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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000452

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
En el juicio por cumplimiento de contrato de compra-venta, incoado ante el Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado
Monagas, por los ciudadanos YVELITZE MAZA NUÑEZ y CÉSAR ARMANDO CAMPOS
RODRÍGUEZ, representados judicialmente por los abogados Rafael Ernesto Domínguez,
Carlos Martínez, Luisa Orsini, César Augusto Contreras Sequera, Johanna Coursey Esaá y
Edinson Solórzano Carmona, contra los ciudadanos GILMAR ELIZABETH GALENO
CARREÑO representada judicialmente por los abogados Ángela Malave y Máximo Burguillos;
y, TEODALDO JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ representado por el defensor ad litem César
Cabello Gil; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de
Protección de Niños y Niñas y Adolescentes de la citada Circunscripción Judicial, conociendo
en apelación, dictó sentencia en fecha 18 de diciembre de 2015, mediante la cual declaró: 1)
inadmisible la demanda por ser contraria a derecho y al orden público; 2) Sin lugar la
apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandante; 3) sin lugar el recurso
de apelación ejercido por el apoderado judicial de la ciudadana Gilmar Elizabeth Galeno
Carreño. Declaró nulo el auto de admisión de fecha 12 de marzo de 2013, dictado por el a quo.
Contra la precitada sentencia de alzada, el abogado Rafael Domínguez Padrón, actuando
en su carácter de apoderados judicial de la parte actora anuncio recurso de casación, el cual
fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
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Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas las
formalidades legales, siendo la oportunidad correspondiente, procede la Sala a decidir en los
siguientes términos:
CASACIÓN DE OFICIO
El Código Procesal de 1986, cambió el rostro del desvencijado instituto político –
procesal o sistema de casación civil, casi como si presintiera la llegada evolutiva del Estado
Democrático, Social de Derecho y de Justicia, al incorporar mecanismos como: la casación
sin reenvío; la casación sobre los hechos y la casación de oficio. Esta última sufrió alguna
resistencia inicial de la doctrina (Sarmiento Núñez, José Gabriel. Análisis Crítico a la
Casación de Oficio. Ed Librosca. Caracas. 1996), cuando se pretendió entender como
invasora del dispositivo casacionista (Ius Litigatur), olvidándose del Ius Constitutionis, parte
fundamental del origen de la casación que se manifestaba cuando el iudex (Juez), cometía a
través de una sentencia, una grave injusticia, proveniente de un error trascendente e
importante que conllevaba a una gravedad política que no presenta ninguno de los demás
errores en que puede incurrir el juez, pues se consideraba un vicio que superaba el derecho
subjetivo del particular y atacaba la vigencia misma de la ley, vale decir, la infracción en el
fallo o la sustanciación para su construcción era superior al mero interés subjetivo, pues
violentaba la autoridad del legislador y la unidad y fundamento del Imperio.
En Venezuela nuestra Sala de Casación Civil desde 1930 denota en sus memorias la
intención de algunos magistrados de colocar la casación de oficio como una especie de
casación en interés de la Ley, expresándose que la soberanía del fallo de instancia no era
absoluta, sino que tiene un límite y: “… la justa y acertada aplicación de la ley, es un deber
para ésta Corte, cada vez que se traspase el límite, de contener a los trasgresores dentro de
las normas legales…”. Lo que sirvió de fundamento para avanzar dentro de la modernización
del recurso de casación, y colocar la casación de oficio, en el 4° Párrafo del artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil, como facultad inquisitiva de indicar infracciones del orden
público y constitucional, sin que se hayan denunciado, permitiendo al recurso y a la Sala de
Casación servir mejor a la satisfacción de las demandas de una sociedad, en mudanzas
aceleradas que, no cabe conformarse con lo “establecido”, porque en éstas horas se aguarda
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otra cosa ante la sustitución del Estado Paleo – Legislativo al del Estado Social de Justicia,
permitiendo con su constitucionalidad aperturar el control de contrapesos procesales que
vierte

constantemente

la

doctrina

de

la

Sala

Constitucional

sobre

el

frente

de

constitucionalidad, referido al acceso a la justicia, a el debido proceso y la tutela judicial
efectiva, dejándose atrás la aburrida rutina formalista que privilegia la desestimación del
recurso sobre la necesidad de dar la más justa respuesta al fondo, que tiende a profundizar u
oxigenar una prudente pero osada apertura que iluminará los pasos futuros del recurso, una
nueva concepción, un cambio radical en la labor de juzgamiento casacional.
La casación de hoy es un medio idóneo para la defensa de los derechos fundamentales,
y en consecuencia, independientemente de que se haya o no invocado en la casación, tiene la
Sala el deber de analizar si se han adulterado o no las garantías, los derechos fundamentales,
los valores y principios Constitucionales, éstos últimos positivizados, para aún de oficio
casar, si fuere procedente el fallo recurrido, porque el Magistrado de la Casación, como
cualquier otro, está vinculado directamente con la Constitución tratándose de derechos
constitucionales, para asegurar su vigencia y goce efectivos, debiendo aplicar oficiosamente
la correspondiente norma constitucional, aún si, en la formalización o en la impugnación a la
formalización, no se haya invocado en forma expresa.
No se trata de la eliminación de los requisitos de forma o de fondo del recurso, o de su
naturaleza extraordinaria, sistémica, nomofiláctica y dispositiva, sino de un viraje radical, a
causa de un nuevo orden constitucional, para que el Juez de Casación

se vincule con la

protección de las garantías y derechos fundamentales, inclusive, oficiosamente o, a partir de
los quebrantamientos delatados o de la defensa de los postulados de la recurrida, así éstos
pequen por defectos de técnica.
Con base a ello, en resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y
al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela
efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Civil en
fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, sentencia Nº 22, en el caso de la
Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL
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MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en
el artículo 257 de la preindicada Constitución, referido a que: “El proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia…”, tiene la prerrogativa para
extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando a mutus propio detecte
la infracción de una norma de orden público y constitucional, “…aunque no se le haya
denunciado…”.
Con el objeto de conciliar una recta y sana aplicación en la administración de justicia,
la Sala procede, a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso de casación y hacer
uso de la referida facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala para decidir, observa:
Para una mejor comprensión de lo que se decide, la Sala se permite transcribir la parte
pertinente del texto de la recurrida, en la cual se expresó lo siguiente:
“…Así las cosas, el Tribunal (Sic) con vista al análisis antes hecho al libelo de
la demanda y a los documentos que apoyan a la demanda observa que se trata
de una demanda donde se puede concluir sin temor a equivoco que para el
momento en que se presenta la demanda no había nacido obligación alguna
para los demandados, lo que es contrario a derecho toda vez que la obligación
de trasmitir (Sic) la propiedad del inmueble el plazo no estaba vencido, esto es
por una parte y por otra parte los propietarios demandados no estaban
obligados a transmitir, su obligación en otra, como lo es la de devolver la
cantidad de dinero recibida más la indemnización conforme a la cláusula
quinta del contrato bilateral de opción de compra venta, por lo que esta
superioridad en pleno ejercicio de su (Sic) facultades no puede dejar pasar sin
advertir que en el caso bajo estudio operó una causal de indebida
inadmisibilidad de la demanda dada que la pretensión de la demanda, está
prohibida expresamente por ser materia de orden público y contraria a la ley
como antes se menciono (Sic); la cual puede ser declara en cualquier estado y
grado del proceso por lo que de conformidad con el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, el cual estatuye:
(…Omissis…)
Ahora bien, esta superioridad observa que en este caso la demanda es
inadmisible, por no cumplir con los supuestos procesales necesarios para su
interposición, conforme a la interpretación jurisprudencial que ha dado la Sala
Constitucional y es acogida por este Tribunal (Sic), antes citado, que se
corresponde con el punto único de esta demanda que expresa: osmissis (Sic)….
Los Requisitos (Sic) de Admisibilidad (Sic) de la Demanda (Sic) como
Materia (Sic) de Estricto (Sic) Orden (Sic) Público (Sic): (…) dicho lo
anterior, es necesario señalar que el Juez (Sic) de la recurrida actuó a
derecho, por cuanto forma parte de la actividad oficiosa del juez (Sic),
revisar en cualquier estado y grado del proceso la conformidad en los
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requisitos de admisión de la demanda y declara la inadmisibilidad de la
misma por cualquier (Sic) de los motivos establecidos en la Ley (Sic), pues
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad constituye materia de
orden público. A este respecto, es necesario mencionar lo decidido por la
Sala Constitucional de este Alto Tribunal, el fallo N° 1618 del 18 de abril
(Sic) de 2004, caso: Industria hospitalaria de Venezuela 2943, C.A.,
expediente N° 03-2946 “…omissis… El anterior criterio jurisprudencial es
claro al señalar, que en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la
causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos
procesales, y declararlo de oficio, aún sin intervención de los sujetos
demandados. Lo anterior está concatenado con el principio constitucional
consagrado en el Artículo (Sic) 26 de nuestra actual y vigente Carta Magna
cuando consagra que (…omissis…). De manera que la actividad del juez no
puede estar sujeto a que las partes eventualmente aleguen la causal de
inadmisibilidad de la acción, cuando desde el inicio éste ha advertido de la
existencia del vicio, más aún cuando tal desatino puede ser declarado en
cualquier estado y grado del proceso. “…osmissis…(Sic) cuando la acción
no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los
principios generales
del derecho procesal le exigen…”, por cuanto
“algunos de los requisitos de existencia y validez de la acción están
señalados en la propia Ley (Sic), cuyo incumplimiento la hace rechazable o
inadmisible, mientras que otros provienen de los principios generales del
derecho.”(…) Sentencia Nro. 245 del 15 de junio de 2011, Ponente Luis
Antonio Ortiz. Y así se decide. (Negrilla del texto) (Subrayado de la Sala).
Declara la inadmisibilidad de la demanda como en efecto se ha declarado esta
superioridad considera innecesario pasar a conocer el fondo del asunto
plateado (Sic) en la presente causa. Y así se decide.(Resaltado y subrayado del
texto transcrito).

De la transcripción parcial de la recurrida se observa, que el ad quem declaró
inadmisible la demanda por ser contraria a derecho y al orden público, declaró nulo de auto
de admisión de la demanda de fecha 12 de marzo de 2013, dictado por el Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas,
así como todas las actuaciones subsiguientes incluyendo la decisión del a quo de fecha 28 de
noviembre de 2014, que había declarado con lugar la acción por cumplimiento de contrato,
fundamentando el juzgado superior su decisión en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, al concluir, que para el momento en que los actores presentaron la
demanda no había nacido obligación alguna para los demandados.
En este orden de ideas, estima la Sala pertinente realizar las siguientes reflexiones: la
justicia y el acceso a ella mediante el proceso, se encuentra garantizado en el artículo 257 de
la Carta Política, según el cual: “…el proceso constituye una herramienta para realizar la
justicia…” con este postulado constitucional se materializa la tutela judicial efectiva que a su
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vez la ejercita el justiciable cuando tiene la posibilidad de acceder a un proceso, vale decir,
tiene acceso a la jurisdicción.
Ahora bien, ese derecho de acceso a la justicia se encuentra íntimamente vinculado con
el tema de la admisibilidad de la pretensión, lo que, en consecuencia, determina que deben
evitarse obstáculos que impidan ese acceso.
En referencia a la preceptiva contenida en el artículo 341 del Código de Procedimiento
Civil, que establece los casos en los que el juez puede negar la admisión de las demandas, la
jurisprudencia de este Alto Tribunal, en Sala de Casación Civil y en Sala Constitucional, ha
sostenido el criterio en el cual su interpretación por constituir límites al derecho de acción,
no debe ser extensiva o analógica y así puede evidenciarse de la sentencia N° 342, de fecha
23/5/12, expediente N°.11-698, en donde reiterando el criterio, se expresó lo siguiente:
“…En relación con la interpretación del artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, esta la Sala ha sostenido, entre otras, en sentencia Nº
RC-333, de fecha 11 de octubre de 2000, Exp. Nº 1999-191; reiterada mediante
fallo N° RC-564, del 1° de agosto de 2006, Exp. Nº 2006-227, caso: Beltrán
Alberto Angarita Garvett y otra, contra El Caney C.A. y otra, lo siguiente:
‘En la demanda de tercería surgida en el curso de un juicio por
reivindicación de inmueble; iniciada ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado
Zulia’.
La Sala, para resolver observa:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prevé:
‘Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá, si no es contraria al orden
público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En
caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la
negativa….” (Negritas de la Sala).
Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general,
de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia
material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer
judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea
contraria a las buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la
disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo
estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o
motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de
la demanda, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando,
dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden
público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley.
Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la
demanda.
Cuando la inadmisibilidad no sea evidente, considera el procesalista
Ricardo Henríquez La Roche, en su Libro Código de Procedimiento Civil,
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Tomo III, Pág. 34, la prudencia aconseja al juez permitir que sea el
demandado quien suscite la cuestión previa correspondiente.
(…Omissis…)
Ante la diatriba surgida, entre la regla general de admisión de la demanda y
los presupuestos legales del caso en particular, centrados en la
determinación legislativa subrayada anteriormente por la Sala, se hace
necesario entrar a determinar someramente, la materia acerca de la
admisibilidad o no de una demanda y la procedencia o no de ésta.
En este sentido, la doctrina autoral patria ha considerado:
Con respecto a esta facultad que el nuevo Código atribuye a los jueces,
estimo conveniente observar, entre otros comentarios, que dicha facultad no
es otra cosa que una aplicación, en materia de introducción de la causa, del
principio del impulso procesal de oficio al que se refiere el artículo 11 del
Código que comento, que inviste al juez del papel de director del proceso.
Además, estimo que la apreciación que ahora deben hacer los jueces para
determinar si una demanda es o no admisible, para ellos (sic) implica la
carga de examinar los presupuestos fundamentales que debe llenar toda
demanda como inicio del proceso. En efecto, a mi entender, los jueces
pueden, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la
derogación de normas declaradas de orden público o porque la Ley
prohibida la acción como el caso de las deudas de juego (artículo 1801 (sic)
del Código Civil), porque su violación, la Ley la declara nula y sin ningún
valor por atentar contra el orden público.
(…Omissis…)
En cuanto al otro motivo de inadmisibilidad, o sea, cuando la demanda sea
contraria a alguna disposición expresa de la Ley, los jueces tienen que tener
mucho cuidado al manejar esta facultad, porque lógicamente, no podrían en el
acto de admisión, resolver cuestiones de fondo….” (Duque Corredor, Román J.,
Apuntaciones Sobre El Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L.
Caracas, 1990, pág. 94 y 95)
En cuanto a los presupuestos procesales de la demanda, el procesalista
Hernando Devis Echandia, en su obra ‘Compendio de Derecho Procesal’, Tomo
I, Teoría General del Proceso, año 1995, ha considerado, que además de los
presupuestos de la acción, los de la demanda se definen como requisitos
necesarios para iniciar el proceso o relación jurídica procesal, los cuales debe
examinar el juez antes de admitir la demanda, denuncia o querella. En este
sentido, los recoge en número de cinco que ha saber son: 1) Que la demanda,
denuncia o querella sea formulada ante el juez de la Jurisdicción a que
corresponde el asunto; 2) La capacidad y la debida representación del
demandado, o “legitimatio ad processum”; 3) La debida demanda que incluye
los requisitos de forma y la presentación de los documentos que la ley exija;
4) En lo contencioso-administrativo, además el haber pagado el valor de la
multa o impuesto y haber agotado la vía administrativa; 5) La caución para las
medidas cautelares previa.
Señala, el citado autor:
‘…Los presupuestos procesales en general tienen características de ser
revisables y exigibles de oficio por el juez, en razón de estar vinculados a
la validez del proceso. Esto no se aplica a los casos de litis pedentia, cosa juzgada,
transacción, prescripción y desistimiento de proceso anterior, que no son verdaderos
presupuestos procesales, sino presupuestos materiales de la sentencia de fondo,
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y que el juez no puede declararlos ni examinarlos de oficio para lo no
admisión de la demanda, aun cuando aparezcan en el expediente, sino como
excepciones previas si le son propuestas o en la sentencia como
excepciones de mérito….’ (Devis Echandia, Hernando, Compendio de
Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, décima edición,
Editorial A.B.C., Bogotá, 1985, pág. 288).
Igualmente el citado procesalista, en obra señalada, específicamente en su
página 430, comenta lo siguiente:
‘para la admisión de la demanda no le corresponde entrar a estudiar la procedencia o
exactitud de tales hechos y peticiones, ya que su examen de fondo debe
reservarse para la sentencia, y aun cuando por la lectura del libelo se
convenza el juez de la falta de derecho del demandante, no puede rechazar la
demanda, porque son cuestiones para decidir en la sentencia...’.
(…Omissis…)
Siendo como ha quedado dicho, ambos juzgadores al analizar la demanda a
los fines de su admisión, sólo debieron examinar si la misma era contraria al orden
público, a las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley, pues
de no ser así, estaban obligados a admitirla y dejar que fueran las partes
dentro del iter procesal, quienes debatieran sobre los alegatos y defensas a
que hubiera lugar.
Por las razones expuestas la Sala declara que en el sub iudice ambos
juzgadores, infringieron el debido proceso al declarar inadmisible la
demanda de tercería interpuesta, negándole eficacia erga omnes a los
documentos con los cuales se sustentó la misma, pues con ello, establecieron
condiciones de inadmisibilidad que la ley no contempla, con lo cual
resultaron infringidos los artículos 15, 341 y 370 ordinal 1° del Código de
Procedimiento Civil, por lo cual, mediante el presente fallo se corrige el
defecto detectado con el objeto de restituir tanto el orden público, como el
debido proceso violentados’. (Destacados de la sentencia transcrita de esta
Sala)…”.
En el presente caso, el ad quem, conociendo de la apelación contra la decisión del a quo
que había declarado con lugar la demanda, declaró inadmisible ésta, sin que ella estuviere
incursa en ninguna de las causales establecidas en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, como son, que sea contraría el orden público, a las buenas costumbres,
o a alguna disposición expresa de la ley, alegando para ello que con vista al análisis hecho al
libelo de la demanda y a los documentos que apoyan a la demanda se observó que para el
momento en que se presentó la demanda no había nacido obligación alguna para los
demandados, lo que, en su opinión es contrario a derecho toda vez que la obligación de
transmitir la propiedad del inmueble el plazo no estaba vencido, y que los propietarios
demandados no estaban obligados a transmitir, su obligación en otra, como lo es la de
devolver la cantidad de dinero recibida más la indemnización conforme a la cláusula quinta
del contrato bilateral de opción de compra venta.
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Contrario a lo declarado, la Sala observa que en sub iudice no se evidencia la violación
del orden público con la admisión de la demanda, ni que la misma sea contraria a las buenas
costumbres, ni existe ninguna disposición legal que prohíba su trámite; por el contrario, la
acción de cumplimiento de contrato encuentra su soporte legal en el artículo 1.159 y
siguientes del Código Civil.
En el caso concreto, la determinación con respecto a si se trata de una demanda en que
para el momento en que se presentó no había nacido la obligación para los demandados de
cumplir con la obligación pactada, o que si el plazo para la transmisión de la propiedad
tampoco estaba vencido, son cuestiones de procedencia de la demanda, que deben ser objeto
de pruebas y del debate de fondo; más no para obstaculizar el acceso al proceso y a la
obtención de un pronunciamiento sobre la pretensión de cumplimiento de contrato hecha;
menos cuando el asunto se ha venido sustanciando con las pruebas, informes y el
pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte del juez de primera instancia.
En este sentido, la Sala debe precisar que los casos en los cuales el juez puede inadmitir
la demanda, son los establecidos taxativamente en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, que literalmente señala lo siguiente:
“Artículo 341.- Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es
contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición
expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los
motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la
demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo antes transcrito, el juez solo podrá
inadmitir in limine litis la demanda incoada, fundamentado en alguno de los tres supuestos
de hecho que de manera expresa señala la citada norma, como lo son que la pretensión sea
contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.
Con respecto al alcance de dicha disposición, la Sala Constitucional de este Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.064 del 19 de septiembre de 2000, caso: C.A.
Cervecería Regional, sobre el principio pro actione ha señalado que:
“...Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe
entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no
deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a
través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que ‘(…) el propio derecho
a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de
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los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos
procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los
ciudadanos a los órganos de justicia’.
(...Omissis...)
Esta Sala debe destacar que, el derecho a la defensa y al debido proceso, en lo
particular, en lo referente a la tutela judicial efectiva y al principio pro
actione, son elementos de rango constitucional que prevalecen y desplazan
otros fundamentos de rango legal, como son, en este caso, el invocado por la
Sala Político Administrativa con respecto a la seguridad jurídica a través de la
estabilidad de los actos administrativos. No puede imponerse un principio
relacionado con la efectividad de los proveimientos dictados por la
Administración, si con ello se impide por vía de interpretación, el acceso de
los particulares para ejercer los medios de defensa ante los tribunales de
la República; valores de expresa delimitación y protección constitucionales
que no pueden disminuirse, se insiste, por interpretación de preceptos
legales’.
Asimismo en sentencia de vieja data (N°. 1764 de fecha 25/9/2001) la Sala
Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, determinó que:
‘…Las causales de inadmisibilidad no constituyen pues, instrumentos al
servicio del arbitrio del juez, de los que se pueda valer irreflexivamente
para impedir el acceso a los órganos de administración de justicia; éstas no
se erigen con la finalidad de comprometer el derecho de accionar que
poseen los ciudadanos, de allí que su tratamiento exija tener presente, en la
oportunidad de ser interpretadas, al principio pro actione ‘...conforme al
cual los presupuestos procesales deben aplicarse de modo tal que no resulte
obstaculizado irrazonablemente el acceso al proceso’ (Sala Constitucional
No.1488/13-08-01).
De lo expuesto se colige que el Juez Constitucional, cuando examina el
libelo de demanda y analiza el caso, debe ser en extremo cuidadoso,
limitándose a analizar la procedencia de las causales que, de manera
taxativa, contiene la ley respectiva, esto es, si en el caso concreto,
sometido a su conocimiento, puede ser subsumido en alguna de ellas, sin
que, al realizar tal operación, quede algún margen de duda, pues en tales
casos debe abstenerse de declarar la inadmisibilidad en atención al
principio de interpretación más favorable a la admisión de la acción,
garantizando con acertada preferencia el derecho fundamental de
acceso a la jurisdicción; a que se inicie el proceso en el cual hará valer
su pretensión; a acudir a los órganos de administración de justicia,
elementos que conforman, entre otros, el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
La invención o creación de causales de inadmisibilidad distintas a las
señaladas por la ley, o su interpretación de forma extensiva, producto de la
creación del juez frente al conocimiento de un específico caso, debe ser
considerado excepcional y aceptable sólo bajo ciertas y seguras
interpretaciones, por ser limitativa del derecho de acción. Con razón ha
manifestado la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal que ‘…la
amplitud con que la Constitución concibe el derecho a la tutela judicial
efectiva hace que las causas de inadmisión de la demanda sean de derecho
estricto y de interpretación restringida’. (Sentencia No. 184 del 26 de julio
de 2001)…” (Negrillas del texto. Subrayado del texo).
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En este mismo sentido, la Sala, desde vieja data ha dispuesto, en sentencia N° RC-708
de fecha 28 de octubre de 2005, expediente N° 05-207, lo siguiente:
“…Dentro de la normativa transcrita, priva sin duda alguna, la regla general,
de que al regirse un juicio por el procedimiento ordinario, deben los tribunales
competentes admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas
costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición legislativa
cuando expresa ‘…el Tribunal la admitirá…’; bajo estas premisas legales no le
está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido
para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente
autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la
pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna
disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez
no puede negarse a admitir la demanda…” (Resaltado del texto).
Asimismo, ratificando el criterio anterior, esta Sala de Casación Civil en sentencia N°
342, de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 2011-000698, caso Nilza Carrero y otra
César Emilio Carrero Murillo, expresó lo siguiente:
“…En relación con la interpretación del artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, esta la Sala ha sostenido, entre otras, en sentencia Nº
RC-333, de fecha 11 de octubre de 2000, Exp. Nº 1999-191; reiterada mediante
fallo N° RC-564, del 1° de agosto de 2006, Exp. Nº 2006-227, caso: Beltrán
Alberto Angarita Garvett y otra, contra El Caney C.A. y otra, lo siguiente:
‘La Sala, para resolver observa:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prevé:
‘Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá, si no es contraria al
orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa
de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los
motivos de la negativa.” (Negritas de la Sala).
Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de
que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y
cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente
sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las
buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición
legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas
legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden
establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando
legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde
en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o
alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio,
el juez no puede negarse a admitir la demanda.
Cuando la inadmisibilidad no sea evidente, considera el procesalista Ricardo
Henríquez La Roche, en su Libro Código de Procedimiento Civil, Tomo III,
Pág. 34, la prudencia aconseja al juez permitir que sea el demandado quien
suscite la cuestión previa correspondiente.
(…Omissis…)
Ante la diatriba surgida, entre la regla general de admisión de la demanda y
los presupuestos legales del caso en particular, centrados en la determinación
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legislativa subrayada anteriormente por la Sala, se hace necesario entrar a
determinar someramente, la materia acerca de la admisibilidad o no de una
demanda y la procedencia o no de ésta.
En este sentido, la doctrina autoral patria ha considerado:
‘…Con respecto a esta facultad que el nuevo Código atribuye a los jueces,
estimo conveniente observar, entre otros comentarios, que dicha facultad no
es otra cosa que una aplicación, en materia de introducción de la causa, del
principio del impulso procesal de oficio al que se refiere el artículo 11 del
Código que comento, que inviste al juez del papel de director del proceso.
Además, estimo que la apreciación que ahora deben hacer los jueces para
determinar si una demanda es o no admisible, para ellos (sic) implica la
carga de examinar los presupuestos fundamentales que debe llenar toda
demanda como inicio del proceso. En efecto, a mi entender, los jueces
pueden, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la
derogación de normas declaradas de orden público o porque la Ley
prohibida la acción como el caso de las deudas de juego (artículo 1801 (sic)
del Código Civil), porque su violación, la Ley la declara nula y sin ningún
valor por atentar contra el orden público.
(…Omissis…)
En cuanto al otro motivo de inadmisibilidad, o sea, cuando la demanda sea
contraria a alguna disposición expresa de la Ley, los jueces tienen que tener
mucho cuidado al manejar esta facultad, porque lógicamente, no podrían en el
acto de admisión, resolver cuestiones de fondo (Duque Corredor, Román J.,
Apuntaciones Sobre El Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva,
S.R.L. Caracas, 1990, pág. 94 y 95).
En cuanto a los presupuestos procesales de la demanda, el procesalista
Hernando Devis Echandia, en su obra ‘Compendio de Derecho Procesal’, Tomo
I, Teoría General del Proceso, año 1995, (…).
(…Omissis…)
Epecíficamente en su página 430, comenta lo siguiente:
‘para la admisión de la demanda no le corresponde entrar a estudiar la
procedencia o exactitud de tales hechos y peticiones, ya que su examen de
fondo debe reservarse para la sentencia, y aun cuando por la lectura del libelo
se convenza el juez de la falta de derecho del demandante, no puede rechazar
la demanda, porque son cuestiones para decidir en la sentencia’.
(…Omissis…)
Siendo como ha quedado dicho, ambos juzgadores al analizar la demanda a los
fines de su admisión, sólo debieron examinar si la misma era contraria al
orden público, a las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley,
pues de no ser así, estaban obligados a admitirla y dejar que fueran las partes
dentro del iter procesal, quienes debatieran sobre los alegatos y defensas a que
hubiera lugar.
Por las razones expuestas la Sala declara que en el sub iudice ambos
juzgadores, infringieron el debido proceso al declarar inadmisible la
demanda de tercería interpuesta, negándole eficacia erga omnes a los
documentos con los cuales se sustentó la misma, pues con ello, establecieron
condiciones de inadmisibilidad que la ley no contempla, con lo cual resultaron
infringidos los artículos 15, 341 y 370 ordinal 1° del Código de Procedimiento
Civil, por lo cual, mediante el presente fallo se corrige el defecto detectado
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con el objeto de restituir tanto el orden público, como el debido proceso
violentados’. (Destacados y subrayado de la sentencia transcrita)…”.
Lo anteriormente señalado, devela con meridiana claridad que se está en presencia de
un problema de orden público procesal, dado que el juzgador de alzada para declarar la
inadmisibilidad de la demanda, se fundamentó en el análisis de que se trata de una demanda
que para el momento de su presentación no había nacido obligación alguna para los
demandados, la cual consideró, “…contrario a derecho toda vez que la obligación de
trasmitir la propiedad del inmueble el plazo no estaba vencido …”, advirtiendo que en el
caso bajo estudio operó una causal de inadmisibilidad de la demanda dada que la pretensión
de la misma está prohibida expresamente por ser materia de orden público y contraria a ley.
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos y contrario a lo declarado por
la alzada, la Sala observa que en el sub judice no se evidencia la violación del orden público
con la demanda, ni que la misma sea contraria a las buenas costumbres, ni existe ninguna
disposición legal que prohíba su trámite, denotándose así la confusión, en el presente caso,
entre las causales de inadmisibilidad de la demanda con las causales de improcedencia, las
cuales tienen consecuencias jurídicas distintas.
Con respecto a la distinción entre las causales de inadmisibilidad e improcedencia de la
demanda, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado, entre otras en
decisión N° 594, del 20 de marzo de 2006, en el caso de Andrea Mujica Fernández, Exp. N° 06166, señalándolo siguiente:
“…En cuanto a la «admisibilidad de la pretensión», merece recordarse que ésta se encuentra referida
al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten su
tramitación, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del
asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se
produce por la insatisfacción de esas exigencias que -in limine litis- impiden la continuación del
proceso. (Negrilla del texto)
Ahora bien, la «procedencia de la pretensión», equivalente a la expresión «con lugar», es propia de
un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente referida al mérito del
asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un
pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. Caso contrario, el tribunal declarará «sin
lugar» o «improcedente» la pretensión, pero -en principio- luego de haber sustanciado el
proceso…”. (Negrillas del texto).
De lo analizado concluye la Sala que el ad quem, violentó el debido proceso y lesionó el derecho de
defensa y la tutela judicial efectiva del accionante, pues, sin fundamento legal, declaró la inadmisibilidad de la
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acción sin sustanciar el juicio, evitando que la pretensión pudiera ser discutida y demostrada, privándosele en
consecuencia al accionante del ejercicio legítimo a la acción y a la tutela judicial efectiva,
consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución, así como los artículos 15 y 341 del
Código de Procedimiento Civil, generando todo ello la nulidad de la decisión y, por vía de
consecuencia, de las actuaciones procesales ejecutadas en dichas condiciones.
Por todas las razones expuestas, y al no haber sido delatado el vicio detectado por el
formalizante bajo la técnica requerida por la Sala, se casa de oficio la sentencia recurrida
bajo los términos ya explicados. Así se decide.
En virtud de lo anterior, la Sala, en pro de restablecer el orden jurídico infringido y
garantizar los menoscabados derechos a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial
efectiva al accionante, considera necesario ordenar el presente proceso, para lo cual deberá
reponer la causa al estado que el tribunal superior que resulte competente, dicte nueva
sentencia. en los términos señalados, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se
decide.

DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, 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, CASA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 18 de diciembre de
2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de
Protección de Niños y Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas.
En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE REPONE la causa al
estado en el cual el juez de superior que resulte competente, dicte nueva sentencia.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo
del presente fallo.
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Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil
diecisiete.

Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de Sala Ponente,
________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,
__________________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
________________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
______________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado,
_________________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Secretaria Temporal,
_____________________________
YARITZA BONILLA JAIMES
Exp. AA20-C-2016-000452
Nota: publicada en su fecha a las
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