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Indexación judicial

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictó el Recurso de
Casación 000013 de fecha 4 de marzo de 2021, caso: Roger Brito Herrera vs Chun
Wing Fung Chan y Pung Koung Fung; mediante la cual ratifica los criterios
jurisprudenciales: 1) sobre la obligación que tienen los jueces para ordenar la
realización de nuevas experticias complementarias para el cálculo de la indexación
que se cause producto del tiempo transcurrido desde el decreto de ejecución
forzosa hasta el pago definitivo, y, 2) la obligación de los jueces de ordenar de
oficio la indexación judicial, independientemente de que haya sido solicitado o no
en el juicio.

INSIGHT

La Sala expone:

En la sentencia se hace mención a los criterios jurisprudenciales relacionados a la declaratoria
de indexación en etapa de ejecución, y para ello comienza citando un criterio abandonado,
establecido en la sentencia N° 4, de fecha 24 de abril 1998, caso: Desarrollos Aljul Asociados,

C.A. contra Salvatore Antonio Scettro Romero, la cual señalaba:

Dicho criterio fue abandonado en virtud del reconocimiento por parte de la Sala de Casación
Civil como máxima instancia de la jurisdicción civil, por el fenómeno inflacionario que vive el
país actualmente, por lo cual a partir de la sentencia N° 450 dictada en fecha 3 de julio de 2017,

caso: Gino Jesús Morelli de Grazia contra C.N.A Seguros La Previsora, hoy día C.N.A de Seguros
La Previsora, se fijó un nuevo criterio:

La Sentencia continúa citando la decisión en la cual se estableció “que todos los jueces de la
República están obligados a ordenar de oficio la indexación judicial, independientemente de que
haya sido solicitado o no en el juicio”, citando el fallo N° 517 de fecha 8 de noviembre de 2018,

caso: Nieves Del Socorro Pérez De Agudo, contra Luís Carlos Lara Rangel, que reza:

En otras palabras, el Juez ordenará nueva indexación sobre el monto condenado durante el
procedimiento de ejecución forzosa, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos sobre los cuales la
causa se hubiese paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales
como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios y tomando como base los
índices inflacionarios correspondientes fijados por el Banco Central de Venezuela.

Por último, la sentencia adopta el principio valorista, que es la revalorización de las
prestaciones, asegurándose así a través de un medio adecuado la seguridad jurídica de los
justiciables que en este caso es recibir aquello que realmente se pactó; por tanto, atendiendo al
fenómeno de la depreciación del valor de la moneda que se identifica con la noción de inflación,
a fin de contrarrestar sus nocivos efectos, el cual propugna que las deudas pecuniarias deben
pagarse atendiendo al valor real-actual de la moneda en curso, tomando en consideración la
depreciación que haya experimentado en el curso del tiempo. Principio que consideramos debió
haber sido reconocido y aplicado por los jueces desde hace varios años, debido a la
hiperinflación por la que atraviesa nuestro país.
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“…el sentenciador de la recurrida, al acceder a la pretensión

de la parte ejecutante acordando la indexación peticionada en

fase de ejecución del proceso, habiendo ya precluido el lapso

concedido por la ley a los ejecutados sin que hubieren

formulado oposición, y encontrándose definitivamente firme la

intimación al pago de las cantidades expresadas en la

solicitud de ejecución hipoteca, violó la cosa juzgada formal y

material…”.

“(…) se armoniza y atempera el criterio jurisprudencial

imperante hasta la fecha en lo concierne a la posibilidad de

que los jueces en acciones de naturaleza privada en las cuales

el demandante no haya solicitado expresamente en las

oportunidades procesales determinadas por la jurisprudencia la

corrección monetaria y sin que el deudor haya incurrido en

mora pueda acordarla de oficio, a fin de contrarrestar no solo el

fenómeno económico analizado sino también, la disminución

los altos índices de litigiosidad en procura de atenuar el pago

de una deuda por el transcurso del tiempo dada la lentitud de

los procesos judiciales, ampliando de esta manera los límites

que deberán ser tomados en cuenta por el juez al momento de

establecer la condena a pagar. Así se declara.

Como corolario de lo expresado, esta Sala abandona el criterio

imperante acorde las corrientes jurídicas contemporáneas que

dan preeminencia a una justicia social y establece que, los

jueces podrán en aquellas demandas que se admitan a partir

de la publicación del presente fallo ordenar la indexación o

corrección monetaria –siempre que ésta sea procedente- de

oficio en caso de que el debate judicial consista en intereses y

derechos privados (con exclusión del daño moral) y, por

tanto, disponibles y aun cuando el demandante no lo haya

solicitado expresamente en las oportunidades procesales

determinadas por la jurisprudencia. Así se decide…”

(…) conducen a esta Sala de Casación Civil a establecer, en

atención a uno de los principios fundamentales del derecho

procesal moderno como lo es la uniformidad de la

jurisprudencia, que en los casos en que una vez ordenada la

indexación o corrección monetaria sin que sea posible la

ejecución voluntaria de la sentencia, es decir que el pago de lo

condenado no se efectúe dentro del lapso establecido para ello

y se proceda a la ejecución forzosa, el juez estará facultado

para ordenar la realización de nuevas experticias

complementarias para el cálculo de la indexación que se cause

producto del tiempo transcurrido desde el decreto de ejecución

forzosa hasta el pago definitivo, en otras palabras, ordenará

nueva indexación sobre el monto condenado durante el

procedimiento de ejecución forzosa, excluyendo de dicho

cálculo, los lapsos sobre los cuales la causa se hubiese

paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o

fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de

funcionarios tribunalicios y tomando como base los índices

inflacionarios correspondientes fijados por el Banco Central de

Venezuela. Así se decide...”

“(…)En consecuencia, de ahora en adelante y a partir de la

publicación del presente fallo, esta Sala de Casación Civil y

los demás jueces de la República, al momento de dictar

sentencia, deben ordenar DE OFICIO la INDEXACIÓN

JUDICIAL del monto de lo condenado, independientemente

de que haya sido solicitado o no en juicio, desde la fecha de

admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede

definitivamente firme la sentencia que condena al pago, para

de esta forma mitigar el efecto inflacionario que genera en la

población la guerra económica, y así, el juez pueda ordenar

la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente

expresado, por lo que la condena no es a pagar una suma

idéntica a la exigida, sino en la de pagar una cantidad

equivalente al valor de la suma exigida originalmente a la

fecha del pago, que tenga el mismo valor adquisitivo y que

represente el mismo valor de la cantidad de dinero objeto

del litigio a su comienzo y que en consecuencia sea

suficiente para satisfacer una acreencia o adquirir un bien en

las mismas condiciones que se podía en años anteriores, sin

que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda le impida

realizar la misma operación comercial”(subrayado nuestro)
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