legal, de la suma recibida en dólares estadounidenses. 



La tercera opción a la que aludió en el caso sub-judice el Juzgado Superior 

Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la 

ciudad de Caracas para el cumplimiento de su obligación, esto es, “la existencia de un 

mercado paralelo de divisas”, el cual estimó como un hecho notorio y que distinguió 

claramente de las “formas alternativas legales” para adquirir dólares, es el fundamento 

principal por el cual procedería la revisión constitucional, al constituir a todas luces un 

llamado a subvertir y desconocer el régimen cambiario establecido, hecho que no fue de 

manera alguna censurada por el fallo N° 000602-2009 dictada el 29 de octubre de 2009 por 

la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal. 

En este sentido, la solicitante en revisión denuncia que la sentencia dictada, el 29 de 

octubre de 2009, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia no 

anuló la decisión dictada el 19 de noviembre de 2007 por el Juzgado Superior Accidental 

Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de 

Caracas, en cuya parte motiva se afirmó que: 

  

“Ahora bien, ante esa libertad contractual de estipular en los contratos que el 

cumplimiento de la obligación deba hacerse únicamente en moneda extranjera 

como moneda de pago, debe necesariamente analizarse si el deudor u obligado 

cuenta, o contaba para el momento de hacer la oferta, con medios posibles para 

adquirir las divisas necesarias a los fines de honrar sus obligaciones o si, por el 

contrario, existía una imposibilidad total en la práctica, producto del señalado 

control cambiario existente en nuestro país. 

  

Pues, en ese último caso, resultaría imposible exigirle a un deudor que se ha 

obligado a pagar en una moneda extranjera como moneda de pago, que cumpla 

exactamente y en los términos  como se obligó, dada la imposibilidad material de 

adquirir la divisa. 

  

Por lo que es preciso analizar si aún habiéndose establecido una restricción a la 

libre convertibilidad del bolívar y quedando centralizadas en el Banco Central de 

Venezuela todas las transacciones de compra venta de divisas salvo las 



excepciones legalmente establecidas, era posible mediante medios alternativos, 

adquirir moneda extranjera.   

  

Para decidir se observa: 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento 

Civil, los hechos notorios no son objeto de prueba. Se trata de un hecho cuyo 

conocimiento forma parte de la cultura normal y propia de un determinado grupo 

social, por lo tanto el juez tiene conocimiento de él y debe utilizarlo como parte 

del material de los hechos del juicio, sin que exista necesidad de que las partes lo 

aleguen y menos aún que lo prueben; el hecho notorio no es una prueba, sino un 

hecho que debe ser incorporado por el juez al cuadro fáctico, sin que pueda exigir 

su demostración en juicio. Así lo ha asentado nuestro Máximo Tribunal en 

sentencia N° 646 del 7 de noviembre de 2003. 

  

Sobre esa consideración es preciso señalar que es del total conocimiento público y 

a juicio de este sentenciador, un hecho notorio, la existencia de un mercado 

paralelo de divisas e igualmente, de la existencia de formas alternativas legales de 

adquirirlas a través de títulos valores. Vale decir, de la existencia de acciones, 

bonos o papeles denominados en divisas, que se cotizan en Bolsas Extranjeras y 

que se regulan por las normas dictadas al efecto por la Comisión Nacional de 

Valores, muy especialmente por las Normas relativas a la Oferta Pública y Otros 

Valores Emitidos por Empresas Constituidas en Venezuela que Sirvan de Base 

para la Emisión de Valores Emitidos por Terceros en el Exterior para su 

colocación en el Territorio Nacional o en el Exterior, publicadas en la Gaceta 

Oficial N° 34.845 del 20 de noviembre de 1991. 

El sistema establecido consiste en el que una empresa domiciliada en Venezuela, 

cuyas acciones están registradas en el Registro Nacional de Valores, emite 

acciones o valores con un valor nominal en moneda nacional, esas acciones o 

valores con un valor nominal en moneda nacional, esas acciones son adquiridas 

por un tercero, generalmente Banco o casa de Bolsa, el cual teniendo tales activos 

emite a su vez títulos con valor nominal en moneda extranjera. 

  

Ese sistema permite adquirir acciones cuyo valor esté expresado en dólares pero 

pagando su precio en bolívares, que al venderlo se obtienen divisas. Ese sistema 

ha sido aplicado legalmente, con las acciones de la CANTV, que se cotizaban en 

la Bolsa de Caracas y permitían a través de la adquisición de ADR y ADS, la 

conversión de éstos en divisas. El Convenio Cambiario N°. 1, en su artículo 32 

establece regulaciones para casos como el explicado. 

  

Al hacer el análisis anterior advierte este sentenciador que la compañía oferente 

MOTORES DE VENEZUELA, MOTORVENCA, C.A., para la fecha de la oferta 

sí contaba con ese medio alternativo para adquirir los dólares necesarios a los 

fines de pagar al instituto bancario oferido la cantidad que le adeudaba. Pues 

teniendo la carga de cumplir con la obligación de pago en moneda extranjera 

asumió también implícitamente la carga de adquirir la divisa requerida para esos 



fines, lo cual bien pudo hacerlo a través de la adquisición de los señalados 

papeles”. 

  

Al respecto, los apoderados judiciales de la empresa solicitante indicaron que (vid. 

supra pag. 15) la sugerencia que hace el juzgador a su representada de acudir al mercado 

paralelo para obtener divisas y así cumplir con su obligación de pago frente al Banco de 

Venezuela, es contraria a derecho y violatoria del orden público, toda vez que implica un 

desconocimiento del régimen de control cambiario vigente en el país desde febrero de 

2003.   

En criterio de la Sala, no solo constituye un desconocimiento de la normativa 

cambiaria existente en el país, sino además un llamado a la comisión de un hecho punible, 

pues, con el objeto de regular la circulación de moneda extranjera en el territorio nacional, 

la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de 

septiembre de 2005, dispuso en su artículo 6 que: 

  

Quien en contravención a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, esta Ley, los convenios suscritos por la República, o cualquier otra 

norma que regule el régimen de administración cambiaria vigente a la fecha de 

la comisión del ilícito, en una o varias operaciones, ocurridas en un mismo año 

calendario, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera, 

reciba, exporte o importe divisas entre diez mil un dólar (US$ 10.001,00) hasta 

veinte mil dólares (US$ 20.000,00), de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en otras divisas, será sancionado con multa equivalente en bolívares 

al doble del excedente de la operación. Quien cometa el mismo delito descrito 

anteriormente a partir de veinte mil y un dólar (US$ 20.001,00) inclusive, de los 

Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, será penado con 

prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del 

excedente de la operación. En todos los casos sin menoscabo de la obligación de 

reintegro o venta de las divisas que pudiera exigir el Banco Central de 

Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable. Se exceptúan las 

operaciones en títulos valores (norma que mantuvo su espíritu, propósito y 

razón en las reformas hechas a la Ley en diciembre de 2007 y mayo de 2010). 



  

  

Como puede observarse, el legislador tipificó como delictual una serie de 

actuaciones y conductas que se realicen con el empleo de moneda extranjera, todo ello 

como parte del control de cambio existente en el país; de allí que la propuesta que se hace a 

MOTORES DE VENEZUELA, C.A. de acudir al mercado paralelo en procura de la 

obtención de dólares para satisfacer la deuda frente al Banco de Venezuela en la decisión 

dictada el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil 

y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, constituye 

una incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico y por lo tanto un atentado 

contra el orden público que ha debido ser advertido por la Sala de Casación Civil a través 

de la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión, quien, lejos de subsanar la 

situación, le imprimió  firmeza pese al hecho de que aun cuando el recurso de casación 

interpuesto no cumplía con la debida técnica de formalización, a todo evento, debía 

considerar que la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior 

Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la 

ciudad de Caracas, era objeto de casación de oficio, tal como lo permite el aparte cuarto del 

artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por la circunstancia aquí comentada; el no 

haberlo hecho, obliga a esta Sala a declarar la nulidad de ambas decisiones, tal como se 

precisará en el dispositivo de éste fallo. 

Estima esta Sala que, la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil no podía 

ignorar el planteamiento de violación de orden público y constitucional que denunció 



Motores Venezolanos C.A. (Motorvenca) en su escrito de formalización, o desechar la 

invocación de dicho quebrantamiento con sólo expresar que: 

“La Sala no puede pasar por inadvertida la forma inadecuada en que el 

formalizante plantea esta denuncia, pues de los argumentos que la sostienen se 

deduce que lo que realmente cuestiona no es la falta de aplicación de los artículos 

del Convenio Cambiario N° 1, sino el establecimiento de los hechos efectuado por 

el ad quem en el presente juicio, lo que daría lugar -en todo caso- a un recurso de 

casación sobre los hechos, con invocación del artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, que es la norma que faculta a la Sala para ésta pueda 

extender su examen al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan 

efectuado los tribunales de instancia”.  

  

Más aún, si se considera la doctrina sentada hasta entonces por la propia Sala de 

Casación Civil, respecto de la norma contenida en el artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, en la cual ha señalado que: 

“Dispone el cuarto aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil, que ‘Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer 

pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones 

de orden público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya 

denunciado’.  

  

         Ahora bien, conforme con esta disposición legal, la Sala de Casación Civil 

tiene la prerrogativa de extender su examen al fondo del litigio, sin formalismos, 

cuando, a motu proprio, detecte la infracción de una norma de orden público o 

constitucional. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con la finalidad de 

materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 23 

del Código de Procedimiento Civil señala que "Cuando la ley dice: ‘el Juez o 

Tribunal puede o podrá’, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente 

arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la 

imparcialidad" (Sent. N° 361 del 15 de noviembre de 2000. Caso: Desgerminadora 

Protinal C.A.)(Vid. Sent. N° 170 del 14 de abril de 2011; Caso: Distribuidora De 

Alimentos Y Lácteos De Venezuela Dalca, C.A.)  

  



Siendo ello así, considera esta Sala Constitucional que la falta de análisis suficiente 

sobre las denuncias de violación al orden público y constitucional constituye un atentado 

contra la garantía a una tutela judicial efectiva, la cual se encuentra recogida en el artículo 

26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la cual el 

Constituyente procuró que los órganos de administración de justicia, en el desarrollo de su 

actividad jurisdiccional, dieran respuesta a cada uno de los planteamientos realizados por el 

justiciable; denuncia que ni siquiera puede obviarse bajo el argumento del libre arbitrio 

judicial que posee cada uno de los jueces de la República. 

Por los razonamientos expuestos, esta Sala declara ha lugar la revisión 

constitucional de la sentencia N° 00602-2009 dictada, el 29 de octubre de 2009, por la Sala 

de Casación Civil, motivo por el cual se anula la referida decisión y, como quiera que en el 

presente fallo ha quedado evidenciado la grave violación al orden público, considera esta 

Sala que, por las dimensiones del referido vicio,  ordenar el reenvío de la causa constituiría 

una dilación inútil ya que la nueva sentencia de la Sala de Casación Civil se limitaría a 

casar de oficio el fallo dictado, por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y 

Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, el 19 de 

noviembre de 2007, por lo que, en atención a la facultad establecida en el artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declara igualmente la nulidad de 

ésta última sentencia y asume el conocimiento del asunto principal toda vez que, en los 

términos en que quedó trabada la litis en la presente causa no se requiere desplegar 

actividad probatoria adicional, ello en virtud de que la oferta real y depósito efectuado por 

Motorvenca solo fue objetada en cuanto a la moneda consignada por el oferente; en efecto, 

se aprecia al folio 88 del anexo “1” del expediente que: 



“Fundamenta el Banco de Venezuela S.A. su rechazo a la oferta en, el 

hecho de que no le está ofreciendo pagar en la moneda en que fue convenida la 

operación (moneda de pago) sino que por el contrario, se está ofreciendo un pago 

en bolívares”.  

  

Por tales motivos, declarada la nulidad de la sentencia dictada el 19 de noviembre 

de 2007, por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con 

Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, queda definitivamente firme la 

decisión dictada, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 

de enero de 2004, que declaró “válida la oferta real consignada y efectuada por MOTORES 

VENEZOLANOS C.A. (MOTORVENCA) A BANCO DE VENEZUELA C.A. BANCO 

UNIVERSAL”, órgano jurisdiccional al cual se ordena remitir copia certificada de la 

presente decisión a los fines de dar inicio a la etapa de ejecución de la causa. Así se decide.  

En virtud de la presente decisión, esta Sala considera inoficioso emitir 

pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada.  

V 

DECISIÓN 

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en 

nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 

PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados 

Ernesto Estévez León y Luís Ignacio Estévez García, apoderados judiciales de MOTORES 



VENEZOLANOS, C.A. (MOTORVENCA), de la sentencia que dictó el 29 de octubre de 

2009, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar 

el recurso de casación interpuesto por la solicitante contra sentencia dictada el 19 de 

noviembre de 2007 por el Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil 

Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, todo con ocasión de la 

oferta real hecha por la accionante a favor del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal.  

SEGUNDO: ANULA la sentencia dictada el 29 de octubre de 2009, por la Sala de 

Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de 

casación interpuesto por MOTORES VENEZOLANOS, C.A. (MOTORVENCA) contra 

la sentencia dictada, el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado Superior Accidental 

Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de 

Caracas. 

TERCERO: ANULA la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2007, por el 

Juzgado Superior Accidental Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia 

Nacional y sede en la ciudad de Caracas y ASUME el conocimiento del asunto principal 

toda vez que, con los términos en los que quedó trabada la litis, en la presente causa no se 

requiere desplegar actividad probatoria adicional. 

CUARTO: DEFINITIVAMENTE FIRME la decisión dictada, por el Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de enero de 2004, que 

declaró “válida la oferta real consignada y efectuada por MOTORES VENEZOLANOS 

C.A. (MOTORVENCA) A BANCO DE VENEZUELA C.A. BANCO UNIVERSAL” 



QUINTO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala remitir copia certificada de la 

presente decisión al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 

fines de dar inicio a la etapa de ejecución de la causa. 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  02 días del mes de noviembre  de dos mil 

once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación. 
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