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INTRODUCCION

Con ocasión de un juicio de responsabilidad patrimonial por pérdidas cambia
rías, en el cual se demanda conjuntamente a la República de Venezuela y al Banco 
Centra] de Venezuela, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Jus
ticia, en sentencia de fecha 22 de abril de 1998 (caso American Airlines, sent. núm. 
202, exp. 12711, con ponencia de la Magistrado Hildegard Rondón de Sansó), ha 
dejado sentado algunos principios relativos al problema de la citación del Banco 
Central de Venezuela, y concretamente ha dado respuesta a la cuestión de si es vá
lido o no practicar las citaciones en el Presidente de dicho Ente Emisor, problema 
sobre el cual no existían precedentes jurisprudenciales.

La solución de la Corte Suprema, en nuestra opinión, no ha sido del todo feliz. 
De hecho, como veremos, la misma vulnera una serie de principios procesales y 
constitucionales de gran tradición en nuestro sistema, tales como los de citación, 
celeridad procesal, igualdad, seguridad jurídica, razonabilidad y tutela judicial efec
tiva. En efecto, la sentencia in commento, a través de una interpretación literal y una 
aplicación irrestricta de los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Vene
zuela, viene a establecer un privilegio injusto y excesivo en favor del Ente Emisor, 
consistente en una limitación a nivel de las citaciones, las cuales solamente podrán 
practicarse en el representante legal o en los apoderados judiciales "debidamente 
constituidos", situación que, ignorando una tradicional y lógica posición jurispru
dencial en materia de citación de sociedades anónimas, obviamente coloca a los 
eventuales demandantes del Banco Central de Venezuela en una situación de desi
gualdad e inseguridad jurídica, en aquellos casos en que, tal y como actualmente 
ocurre en el Banco Central, no conste públicamente el nombramiento de tales apode-
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rados o representantes, pudiendo incluso generarse -d e  interpretarse restrictiva
mente la nueva doctrina jurisprudencial- un supuesto de inmunidad judicial, dada la 
imposibilidad de citar debidamente al referido Banco Central. Que nuestra Constitu
ción y los principios más básicos del nuestro Estado de Derecho se oponen a ello, es 
bastante evidente. Sin embargo, la Corte Suprema, haciendo gala de un excesivo 
formalismo, ha dejado sentada una posición diferente y restrictiva, de la cual es me
nester dar cuenta en estas notas. Veamos, pues, esta nueva doctrina.

I. ANTECEDENTES

Tal como se resume en la parte narrativa de la sentencia bajo estudio, el juicio 
que diera lugar a la misma comienza por libelo de demanda de fecha 12 de junio de 
1996, en el que como se expresó, la sociedad mercantil American Airlines, Inc., de
mandó al Banco Central de Venezuela y a la República de Venezuela, por cobro de 
bolívares, dadas las pérdidas cambiarías ocasionadas por las faltas de servicio 
(retardo en el otorgamiento de las autorizaciones para remesar divisas y débitos a ta
sas de cambio incorrectas e inaplicables) en que incurrieron dichos entes públicos 
como reflejo de una arbitraria estrategia política del momento, cuestión cuyas dis
torsiones y consecuencias patrimoniales sobre algunas empresas, en el fondo del 
proceso, y en aplicación de las normas constitucionales y legales aplicables, la Corte 
debería corregir otorgando las indemnizaciones solicitadas1.

En todo caso, admitida la demanda por el Juzgado de Sustanciación en fecha 3 
de julio de 1996, se ordenó la citación del Banco Central de Venezuela, en la per
sona de su Presidente, ciudadano Antonio Casas González, tal y como fue solicitado 
en el escrito de demanda, y la citación del Procurador General de la República, ciu
dadano Jesús Petit Da Costa, conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Pro
curaduría General de la República. La citación del ciudadano Antonio Casas Gon
zález, Presidente del Banco Central de Venezuela, se realizó en fecha 29 de julio de 
1996 y la citación del Procurador General de la República en fecha 18 de septiembre 
de 1996.

El día 09 de octubre de 1996, el apoderado judicial del ciudadano Antonio Ca
sas González, procedió a oponer a la parte actora la cuestión previa contenida.en el 
ordinal 4o del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la ilegitimi
dad de la persona citada como representante del Banco Central de Venezuela, por 
supuestamente no tener el carácter que se le atribuye, cuestión previa que contradi
jeron y rechazaron los apoderados judiciales de la actora.

Una vez vencido el lapso de emplazamiento, y en conformidad con el artículo 
352 del Código de Procedimiento Civil, se abrió de pleno derecho la articulación 
probatoria de la incidencia de cuestiones previas. A tal efecto, el ciudadano Antonio 
Casas González se limitó a reproducir el m érito favorable de autos. Los apoderados 
de la demandante, por su parte, consignaron escrito en el cual promovieron docu
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1 S o b re  el fo n d o  del ju ic io , d e l cu a l n o  es c u e s tió n  d e  d a r  c u e n ta  en  es te  m o m e n to , re m i
tim o s  al c o n te n id o  d e l lib e lo  d e  la d e m a n d a  y  su  re fo rm a; so b re  el te m a  en  la  d o c tr in a , 
v id . L u is  A. O r t i z - A l v a r e z ,  La responsabilidad patrimonial de la Administración Pú
blica, E JV , C a raca s, 1995.
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mentales, entre ellas (dato importante), copia certificada del expediente del Banco 
Central de Venezuela en el Registro Mercantil respectivo, donde no constaba nin
gún nombramiento de representante o apoderado judicial alguno. Remitido a la 
Sala el expediente, y  consignadas las conclusiones escritas de ambas partes sobre el 
problema, dicha Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, más 
de un año después2, procedería a dictar la sentencia que se expone de seguidas.

II. INVALIDEZ DE LAS CITACIONES QUE SE PRACTIQUEN EN EL PRE
SIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGUN LA SEN
TENCIA DE FECHA 2-04-1998 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Según la mayoría sentenciadora de la Sala Político Administrativa3, la cuestión 
previa del ordinal 4o del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, interpuesta 
por el ciudadano Antonio Casas González, Presidente del Banco Central de Vene
zuela, debía -com o en efecto se h izo - declararse con lugar. Según la Corte Su
prema, en efecto, las estipulaciones consagradas en los artículos 33 y 40 de la Ley 
del Banco Central de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 
138 del Código de Procedimiento Civil, deben interpretarse de manera inflexible en 
el sentido de que toda citación del Presidente del Banco Central de Venezuela en las 
demandas que se intenten contra dicho Banco, resulta inválida, pues los únicos que 
pueden ser citados son los representantes o apoderados judiciales.

Veamos el razonamiento de la Corte Suprema en este sentido:
"E n p r im e r  lu g a r, o b se rv a  la  S a la  q u e  la  n o rm a  re c to ra  en  m a te r ia  d e  c ita c io n e s  d e  las 

p e rso n a s  ju r íd ic a s  es el a r tíc u lo  138 d e  la  L ey  a d je tiv a  c iv il. E n  d ic h a  n o rm a  se  p re v é  
que:

" A rtíc u lo  138.- L as p e rso n a s  ju r íd ic a s  e s ta rán  en ju ic io  p o r  m e d io  d e  su s  re p re se n 
tan te s  se g ú n  la  ley , su s e s ta tu to s  o su s  co n tra to s. Si fu eren  v a rias  las p e rso n a s  in v es tid as  
de  su re p re se n ta c ió n  en ju ic io , la  c itac ió n  se  p o d rá  h a c e r  en  la  p e rso n a  d e  c u a lq u ie ra  d e  
e llas ."

L a  n o rm a  es p e rfe c ta m e n te  c la ra  al e s ta b le c e r  la  m a n e ra  en  q u e  la s  p e rso n a s  ju r íd ic a s  
d e b en  c o m p a re c e r  en  m a te r ia  ju d ic ia l. A sí, e l a c to r  d e b e  lo g ra r  la  c itac ió n  d e  la  p e rso n a  
ju r íd ic a , c u a lq u ie ra  q u e  e lla  sea, se g ú n  lo  d isp o n g a  la ley, los estatutos o los contratos-, al 
m ism o  tie m p o , e v ita  la  n o rm a  e l a n tig u o  a rd id  d e  e s tab lece r e s ta tu ta ria m e n te  la  re p re 
sen tac ió n  ju d ic ia l  c o n ju n ta  d e  d o s  o  m ás p e rso n as , p re v ie n d o  q u e  b a s ta rá  e fe c tu a r  la  c ita 
c ió n  en  c u a le sq u ie ra  d e  las p e rso n a s  q u e  estén  in v es tid as  co n  el c a rác te r  d e  re p re se n ta n te  
ju d ic ia l  d e  un  en te  m oral.

C o n  fu n d a m e n to  en e s ta  d isp o s ic ió n , el P re s id e n te  d e l B A N C O  C E N T R A L  D E  V E 
N E Z U E L A  h a  so s te n id o  q u e  n o  tie n e  la  re p re se n ta c ió n  ju d ic ia l d e  ta l o rg an ism o , p o r 
c u a n to  lo s a r tíc u lo s  33 y  4 0  d e  la  L ey  d e l B a n c o  C en tra l d e  V e n e z u e la  a tr ib u y en  d ire c 
tam en te  tal re p re se n ta c ió n , en  u n o  o  m ás re p re se n ta n te s  ju d ic ia le s  q u e  d e s ig n e  el D i
rec to rio .

S e  p e rm ite  d e  e s ta  fo rm a  la  S a la  tra n sc r ib ir , te x tu a lm e n te , el c o n te n id o  d e  las n o rm as 
in v o cad as  p o r  el o p o n e n te  d e  la  c u e s tió n  p re v ia , q u e  so n  d e l te n o r  sig u ien te :

2 N o  e s tá  d e  m ás re c o rd a r  q u e , d e  c o n fo rm id a d  c o n  el a r tíc u lo  3 5 2  del C ó d ig o  d e  P ro c e 
d im ie n to  C iv il, la  d e c is ió n  d e  e s te  tip o  d e  c u e s tio n e s  p re v ia s  d e b e  se r d ic ta d a  p o r  el tr i

b u n a l en 10 d ías.
3 C o m o  lu eg o  v e rem o s, la  d e c is ió n  sub exámine fu e  d ic ta d a  co n  u n  in te re sa n te  v o to  sa lv ad o  

d e  la  M a g is tra d o  C e c ilia  S o sa  G óm ez.
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"A rtícu lo  3 3 .-  L a  d irecc ió n  in m e d ia ta  y  la  ad m in is trac ió n  d e  los n e g o c io s  d e l B anco  
C e n tra l de V en ez u e la , es ta rán  a  ca rg o  d e l P re sid en te , q u ie n  se rá , ad em ás , e l P re s id en te  
d e l D irec to rio  y  e l re p re se n ta n te  leg a l de l B an co , sa lv o  p a ra  lo s  asu n to s  ju d ic ia le s , en  
c u y o  caso  la  re p re se n ta c ió n  co rre sp o n d e rá  a l rep re sen tan te  o re p re se n ta n te s  ju d ic ia le s , 
a s í co m o  a  lo s  ap o d e ra d o s  d e s ig n a d o s  p o r  el D irec to rio ."

"A rtícu lo  4 0 .-  E l B a n c o  C e n tra l d e  V en e z u e la  te n d rá  u n o  o  m ás re p re se n ta n te s  ju d i 
c ia les , q u ien es  se rán  d e  la  lib re  e lecc ió n  y  rem o c ió n  del D irec to rio , y  p e rm a n e c e rá n  en el 
ca rg o  m ien tra s  n o  sean  su s titu id o s  p o r  la  p e rso n a  o  p e rso n a s  d e s ig n a d a s  al e fec to . El re 
p re se n ta n te  ju d ic ia l  se rá  el ú n ic o  fu n c io n a rio , sa lv o  los a p o d e ra d o s  d e b id a m e n te  c o n s ti
tu id o s , facu ltad o  p a ra  re p re se n ta r  ju d ic ia lm e n te  al B a n co  y , en co n se c u e n c ia , to d a  c ita 
c ió n  o n o tific a c ió n  ju d ic ia l  al B a n c o  d e b e rá  p ra c tic a rse  en  c u a lq u ie ra  d e  las p e rso n a s  q u e  
d esem p eñ e  d ic h o  c a r g o . ... ( O M I S S IS ) ..."

P o r u n a  p a rte , la  n o rm a  g e n é ric a  d e l C ó d ig o  de  P ro c e d im ie n to  C iv il, re fe rid a  a  las c i
ta c io n e s  d e  la s  p e rso n a s  ju r íd ic a s , es tab lece  q u e  éstas  es ta rán  en  ju ic io  de  a c u e rd o  a lo  
q u e  d isp o n g a  la  L ey , lo s  e s ta tu to s  o su s  co n tra to s , b a s ta n d o  p a ra  e llo , si fu e re n  v a ria s  las 
p e rso n a s  in v es tid as  d e  tal a tr ib u c ió n , la  c itac ió n  d e  u n a  so la . P re c isa m e n te , la  L ey  del 
B a n c o  C e n tra l d e  V en e z u e la  e s tab lece , co n  e sp ec ia lid ad , la  rep re se n ta c ió n  ju d ic ia l  del 
B a n c o  en  fu n c io n a rio s  d is tin to s  al P re s id en te , q u ien  se g ú n  el a r tíc u lo  33 e ju s d e m , só lo  
e je rce  la  d irecc ió n  in m e d ia ta  y  la  ad m in is trac ió n  del o rg an ism o .

E n  c o n secu en c ia , p u e d e  d ec irse  ta ja n te m e n te  q u e , en  el caso  d e  a u to s , la  c ita c ió n  fue 
p ra c tic a d a  in co rrec ta m e n te . A sí se  d eclara .

E n  e fec to , la  cu es tió n  so m e tid a  a  c o n s id e rac ió n  d e  la  S a la  n o  p re se n ta  m a y o r  tip o  d e  
in c o n v e n ie n te s  p o rq u e , d e  co n fo rm id a d  co n  e l a r tícu lo  138 d e l C ó d ig o  d e  P ro c e d im ie n to  
C iv il, la  p e rso n a  ju r íd ic a  e s ta rá  en  ju ic io , b ie n  en a te n c ió n  a  lo  q u e  ex p re se  la  L ey  o 
aq u e llo  e s tab lec id o  p o r  lo s e s ta tu to s  o  lo s  co n tra to s.

E n  el p re sen te  caso , es in d isc u tib le  q u e  la  ac to ra , A M E R IC A N  A IR L IN E S , IN C ., d e 
b ió  se r c u id a d o sa  al m o m e n to  d e  in te rp o n e r  la  d e m a n d a  y  so lic ita r  la  c o rre c ta  c itac ió n  
del B A N C O  C E N T R A L  D E  V E N E Z U E L A , to d a  v e z  q u e , a l re m itir  e x p re sa m e n te  el a r 
t íc u lo  138 d e l C ó d ig o  d e  P ro c e d im ie n to  C iv il a lo dispuesto en la Ley, s e  h a c ía  n ecesa rio  
a n a liz a r  e l c o n te x to  d e l cu e rp o  n o rm a tiv o  q u e  re g u la  al en te  d e m a n d a d o , en el q u e  c la 
ram en te  se e x p re sa  q u e  su rep re sen tac ió n  ju d ic ia l  e s tá  a  c a rg o , n o  d e l P re s id e n te , qu ien  
fu e  e rró n e a m e n te  c itad o  en  es te  ju ic io , s in o  m ás b ien  d e  lo s  re p re se n ta n te s  ju d ic ia le s  d e 
s ig n a d o s  p o r el D ire c to rio  d e l B anco . A sí se  d ec id e ."

Este es todo el análisis que realiza la Corte Suprema sobre el particular, análisis 
obviamente positivista y formalista el cual, además de dejar sin resolver muchas de 
las cuestiones planteadas por los demandantes con motivo de la contradicción de la 
cuestión previa alegada, olvida una tradicional jurisprudencia en materia de cita
ciones de las sociedades mercantiles, favoreciendo adicionalmente el estableci
miento de una situación de privilegio y desigualdad en favor del Banco Central de 
Venezuela, contraria a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento pro
cesal y constitucional.

III. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA POSICION DE LA CORTE SU
PREMA DE JUSTICIA Y EL VOTO SALVADO DE LA SENTENCIA DEL 2
04-1998

Antes de presentar algunos argumentos en contra de la posición de la Corte Su
prema de Justicia, y los fines de poder asumir mejor una posición frente a la citada 
sentencia, es menester mencionar con mayor detalle los alegatos de la defensa de la 
representación del Presidente del Banco Central.

Francisco Javier Utrera / Luis A. Ortiz-Alvarez
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En sus escritos iniciales, alegaba el Presidente del Banco Central de Venezuela 
que, a pesar de haber recibido "la correspondiente compulsa de demanda y la orden 
de comparecencia" (vale decir, de haberse practicado en él la citación), carecía de 
legitimidad para representar judicialmente al Banco Central de Venezuela.

Para defender su alegato, el Presidente del Banco Central de Venezuela esgrime 
los artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 40 de la Ley del Banco Cen
tral de Venezuela, que en su opinión atribuye "por Ley, en forma exclusiva y exclu- 
yente", la representación judicial del Banco Central de Venezuela, al representante 
judicial y a los apoderados debidamente constituidos.

Expone igualmente el funcionario bajo mención que, de conformidad con el ar
tículo 33 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el Presidente del Banco Central 
de Venezuela "carece de facultades para representar judicialmente a la referida Ins
titución", por lo que "no se citó al representante legítimo" del referido demandado, 
sino supuestamente a "un órgano administrativo (Presidente), al cual la Ley le niega 
expresamente la facultad de estar enjuicio" en representación del Instituto.

Finalmente, el Presidente del Banco Central de Venezuela propone que como 
consecuencia de la cuestión previa opuesta, la subsanación de la misma sólo podría 
lograrse "mediante la comparecencia voluntaria (del) representante o, en su defecto, 
a través de la citación efectiva" y que si ello no ocurriere dentro del plazo de cinco 
audiencias previsto en el Artículo 350 del Código de Procedimiento Civil como lap
so hábil para llevar a cabo tal subsanamiento, "será necesario abrir la incidencia re
gulada en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil y, una vez concluida 
ésta, se debe declarar con lugar la cuestión previa promovida".

Posteriormente, en un escrito de conclusiones, el Presidente del Banco Central 
incorporaba nuevos alegatos para sostener su posición, entre los cuales figuraban 
consideraciones relativas a la comparación entre las figuras del Síndico Procurador 
de los Municipios y del representante judicial del Banco Central, a la naturaleza del 
Banco Central de Venezuela como ente supuestamente exento de la aplicación de las 
normas reguladoras de las sociedades mercantiles, y consideraciones sobre la noción 
de competencia específica atribuida a un órgano específico.

Ahora bien, en nuestro criterio, existen serios argumentos para sostener una po
sición contraria a la presentada por el Presidente del Banco Central de Venezuela y 
ahora recogida por la propia Corte Suprema de Justicia. Reflexionemos.

1. Improcedencia jurídica de la pretendida representación judicial excluyente 
y  exclusiva de la sociedad mercantil Banco Central de Venezuela

Como hemos visto, pretendía el Presidente del Banco Central de Venezuela, y 
ahora así lo postula la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia 
en su sentencia del 2-04-1998, que por virtud de los artículos 138 del Código de 
Procedimiento Civil y 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, la citación 
efectuada en su persona no es válida, supuestamente por carecer él de facultades pa
ra ejercer la representación judicial del Instituto, ya que, según el funcionario bajo 
mención, dicha representación judicial del Banco Central de Venezuela corresponde,
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en forma exclusiva y excluyente, al representante judicial y a los apoderados debi
damente constituidos.

Pues bien, la correcta valoración del argumento requiere tratar ciertos concep
tos, reiteradamente utilizados y explicados por la jurisprudencia tradicional de la 
Corte Suprema de Justicia:

A.- La citación, utilizando el lenguaje de la Sala de Casación, en su Sentencia 
del 13 de Noviembre de 19854 , "es la forma auténtica por medio de la cual el ór
gano judicial ... le informa a la persona demandada que alguien (ha) accionado con
tra ella,...(y) le fija la oportunidad legal de su comparecencia ante el mismo órgano, 
con el objeto de que ejerza su derecho de defensa". Esta noción fue la utilizada en la 
precitada Decisión para concluir, en un caso en el cual la citación se había practica
do en la persona de un administrador con facultades de representación de la compa
ñía ante terceros, lo siguiente: "Tales razones serian suficientes para declarar la vali
dez de la citación efectuada en este juicio, porque ciertamente, en el caso de especie, 
siendo la persona citada representante de la demandada con facultad para represen
tarle ante terceros con poderes de administración y disposición, es lógico suponer 
que tal persona, por esas razones, una vez que ha sido citada para comparecer en 
juicio, debe desarrollar la conducta necesaria para defender a cabalidad a la de
mandada y  para mantenerla en sus derechos e intereses" (énfasis nuestro), adhi
riéndose así la Sala de Casación al criterio del Tribunal Superior que dictara la Sen
tencia recurrida en aquél caso y criterio (compartido, por lo demás y como veremos 
luego, por los Tribunales Superiores) según el cual "El hecho de que el artículo 14 
de los Estatutos establezcan la figura de un representante judicial señalando que: 
"...representará a la sociedad en todos aquellos asuntos judiciales o extrajudiciales 
que pudieran presentarse...", no puede invalidar la citación practicada en la persona 
de uno de los Directivos de la empresa que tenia verdadera capacidad para repre
sentarla, y  poner en conocimiento la demanda o acción intentada en su contra en el 
presente juicio" (énfasis nuestro), concluyendo la referida Sala: "En todo caso, la 
designación en el contrato social de un representante judicial, sea ella con atri
buciones de carácter general o en form a específicamente señaladas para determi
nados actos del proceso, excluyente que sea o pueda parecer para los propios ad
ministradores, no puede derogar deberes que a ellos imponen tanto el propio con
trato social o la ley, y  las cuales son inherentes a la propia administración de la so
ciedad, referidas al ámbito del propio proceso judicial" (énfasis nuestro).

B.- El mismo artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, esgrimido por el 
Presidente del Banco Central de Venezuela, conjuntamente con el artículo 1098 del 
Código de Comercio, aplicable al Banco Central de Venezuela en virtud de la natu
raleza jurídica que esta misma Sala le ha atribuido5, constituyen una normativa es

Francisco Javier Utrera /  Luis A. Ortiz-Alvarez

4 Ramírez & Caray, re c o p ila d a  y  n u m e ra d a  b a jo  1082-85 , pp. 5 2 0  y ss. de l T o m o  c o rre s 
p o n d ien te .

5 S e n te n c ia  d e  la  C o rte  S u p re m a  d e  Ju s tic ia , en  S a la  P o lític o -A d m in is tra tiv a , de  fech a  18- 
7 -1 9 8 5 , ca so  Leopoldo Díaz Bruzual (BCV), la  cual p u ede co n su lta rse  en A lla n  R. 
B r e w e r -C a r ía s  y  L u is  A . O r t iz -A l v a r e z , Las grandes decisiones de la jurisprudencia 
contencioso administrativa, E JV , C a raca s, 1996, pp . 5 5 4  y  ss .; tam b . en GF, núm . 129, 
v o l. I, 1985 , pp . 149-183 , RDP, nú m . 24 , 1985, pp . 103-108 .
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pecial, dictada en materia de citación y, por lo tanto, de aplicación preferente en el 
supuesto bajo estudio. De conformidad con estas normas procesales, la citación de 
las compañías puede hacerse en la persona de cualesquiera de sus funcionarios con 
facultades para representarlas (artículo 1.098 del Código de Comercio), lo que tras
ladado al caso de las personas jurídicas que tuvieren varias personas naturales in
vestidas de su representación en juicio, implica que "la citación se podrá hacer en la 
persona de cualquiera de ellas" (artículo 138 del Código de Procedimiento Civil). 
Así lo ha concebido la Sala de Casación de este Máximo Tribunal, cuando en su 
Sentencia de fecha 3 de Noviembre de 19936 expresó, en un caso en el cual el Pre
sidente de la empresa demandada había sido citado: "De autos se desprende, que el 
Presidente de la empresa demandada la representa frente a terceros y tienen la re
presentación plena para todos los negocios de la sociedad y para el giro de la misma, 
por lo que se le excluye únicamente de la representación judicial. Al respecto y de 
acuerdo con la doctrina expuesta considera la Sala, que el hecho de que exista un 
representante judicia l de la compañía, no implica que la citación practicada en la 
persona de su Presidente, deje de ser válida, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1098 del Código de Comercio, el cual señala que la citación de la sociedad 
se hará en la persona de cualquiera de los funcionarios investidos de su representa
ción enjuicio. Por lo tanto, el entonces Presidente de la compañía para aquella fecha 
en que se practicó la citación de la demandada, sí era un funcionario con facultades 
estatutarias para representarla, por lo que la Sala estima que la citación realizada 
en su persona es completamente válida y así se decide" (énfasis nuestro).

C.- Los principios anteriormente expuestos lucen particularmente relevantes en 
el caso que ahora se estudia, en el cual la persona que se dice ilegítimamente citado 
es, nada más y  nada menos que el Presidente del Banco Central de Venezuela, vale 
decir, la persona que, de conformidad con las mismas disposiciones legales que está 
esgrimiendo, tiene en sus manos "La dirección inmediata y  la administración de los 
negocios de Banco Central de Venezuela" y "quien será, además, el Presidente del 
Directorio y  el representante legal del Banco" (artículo 33 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela), con la adicional característica de este cargo que consiste en 
que, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 
el Presidente del Instituto tiene, en materia judicial, la importantísima atribución de 
emitir una autorización previa y  escrita sin la cual, el representante judicial no 
puede convenir, desistir transigir, comprometer en árbitros arbitradores o de dere
cho, hacer posturas en remate y  afianzarlas (Artículo 40 de la Ley del Banco Cen
tral de Venezuela, aparte único).

En resumen, sucede en nuestro caso que un funcionario que es el máximo re
presentante del demandado, con amplias facultades de administración y representa
ción legal y, por si fuera poco, cuya actuación resulta imprescindible para la reali
zación de las más importantes actuaciones judiciales de representada, es el mismo 
funcionario que se ha presentado en este procedimiento a pretender que no debe 
considerarse válida la citación que al propio tiempo reconoce haber sido efectuada 
en su persona o, lo que es lo mismo, que intenta hacer ver que puede ser que el Ban-

6 Ramírez & Garay, recopilada y numerada 1142-93, pp. 452 y ss. del Tomo correspon
diente.
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co Central de Venezuela no conozca de la acción intentada en su contra y de la 
oportunidad para su defensa (para lo cual precisamente existe la figura de la cita
ción), cuando existe incluso un deber vinculado con todo lo anterior y con su condi
ción de máximo representante del co-demandado.

D.- Debemos resaltar que los criterios sentados por la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia anteriormente citada, han sido reiteradamente confirmados por 
la Sala de Casación y acogidos por nuestros Tribunales Superiores desde hace años. 
Asi vemos, a manera de ejemplo, sentencias como las siguientes:

a) La del Juzgado Superior Primero del Trabajo, del 28 de Noviembre de 19867, 
en un caso en el cual el Presidente tenía estatutariamente consagrada la facultad de 
representar a la sociedad "en todos los actos jurídicos y contratos que deba cancelar, 
a excepción de la representación judicial de la compañía” y donde quedó estable
cido lo siguiente, por esa Superioridad: "Como se observa, el Presidente tiene las 
más amplias facultades para representar a la accionada. La circunstancia de que se 
atribuya la representación judicial del Director Ejecutivo en el artículo 12 de esa 
Acta Constitutiva no afecta la amplia representación del Presidente y esa represen
tación atribuida al Director Ejecutivo es de carácter activo, que cuando la sociedad 
quiera actuar judicialmente lo hace a través de ese Director Ejecutivo. Estamos ante 
una decisión estatutaria organizativa para actuar, pero, como ya se dijo, ello por sí 
sólo no excluye o enerva las facultades representativas del Presidente y habida 
cuenta que la citación obviamente no emana de la compañía sino de un Tribunal, 
sólo bastaba para su validez y  eficacia establecer si el Presidente tenia facultades 
para representar a la accionada: ya vimos que si las tiene y al no tratarse de una 
decisión de la propia compañía no existe violación estatutaria. Por otra parte, al po
seer el citado las más amplias facultades de representación, la citación practicada 
en la persona del Presidente de la demandada es válida y así se establece..." 
(énfasis nuestro).

b) La del Juzgado Superior Tercero del Trabajo, del 5 de febrero de 19878, en 
un caso en el cual los Estatutos de la demandada consagraban que "la personería de 
la compañía en lo judicial la ostentará un representante judicial". En esta Decisión 
fue sostenido "el criterio por el cual, cuando exista estatutariamente en una empresa 
un Presidente o Director y también un Representante Judicial, la citación puede 
practicarse en forma indistinta tanto en un funcionario como en el otro. Y en el pre
sente c a so ,... aparece que el Presidente de la Junta Directiva será igualmente el Pre
sidente de la Compañía y  ejercerá la representación legal de la misma ante terceros 
y  podrá firm ar p or ella y  obligarla, p or lo que la representación que ejerce ese ciu
dadano es plena y  la circunstancia p or la cual existe el representante jud icia l para  
representar a la compañía en los asuntos judiciales no obsta para que el Presidente 
de la empresa pueda ser citado válidamente. Abona esta tesis, la circunstancia por  
la cual el Presidente de la empresa debe estar enterado de todo el movimiento de la 
misma y  p o r  tanto estar en conocimiento de las cuestiones de hecho a discutirse en 
el juicio... Las razones expresadas obligan a este Sentenciador a confirmar, una vez 
más, la tesis p o r  la cual se considera válida la citación practicada tanto en el Presi
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1 Ramírez & Garay, numerada 781-86, p. 112 del Tomo correspondiente.
8 Ramírez & Garay, recopilada y numerada 71-87, p. 159 del Tomo correspondiente.
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dente o Director de una empresa como en su representante Judicial..." (énfasis 
nuestro).

c) La del Juzgado Superior Primero, del 29 de Octubre de 19879, en un caso en 
el cual los estatutos de la demandada requerían que la citación se practicase en todos 
y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, motivando que el Juzgado Supe
rior determinara que "tal disposición estatutaria es violatoria del artículo 1098 del 
Código de Comercio y a su vez contradice el artículo 138 del Código de Proce
dimiento Civil que permite la citación de una persona jurídica en cualquiera de las 
personas naturales que están investidas de su representación enjuicio".

E.- Los criterios y conceptos que niegan la posibilidad jurídica de consagrar, por 
vía estatutaria, una representación judicial excluyente y exclusiva atienden, igual
mente, al sencillo y elemental principio que impide que una persona jurídica pueda 
manejar a su antojo (o simplemente impedir) la posibilidad material de ser citada a 
juicio, a través de la no designación o de la ausencia en el país de aquél a quien su
puestamente le esté atribuida, con semejante carácter exclusivo y excluyente, la re
presentación judicial. Esto violentaría inconstitucionalmente los derechos de los ter
ceros y de la propia administración de justicia, habida cuenta de la naturaleza juris
diccional de la citación y su inclusión dentro del derecho a la tutela judicial efectiva.

En resumen, resulta sumamente discutible la tesis que postula la naturaleza ex
clusiva y excluyente de la representación que según la Ley, y ahora la jurispruden
cia, tienen el representante judicial y de los apoderados del Banco Central de Vene
zuela, con respecto al Presidente de dicho Instituto, tesis discutible en razón de la 
aplicación preferente de normas (especiales y de orden público) sobre citación y las 
cuales impedían considerar la posibilidad pretendida por el proponente de la cues
tión previa en el juicio mencionado y en aplicación, además, de principios de orden 
público vinculados con los deberes y atribuciones del Presidente citado, como ór
gano societario. Esta, en nuestro criterio, era -y  e s- la correcta interpretación de los 
artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, por lo que la cuestión 
previa interpuesta ha debido ser desechada. En todo caso, como ha quedado igual
mente expuesto, la Corte Suprema ha, por lo pronto, fijado una posición diferente.

2. Improcedencia jurídica de la aplicación de los artículos 33 y  40 de la Ley 
del Banco Central de Venezuela en caso de inexistencia de designación de 
representantes o apoderados judiciales

En adición a los argumentos anteriormente expuestos, que demuestran que la 
citación del Banco Central de Venezuela, practicada en la persona de su Presidente, 
deben ser considerados válidas, respalda nuestra posición en este sentido el hecho de 
que para el momento en que se realiza la citación y para el momento de la pre
sentación y decisión de la cuestión previa presentada por el Presidente del Banco 
Central en el referido juicio, no existía -y  entendemos que no existe todavía- en el 
expediente relativo al Banco Central de Venezuela en el Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, inscripción alguna

9 Ramírez & Garay, recopilada y numerada 802-87, p. 14 del Tomo correspondiente.
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vinculada con el nombramiento del representante judicial ni de los apoderados con 
facultades de representación judicial del Instituto bajo referencia.

En relación con lo anterior, establece el artículo 19 del Código de Comercio, 
aplicable al Banco Central de Venezuela conforme a la doctrina de esta Sala, que 
"Los documentos que deben anotarse en el Registro de Comercio, ..., son los si
guientes: 9°. Un extracto de las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace al
teración que interese a tercero o se disuelve una sociedad y las en que se nombren 
liquidadores" (énfasis y subrayado nuestro).

La Sala de Casación, interpretando la norma anteriormente transcrita, ha venido 
sosteniendo desde el año 1982 que si bien las designaciones, los cambios y las re
mociones de quienes representan a una sociedad mercantil, no tienen que ser pu
blicados por prensa, sí en cambio tienen que ser inscritos en el registro de Comercio, 
por aplicación de lo dispuesto en el numeral 9° del Artículo 19 del Código de Co
mercio, so pena de inoponibilidad frente a terceros, para quienes tales actos, de no 
ser registrados, no existen, de acuerdo con las previsiones del Artículo 25 del mismo 
Código, según el cual "Los documentos expresados en los números 1°, 2°, 3°, 7o, 8°, 
9°, 10°, 11°, 12° y 13° del articulo 19, no producen efecto sino después de registra
dos y  fijados'' (énfasis nuestro).

Manifestaciones del criterio de la Sala de Casación sobre este punto, podemos 
encontrarla en varias decisiones de esa Sala, como las siguientes:

- La del 24 de Enero de 198510, que reiterando y transcribiendo el concepto de la 
Sala contenido en su Sentencia del 5 de Mayo de 1982, expresó: "Corolario de la 
expresada doctrina, que ahora se reitera, es que aunque necesario, conforme al or
dinal 9 o del artículo 19 del Código de Comercio, inscribir en el Registro Mercantil 
el cambio que sufra el personal directivo de la compañía, no lo es su publicación 
por la prensa, a menos que este cambio sea parte integrante de una modificación de 
Acta Constitutiva o de los Estatutos" (énfasis nuestro). También la del 17 de Octu
bre de 1985, que nuevamente transcribió la doctrina del Fallo del 5 de Mayo de 
1982".

- La del 14 de Agosto de 1991l2, que se adhiere a la tesis del autor ALFREDO 
MORLES H ern án d ez , en la misma línea de pensamiento que sostenemos, expre
sado: "Según Morles Hernández, la doctrina jurídica habla de publicidad formal 
cuando este sistema consagra un simple derecho de los terceros a informarse del 
contenido de los registros; y de publicidad material para referirse a la presunción iu- 
ris et de iure de conocimiento del acto por parte del tercero (publicidad material ac
tiva) o de la inoponibilidad del acto no inscrito (publicidad material pasiva). En 
nuestro país, los actos cuya inscripción obligatoria es exigida por el Código de Co
mercio, sólo surten efectos frente a terceros cuando la inscripción se ha reali
zado...'' (énfasis nuestro).

Desde esta perspectiva -que, como hemos visto, no ha sido acogida por la Sala 
Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia- podría ser seriamente dis-
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10 Ramírez & Caray, numerada 196-85, pp. 489 y ss. del Tomo correspondiente.
" Ramírez & Garay, numerada 1050-85, pp. 445 y ss. del Tomo correspondiente.
12 Ramírez & Garay, numerada 813-91, p. 693 del Tomo correspondiente.
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cutida la eficacia de cualesquiera nombramientos del representante judicial del Ban
co Central de Venezuela que, eventualmente, hubieran podido existir, por el simple 
hecho de que ninguno de ellos ha sido inscrito en el Registro de Comercio, imposi
bilitado así que los terceros tengan conocimiento cierto acerca de quién actualmente 
ocupa dicho cargo. En términos estrictos y de tutela judicial efectiva, la realidad ju 
rídica es, pues, -a l  menos para el momento en que se realiza la citación en el juicio 
en comentarios- que no existe representante judicial del Banco Central de Vene
zuela por lo que a los terceros respecta, quedando a los mismos asumir quién podría 
ser el representante (adivinando en función de datos verbales, de noticias sobre per
sonas que ocupan cargos internos en la Consultoría Jurídica del Instituto, de repre
sentaciones judiciales que se arrogan otorgantes de poderes especiales en nombre 
del Banco Central de Venezuela y de otros mecanismos que, de ninguna manera, 
proporcionan certeza acerca de la persona que ocupe realmente el cargo previsto en 
el artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela).

La situación de incertidumbre que la falta de registro oportuno crea en la mate
ria que nos ocupa, se hace patética cuando tomamos en cuenta lo siguiente: a) que, 
de conformidad con al artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, los re
presentantes judiciales son de la libre elección y  remoción del Directorio y, además, 
que tales representantes judiciales sólo pueden permanecer en sus cargos mientras 
no sean sustituidos por la persona o personas designadas al efecto, de donde si no 
hay registro de los nombramientos, sustituciones y remociones, nunca los terceros 
pueden conocer, a ciencia cierta, si el representante que cree en el cargo ya ha sido 
sustituido y, por tanto, se encuentra en la imposibilidad de ejercerlo; y b) que los 
apoderados judiciales designados como tales por el Banco Central De Venezuela y 
cuyos nombramientos no son inscritos en el Registro de Comercio, están sujetos a 
limitaciones, condicionamientos y contingencias tales como la especialidad del po
der, el hecho de haber sido otorgado para un juicio específico, la posibilidad de ha
ber sido (el poder) revocado en cualquier momento, la posibilidad de objetar la cita
ción de personas jurídicas en la persona de sus apoderados, etc.

Ante la situación planteada, es razonable entender que en casos como el del 
Banco Central de Venezuela, vale decir, cuando no existe forma ni manera de co
nocer acerca de la designación (o no) del representante judicial o de los apoderados 
que tienen atribuida por Ley la representación judicial, la única vía jurídica lógica y 
razonable de salirle al paso a semejante omisión es la de admitir que el Presidente 
del Banco Central de Venezuela es la persona natural idónea en quien practicar la 
citación del Banco Central de Venezuela, en un todo de conformidad con lo dis
puesto en los artículo 1.098 del Código de Comercio y 229 y 138 del Código de 
Procedimiento Civil. En efecto, no puede aceptarse, por antijurídica, ilógica e in
justa, la noción según la cual, ante la consagración legal del cargo de representante 
judicial, la inexistencia (por desconocida e inoponible frente a terceros) de alguna 
persona que lo ocupe pudiere traducirse en la imposibilidad legal de citar a juicio al 
Banco Central de Venezuela. Ello no es concebible ni siquiera dentro de la errada 
aplicación del Derecho que pretendía en la especie el proponente de la cuestión pre
via bajo análisis y que hizo suya la Corte Suprema, pues aún en el supuesto negado 
de que pudiere considerarse excluyente y exclusiva la representación judicial consa
grada supuestamente en el artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela,
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ello lo sería en la medida en que existiere en la realidad tal representante, lo que en 
el caso concreto no sucedía.

La sentencia que analizamos deja, en efecto, interrogantes que de ser resueltas a 
través del razonamiento utilizado por la Sala, llevarían a conclusiones que rozarían 
lo absurdo. Así por ejemplo: a) ¿ Estaría la Sala dispuesta a aplicar los mismos crite
rios a las sociedades mercantiles en general? Recordemos, al efecto, que la sentencia 
en cuestión no hizo uso de criterios vinculados con la naturaleza especial del Banco 
Central o con el rango legal de la fórmula de representación adoptada para el caso 
del Ente Emisor, sino que más bien centro su argumento en que el artículo 138 del 
Código de Procedimiento Civil remitía a lo que la ley, los estatutos o el contrato pu
dieren disponer, b) En caso de ser aplicados los mismos criterios a las sociedades 
mercantiles, ¿cómo será posible citar a aquéllos representantes judicialmente (según 
sus estatutos), en forma excluyente y exclusiva, por alguien sobre cuya designación 
no exista certeza jurídica, por no haber sido registrada, o por alguien no presente en 
el país por período indefinido de tiempo? c) ¿cómo se resuelve el problema de los 
representantes y apoderados judiciales del Banco Central que son sustituidos y, por 
tanto, legalmente dejarían de tener la representación en cuestión, cuando ocurre que 
tales sustituciones -com o hoy en día ocurre con las designaciones, de existir las 
m ism as- no han sido registradas en el Registro Mercantil ni publicadas en forma al
guna?.

3. Posibilidad de interpretación constitucional y, en caso contrario, necesidad 
de desaplicación por inconstitucionalidad de los artículos 33 y  40 de la Ley 
del Banco Central de Venezuela

Además de lo expuesto, y aún para el supuesto negado de que se considerase 
que los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela consagran en 
efecto una representación judicial excluyente y exclusiva en las personas que ocupen 
los cargos que dichas normas indican, y que las normas especiales y principios de 
orden público sobre citación no son aplicables en la forma anteriormente indicada y 
que, además, la falta de inscripción registral de los nombramientos para los cargos 
en cuestión no produce los efectos que hemos anotado, entonces era de esperar que 
- ta l como le fue solicitado en la especie- la Sala procediera a realizar una interpre
tación constitucional de dichas normas o, en su defecto, que por vía de control difu
so realizara en el presente caso una desaplicación, por inconstitucionales, de las 
normas de la Ley del Banco Central de Venezuela antes mencionadas, pues el es
quema mencionado colide con varios principios y derechos fundamentales con
sagrados en nuestra Constitución.

En los puntos precedentes, hemos analizado lo que en nuestro criterio debe ser 
la correcta significación y alcance de las normas (artículos 33 y 40) de la Ley del 
Banco Central de Venezuela, en el sentido de que no se trata de una representación 
judicial exclusiva ni excluyente la del representante judicial del Banco Central de 
Venezuela, pudiendo perfectamente ser citado en juicio el Presidente de dicho Ban
co con especial aplicación cuando no hay certeza jurídica sobre la designación del 
supuesto representante judicial. Esta es la interpretación o contenido natural de di-
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chos preceptos legales, tal como hemos visto, y así se solicitó a la Corte lo declarase 
en el juicio en comento.

Ahora bien, como ya sabemos, la Corte Suprema consideró que la redacción y 
estructura normativa de los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Vene
zuela es bastante clara y rígida, en el sentido de que la significación inicial de los 
mismos supone una consagración de un carácter exclusivo y excluyente de la repre
sentación judicial del representante judicial del Banco. Sin embargo, parecía proce
dente y conveniente la realización de una interpretación constitucional de los mis
mos (lo que además permitía salvar la constitucionalidad de estas normas) o, en su 
defecto, para el caso de que la Corte no estimase susceptible la interpretación cons
titucional, se procediera a desaplicar dichas normas por vía del control difuso de 
constitucionalidad, consagrado en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, 
ambas posibilidades omitidas por la Corte en su decisión, la cual se detiene en la de
fensa gramatical y ortográfica de las referidas normas, quizás sin reparar en las con
secuencias antijurídicas que las mismas son susceptibles de generar.

En efecto, unas normas que: a) consagran una representación judicial exclusiva 
del Banco Central de Venezuela; b) lo hacen a través del señalamiento de un cargo o 
cargos de libre nombramiento y remoción por parte del Directorio de ese Instituto; y
c) no someten a requisito de publicidad alguno los respectivos nombramientos, para 
permitir a los terceros adquirir conocimiento y certeza acerca de quienes en definiti
va ocupan dichos cargos; son claramente normas que colocan en una situación de 
desigualdad e indefensión a los terceros que, como la demandante en el juicio in 
commento, acudan a la Administración de Justicia en busca de la defensa efectiva de 
sus derechos e intereses.

A. De algunos derechos constitucionales a considerar en el presente caso

A los fines de la interpretación constitucional o, si es el caso, de la desaplicación 
normativa, es indispensable considerar el contenido y la fuerza de algunos derechos 
constitucionales, los cuales tienen una incidencia particular en el presente análisis.

a) En primer lugar, está el derecho a la defensa y  a la tutela judicial efectiva 
consagrado principalmente en el articulo 68 de la Constitución en los siguientes 
términos:

"Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de 
sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la fijará 
normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios sufi
cientes."

Esta disposición también puede combinarse con el articulo 206 de la Constitu
ción, el cual dispone textualmente lo siguiente:

"Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para 
anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso 
por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños 
y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario 
para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad 
administrativa."

283



Estas normas, no sólo de índole formal sino también de índole sustancial, son 
fundamentales en la materia de la responsabilidad extracontractual y contractual de 
la Administración Pública, pues otorgan el poder-deber a los tribunales contencioso- 
administrativos de satisfacer, en términos de efectividad, el derecho de los particula
res de obtener, por los ataques a su integridad patrimonial, la responsabilidad eco
nómica de la Administración.

Se trata de artículos de gran fuerza, ubicado el primero de ellos incluso en el 
Capítulo III "Derechos individuales" también del Título III "De los deberes, dere
chos y garantías": como puede observarse, la Constitución otorga el derecho fun
damental de los ciudadanos de defender ante la justicia sus derechos e intereses en 
forma eficaz. Dichas normas contienen mucho más que el clásico principio favor  
actionis o pro actione; ella contiene el derecho a una "tutela judicial efectiva". Tal 
principio se traduce, entre otras cosas, en el derecho que tienen los particulares de 
demandar y de obtener, si es el caso, la responsabilidad patrimonial de la Adminis
tración Pública. Tal como lo ha señalado la doctrina, "El principio de efectividad ju 
risdiccional tiene, pues, en la materia, una doble función: de un lado, el particular 
puede, cuando sufra una lesión insoportable en su patrimonio, demandar y obtener 
la responsabilidad administrativa, sea bajo el régimen de responsabilidad por sacri
ficio particular, sea bajo el régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal; 
de otro lado, el principio de efectividad jurisdiccional implica el derecho a de
mandar y a obtener tal responsabilidad administrativa a través de recursos o proce
dimientos antiformalistas, equitables, y llenos de garantías, o sea, efectivos"13.

En palabras -aplicables mutatis mutandis a V enezuela- del Tribunal Constitu
cional alemán "el derecho constitucional de carácter procesal del artículo 19.4 GG -  
equivalente al art. 68 de la Constitución venezolana- garantiza no sólo el derecho 
formal y la posibilidad teórica de acceder a los Tribunales, sino también la efectivi
dad de la tutela judicial; el ciudadano tiene un derecho sustantivo a un control judi
cial eficaz"14. Como se sabe, este principio de tutela jurisdiccional efectiva a nivel 
del Derecho Europeo y Latinoamericano ha producido grandes cambios sobre el 
contencioso administrativo. Esta efectividad de la tutela judicial (Effektivität des 
Rechtsschutzes), considerada como un derecho fundamental, se encuentra consa
grada, de una u otra forma, en casi todas las Constituciones del mundo. En Europa, 
quizás una de las normas más expresivas sobre el particular sea el artículo 24.1 de la 
Constitución española de 1978, según el cual "Todos las personas tienen derecho a 
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión". Como se
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13 Vid. Luis A . O r t iz -A l v a r e z , La responsabilidad patrimonial de la Administración Pú
blica, EJV, Caracas, 1995, p. 92; en el mismo sentido, Ju a n  C a r l o s  H e n a o  P., 
"Reflexiones sobre el futuro de la responsabilidad extracontractual del Estado", en II Jor
nadas Internacionales de Derecho Administrativo, Funeda, Caracas, 1996, p. 410 y ss.

14 Transcritas por O. T schira  y W. Sch m itt  G laeser , Vergualtungsprozessrecht, Stuttgard, 
1975, p. 12, que tomamos de L. P arejo  A lfo n so , "La garantía jurisdiccional frente a la 
actividad administrativa", RAP, n° 84, p. 577; en general sobre el este derecho a tutela ju
dicial efectiva,..véase la primera parte del trabajo de Luis A. O rtiz-A lv a rez , Tutela judi
cial efectiva y  medidas cautelares en el contencioso administrativo, Editorial Sherwood, 
Caracas, 1998.
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ve, este derecho, independientemente del grado de perfección gramatical con que 
sea plasmado, debe ser interpretado por la jurisprudencia -y  de hecho así ha suce
dido- en un sentido muy amplio, considerando que existe un verdadero derecho a 
que tanto el acceso como el desarrollo y a la protección otorgadas se hagan de ma
nera efectiva o eficaz. Este derecho fundamental a la tutela judicial o jurisdiccional 
efectiva está expresamente contenido con redacciones similares en las Constitucio
nes de los países europeos. Asimismo, este derecho suele aparecer en algunas De
claraciones internacionales de derechos humanos tanto europeas como americanas, 
bien que generalmente se establece como el derecho a un "recurso efectivo". Igual
mente la jurisprudencia comunitaria europea ha postulado este derecho a la protec
ción judicial efectiva. En lo que respecta a Latinoamérica, el derecho a la tutela ju 
dicial efectiva aparece en las Constituciones de todos los países que la integran15.

En todo caso, y esto es lo que queremos señalar aquí, este derecho fundamental, 
cuyo gran alcance y expansión es fruto de la doctrina y de la interpretación juris
prudencial, está llamado a transformar a fondo muchas de las concepciones tradi
cionales del contencioso administrativo, e incluso, del Derecho administrativo en 
general16.

En lo que respecta a Venezuela, resulta innegable que tal derecho constitucional 
a la tutela jurisdiccional efectiva puede ser defendido con la misma intensidad que 
en el Derecho comparado. En ese sentido, este derecho nos parece claramente con
sagrado en los citados artículos 68 y 206 de la Constitución. Por lo demás, ya la 
doctrina y la jurisprudencia venezolana han admitido la existencia de tal derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y han empezado a descubrir la potencialidad que este 
derecho tiene sobre el contencioso-administrativo17. Por otra parte, también la ju-

15 Vid. L u is  A . O r t iz -A l v a r e z  y Ja c q u e l in e  L eja r z a  A ., Constituciones Latinoamerica
nas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y  Sociales, Caracas, 1997.

16 Sobre este derecho a la tutela judicial efectiva en el Derecho comparado, véase: R e n e  
C h a p u s , Droit du contentiuex administradf, París, 1996; J. D e l g a d o  B a r r io , "El prin
cipio de la efectividad de la tutela judicial en la jurisprudencia contencioso administra
tiva”, en La protección jurídica del ciudadano. Estudios homenaje a J. González Pérez, 
Civitas, Madrid, 1993, tomo II, p. 1187 y ss.; E. G a r c ía  d e  En t e r r ía , Hacia una nueva 
justicia administrativa, 1992, cit., pp. 59 y ss.; J. G o n z á l e z  P é r e z , El derecho a la tutela 
jurisdiccional, Civitas, Madrid, 1989 y La reforma de la legislación procesal admi
nistrativa, Civitas, Madrid, 1992; con gran provecho, el libro dirigido por J. B a r n e s , La 
justicia administrativa en el derecho comparado, Madrid, 1993; Luis A. O r t iz -A l v a r e z , 
Tutela judicial efectiva y  medidas cautelares ..., obra cit.; L. P a r e jo  A l f o n s o , L o s  pos
tulados constitucionales de la reforma administrativa, Madrid, 1983; J.A. S a n t a m a r ía  
P a s t o r , Fundamentos de Derecho administrativo, Madrid, 1988, pp. 208-225; Luis 
V a c a s  G a r c Ía -A lÓS, El derecho a la tutela judicial efectiva en lo contencioso adminis
trativo, Madrid, 1996 -en esta obra está contenida una completa bibliografía sobre el te
ma, a la cual también remitimos-.; vid. tamb. el excelente artículo del profesor francés 
M ic h el  F r o m o n t , La justice administrative en Europe. Convergences, en Mélanges René 
Chapus, París, 1992, especialmente pp. 198 y ss.; para una visión de derecho comunitario 
europeo, vid. H en ri L a b a y e , "L'effectivité de la protección juridictionnelle des particu- 
liers", Rev. Fr. Droit Administratif N° 4, 1992, pp. 619 y ss.

17 En este sentido, vid. A ll a n  B r e w e r -C a r ía s , Nuevas tendencias en el contencioso-admi
nistrativo en Venezuela, EJV, Caracas, 1993; A n t o n io  C a n o v a  G o n z á l e z , Reflexiones
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risprudencia ya ha hecho referencia expresa a la existencia en nuestro ordenamiento 
jurídico de un derecho a la tutela judicial efectiva de rango constitucional18.

Pues bien, dentro de este contexto constitucional del derecho a la defensa y a la 
tutela judicial efectiva, queda claro que resulta contrario a la Constitución el esta
blecer una representación judicial exclusiva y excluyente en las personas que ocupen 
los cargos de representante judicial que los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco 
Central indican, especialmente considerando que tales representantes judiciales son 
de libre nombramiento y remoción por parte del Directorio de ese Instituto y que no 
se somete a requisito de publicidad alguno los respectivos nombramientos, lo que 
impide a los terceros adquirir conocimiento y certeza acerca de quienes en definitiva 
ocupan dichos cargos. Si el significado que deben tener tales normas es entonces la 
presencia de una representación exclusiva del representante judicial del Banco que 
impide o excluye la posibilidad de citar en un juicio al Presidente de dicho Banco 
Central de Venezuela, entonces, indiscutiblemente, resultará que tales artículos se
rían contrarios al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, pues en térmi
nos constitucionales resulta inadmisible el que un ente como el Banco Central de 
Venezuela no pueda ser citado rápidamente en términos similares a cualquier otra 
sociedad mercantil, e incluso, no pueda ser enjuiciado debidamente por incertidum- 
bre o imposibilidad de citación.

El derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los particulares supone 
necesariamente la posibilidad real de citar al Banco Central de Venezuela en térmi
nos de certeza, igualdad y efectividad, de allí que, como se ha analizado anterior
mente, en el caso de American Airlines Inc. la citación realizada en el Presidente de 
dicho Banco Central ha debido ser considerada correcta y suficiente.

b) En segundo lugar, hay que hacer referencia al derecho a la igualdad. De con
formidad con el Preámbulo de la Constitución, uno de los valores superiores de 
nuestra sociedad es "mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones de
rivadas de raza, sexo, credo o condición social". Tales principios están consagrados 
igualmente en el Artículo 61 de la Constitución el cual establece lo siguiente: "No se
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para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano, E d ito ria l S h e rw o o d , 
C a raca s, 1998; VÍCTOR R. H e rn á n d e z -M e n d ib le , La tutela judicial cautelar en el con
tencioso administrativo, C a raca s , 1997, p . 177; G u s ta v o  L in a re s  B en zo , "E l ca rác te r  
su b je tiv o  del p ro c e d im ie n to  c o n te n c io so -a d m in is tra tiv o " , Líber Amicorum. Homenaje al 
José Muci-Abraham, E JV , C a raca s, 1994, p p . 389 y  ss .; L u is  A. O r t i z - A lv a r e z ,  Tutela 
judicial efectiva y  medidas cautelares..., o b ra  cit.

18 A sí, p o r e je m p lo , se  h a  d e c la ra d o  co m o  in c o n s titu c io n a l el an tig u o  re q u is ito  "solve et re- 
pete", en  u n a  c o n o c id a  se n te n c ia  d e  la  C o rte  S u p re m a  d e  Ju s tic ia  en  S a la  P o lític o -A d m i
n is tra tiv a  d e l 14 d e  O c tu b re  d e  1990 (caso  Scholl Venezolana, C.A.)-, Ig u a lm e n te , en  base 
a  es te  d e re c h o  a  la  tu te la  ju r is d ic c io n a l e fec tiv a , se  h a  p o s tu la d o  la  n eces id ad  d e  la e je c u 
c ió n  d e  las se n te n c ia s  c o n te n c io so -a d m in is tra tiv a s , en  d e c is io n e s  d e  la C o rte  S u p re m a  de  
Ju s tic ia , en  S a la  P o lític o -A d m in is tra tiv a , d e l 22  d e  n o v ie m b re  de  1990 (c a so  E L. Fuentes 
y otros -Mochima-), 9 d e  m ay o  d e  1991 (caso  Sanitanca vs. IMAU), 18 d e  m ay o  d e  1995 
(caso  Plásticos El Guáricó) y  o tra  de l 8 d e  feb re ro  d e  1996 (c a so  Ezra Mizrachi Levy). En 
se n tid o  s im ila r , e s ta  v e z  en el cam p o  d e  las  m e d id a s  cau te la re s , d eb e  d e s ta c a rse  la  g ran  
d e c is ió n rd e  la  m ism a  C o rte  S u p re m a  d e  Ju s tic ia  en  S a la  P o lític o  A d m in is tra tiv a  d e  fech a  
15 d e  n o v ie m b re  d e  1995 (c a so  Lucía Hernández y Amoldo Echagaray).
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permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición so
cial". Por su parte el artículo 45 de la Constitución establece que "Los extranjeros 
tienen los mismos deberes y derechos que los venezolanos, con las limitaciones o 
excepciones establecidas por esta Constitución y las leyes".

Pues bien, dentro de esta perspectiva constitucional, resulta claro que ninguna 
persona natural o jurídica, pública o privada, puede gozar de privilegios excesivos 
que los coloque en una situación de desigualdad procesal grave, pues ello vulneraría 
el contenido esencial del derecho constitucional a la igualdad, lo que implica el de
recho a la igualdad procesal.

Si bien ha sido tradición histórica - la  cual por cierto cada día está en mayor de
cadencia- otorgar algunos privilegios procesales a la República y a algunos entes 
públicos, tales privilegios no pueden ser muy intensos pues ello supondría afectar 
indebidamente el "núcleo o contenido esencial" ( Wesensgehalt) de algunos derechos 
fundamentales, entre otros el derecho de igualdad, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y el derecho a la reparación patrimonial del Estado. En otras palabras, las 
limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden ser "limitaciones justas y ra
zonables", so pena de nulidad, por inconstitucionalidad, pues existe un reducto 
constitucional impenetrable, incluso para el mismo poder legislativo. En este sentido 
se pronuncia tanto la mejor doctrina, como la jurisprudencia nacional19 y extranjera. 
Tal como lo ha afirmado O t to  B a c h o f  "los derechos fundamentales... están ase
gurados en su núcleo institucional mediante la inviolabilidad sin excepciones de su 
contenido sustancial"20. Ciertamente, "cada derecho constitucionalmente consagrado 
goza, pues, de un núcleo mínimo e irreductible, distinto en cada caso, que el legisla
dor no puede menoscabar de modo alguno"21.

19 Ad exemplum, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa 
de fecha 16 de junio de 1990, en la cual se habla de "elementos esenciales" y de 
"limitación razonable" de los derechos constitucionales, en RDP, N° 3, 1980, pp. 160 y 
161; también sentencia de la misma Sala de fecha 8 de Agosto de 1994 en la cual se afir
ma que si bien ciertos derechos están sujetos a limitaciones y restricciones por parte de 
los órganos de Estado, resulta que éstos no obstante "no tienen poder para imponer limi
taciones que afecten la esencia fundamental misma del derecho, es decir, que excedan a 
su vez el aspecto esencial de otros derechos fundamentales contrapuesto", en original p. 
20; asimismo, Sentencia del Tribunal Constitucional español, No 99 del 30 de Septiembre 
de 1985, en la cual se establece que "ni el legislador podría poner cualquier obstáculo a 
tal derecho fundamental, pues ha de respetar siempre su contenido esencial". Asimismo, 
puede señalarse que la Corte Suprema de Justicia (en Sala Plena, en sentencia de 15-04- 
1980, caso Nulidad art. 51 LORM) ha establecido que los privilegios de alta intensidad 
son materia de expresa reserva constitucional, de donde resulta que el legislador no puede 
-sólo el Constituyente podría hacerlo- establecer este tipo de privilegios o prerrogativas.

20 Jueces y  Constitución, Civitas, Madrid, p. 41 -quien en relación con esto recuerda la fór
mula de H e r b e r t  K r ü g e r : "antes los derechos fundamentales sólo valían en el ámbito de 
la ley, hoy las leyes sólo valen en el ámbito de los derechos fundamentales"-.

21 J.A. S a n t a m a r ía  P a s t o r , Fundamentos de Derecho Administrativo, Madrid, 1998, p. 
459; sobre el tema, vid. también E. G a r c ía  d e  En t e r r ía , Hacia una nueva justicia ad
ministrativa, Madrid, 1992, p. 57; y también su libro La Constitución como norma y  el 
Tribunal Constitucional, Madrid, 1985, pp. 74 y 78.; L. P a r e jo  A l f o n s o , "El contenido
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Como se observa, resulta contrario a la Constitución el establecimiento de pri
vilegios y prerrogativas graves que vulneren el contenido esencial de cualesquiera 
de los derechos fundamentales de los particulares. En el caso del Banco Central de 
Venezuela, la situación es aun más evidente, pues tal ente no goza legalmente de la 
remisión genérica a los privilegios y prerrogativas procesales clásicos de los cuales 
legalmente (mas no constitucionalmente) sí goza (todavía) la República.

En todo caso, queda claro que de la consagración constitucional del derecho a la 
igualdad, el Estado (y menos aun los entes como el Banco Central de Venezuela, 
sometido también al derecho privado y a las regulaciones de las sociedades mer
cantiles) no debe ni puede ser titular de prerrogativas o privilegios procesales irra
zonables y excesivos. En este mismo sentido, se ubica el artículo 15 del Código de 
Procedimiento Civil, según el cual "los jueces garantizarán el derecho de defensa, y 
mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia 
ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, 
según lo acuerde la Ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que pue
dan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género".

Pues bien, resulta evidente que si se considera que el significado de los artículos 
30 y 44 de la Ley del Banco Central de Venezuela es el de la representación judicial 
exclusiva y excluyente sin posibilidad de citar al Presidente del Banco, entonces es
tamos ante una violación del derecho constitucional a la igualdad, pues se colocaría 
al Banco Central en una posición excesiva de ventaja, al punto de que podría con
vertirse en una persona jurídica insusceptible de ser citada personalmente e, incluso, 
de interpretarse restrictivamente la nueva doctrina jurisprudencial, insusceptible en 
ciertos casos de ser llevada a juicio.

c) Otro derecho fundamental que es necesario referir en este caso es el derecho 
a demandar y  obtener la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta responsabi
lidad patrimonial, o como suele denominarse "responsabilidad administrativa"22, se 
encuentra consagrada en varios artículos de nuestra Constitución, principalmente en 
el artículo 47, cuyo tenor es el siguiente:

"En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros que la Repú
blica, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños perjuicios o expropiaciones 
que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función públi
ca."

Se trata de la norma matriz de la responsabilidad administrativa, la cual, por in
terpretación a contrario, establece un amplio y completo sistema de responsabilidad 
del Estado. Esta norma se ve complementada y reforzada en otra serie de artículos 
de la Constitución, tales como los artículos 206 (relativo a la jurisdicción contencio
so administrativa, la cual puede "condenar al pago de sumas de dinero y a la repara
ción de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración"); 68 
(relativo al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva); 3 (carácter democrá
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esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional", REDC, N° 3, 
1981, p. 169 y ss.

22 Vid. Luis A. O r t iz -A l v a r e z , La responsabilidad patrimonial de la Administración Pú
blica, obra cit.; tamb. Jurisprudencia de responsabilidad extracontractual del Estado, 
Funeda-EJV, Caracas, 1997.
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tico y responsable del gobierno); 46 y 121 (sobre la responsabilidad de los funciona
rios); 49, 117, 205, 209 (referentes a la protección jurisdiccional); 99 y 101 
(relativos a la garantía de la propiedad y a la integridad patrimonial); 45, 56, 57, 61 
y 223 (relativos al principio de igualdad ante las cargas públicas).

Pues bien, frente a este sólido bloque normativo constitucional que consagra 
tanto sustantiva como adjetivamente la responsabilidad del Estado en términos com
pletos y de efectividad, no es posible admitir que un ente como el Banco Central no 
pueda ser citado personalmente o incluso no pueda ser efectivamente demandado y 
condenado patrimonialmente por imposibilidad de citación. En otras palabras, re
sultaría inconstitucional, por violación al derecho a obtener la responsabilidad del 
Estado, el hecho de que un ente como el Banco Central de Venezuela pudiera bene
ficiarse de un régimen de representación exclusiva y excluyente en favor del repre
sentante judicial y con imposibilidad de citar a su Presidente, toda vez que dicho re
presentante judicial es de libre nombramiento y remoción por parte del Directorio de 
ese Instituto y que no existe requisito de publicidad del respectivo nombramiento, lo 
que impide a los terceros y particulares adquirir con certeza jurídica conocimiento 
acerca que quien es el representante judicial, a los efectos de ejercer, en términos de 
rapidez, igualdad y certeza, el derecho a demandar y obtener efectivamente la res
ponsabilidad del Estado.

d) En fin, también parece posible sostener que la posición asumida por la Corte 
Suprema de Justicia en la sentencia bajo estudio, tanto en su propio contenido in
terpretativo como en el resultado práctico, es contraria a los principios constitucio
nales de razonabilidad y  congruencia. En todo Estado de Derecho, en efecto, existe 
un principio de razonabilidad, congruencia y de proporcionalidad de los actos esta
tales (incluyendo a las sentencias)23.

Pues bien, teniendo los principios de congmencia y razonabilidad, resulta in
compatible con los mismos sostener que en el caso de la demanda de American Air
lines Inc., el Banco Central de Venezuela no estaba citado de la misma. Y es que, tal 
como lo revela el voto salvado a que luego haremos alusión, era bastante obvio que 
en la especie se cumplió cabalmente la misión o función de la citación, consistente 
en enterar al ente demandado de la existencia de una demanda en su contra y otor
garle un lapso para contestar la misma. No hay duda, resulta incongruente e irrazo
nable sostener en la especie que al haberse citado formalmente al Presidente del 
Banco Central de Venezuela, este Ente no estaba en conocimiento certero de la de
manda, cuando resulta que, como hemos visto, el Presidente del Banco Central de 
Venezuela es su vez "el Presidente del Directorio y el representante legal del Banco" 
y tiene entre sus competencias "La dirección inmediata y la administración de los

23 Estos principios deben tener rango constitucional, lo que entre otras consecuencias su
pone la posibilidad de controlar la constitucionalidad de los actos estatales por violación a 
los mismos, tal como lo muestra el Derecho Comparado (v. Jo sé  Ig na cio  López 
G o n zá lez , El Principio General de la Proporcionalidad en el Derecho Administrativo, 
Sevilla, 1988) y como también lo muestran nuestros propios tribunales. En este sentido, 
pueden invocarse las sentencias de la CSJ-SPA, del 16 de Junio de 1980 y de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo, de 28 de marzo de 1996, caso Almacenadora 
Oriente.
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negocios de Banco Central de Venezuela" (artículo 33 de la Ley del Banco Central 
de Venezuela), teniendo asimismo la atribución de emitir una autorización previa y 
escrita sin la cual, el representante judicial no puede convenir, desistir transigir, 
comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas en remate y 
afianzarlas (Artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, aparte único). 
Pues bien, con todo esto, ¿no estaba el Banco Central de Venezuela debidamente 
enterado de la demanda en su contra? La respuesta, en sentido positivo, es bastante 
obvia. Sin embargo, la Corte Suprema ha considerado que el Banco Central no ha 
sido citado y  no conoce la demanda. En todo sistema, algunos formalismos deben 
existir, es cierto, pero no los formalismos excesivos y contrarios a los principios 
constitucionales de razonabilidad y congruencia, así como tampoco aquellos que 
vulneren en su esencia el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de celeri
dad procesal.

B. De la interpretación y  de la desaplicación constitucional

Todo lo expuesto hasta el momento, pone de manifiesto que, en la especie con
creta, la Corte ha debido pasar a realizar una interpretación constitucional, integra- 
tiva y progresiva, de los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 
estableciendo que los mismos no consagran una representación judicial exclusiva ni 
excluyente del representante judicial del Banco Central de Venezuela, siendo per
fectamente posible citar enjuicio a su Presidente.

Una simple consideración de la naturaleza y fuerza de la Constitución ha debido 
llevar a tal solución. Como es sabido, los derechos constitucionales y el principio de 
interpretación conforme a la Constitución, producen una presunción en favor de la 
libertad, esto es, que existe un principio favor libertatis, el cual implica que los de
rechos fundamentales deben interpretarse de la manera más amplia y de la manera 
que más favorezca a los ciudadanos. El carácter normativo, superior y preferente de 
los preceptos constitucionales, y en especial de los relativos a los derechos funda
mentales, impone siempre una sana interpretación de las normas inferiores, tomando 
como norte los principios interpretativos pro cives y pro libértate, así como los prin
cipios odiosa sunt restringenda y favorabilia ampliari.

No pueden los tribunales, pues, establecer interpretaciones normativas restricti
vas que signifiquen limitaciones a los derechos fundamentales de los particulares. 
Para expresarlo con palabras del Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA: "La jurisdicción 
contencioso administrativa fracasará, y con ella una pieza esencial del Estado de De
recho, si sus órganos estiman que el Derecho Administrativo no es un derecho de li
bertad, sino un derecho de sujeción, donde el administrado es un súbdito, que debe 
soportar pacientemente todas las injurias del actuar burocrático arbitrario y donde 
sus derechos, ya de por sí no siempre muy extensos, están sometidos «por naturale
za» y implícitamente a rigores y requisitos de ejercicio convencionales que limitan, 
si no destruyen, su efectividad práctica. Partir de la sujeción y no de la libertad del 
ciudadano, de sus cargas y no de sus derechos, es trastocar todo el sistema del 
Derecho público democrático. No caben en él, en efecto, interpretaciones contra ci-
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ves, sino, siempre, pro libértate"2*. En esta perspectiva, el citado autor también se
ñala que "la jurisprudencia no puede emplearse en «crear impedimentos o limita
ciones» a los derechos fundamentales, y menos aún a derecho a la tutela judicial 
efectiva, de cuyo ejercicio resulta la posibilidad misma de que las decisiones judi
ciales se produzcan"25.

En este sentido, una interpretación constitucional de los artículos 33 y 40 de la 
Ley del Banco Central de Venezuela llevaría ineludiblemente a estimar que los 
mismas no establecen que en caso de demandas contra el Banco Central de Vene
zuela la citación judicial debe realizarse exclusivamente en cabeza del o de los re
presentantes judiciales del Banco, sino que es posible también realizar la citación en 
la persona de su Presidente, quien tiene la "La dirección inmediata y la admi
nistración de los negocios de Banco Central de Venezuela" y "quien será, además, el 
Presidente del Directorio y el representante legal del Banco".

Solamente esta interpretación permitiría considerar constitucionales, o, si se 
quiere, "constitucionalizar", los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de 
Venezuela, todo bajo las exigencias y efectos de los derechos fundamentales a la de
fensa y tutela judicial efectiva, el derecho a la responsabilidad del Estado, el derecho 
a la igualdad y otros derechos como los de libertad económica y propiedad, consa
grados en los artículos 68, 47, 61, 96 y 99 de la Constitución. En caso contrario, es 
decir, para el supuesto de que la Corte hubiese estimado que no resultaba viable, a 
través de la interpretación constitucional, "adaptar" a las exigencias de las normas 
constitucionales referidas los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central de Vene
zuela, dada la supuesta rigidez y claridad de estos artículos26, de donde resulta que

24 Hacia una nueva justicia administrativa, Civitas, Madrid, 1992, p. 188.
25 Idem. pp. 197-199.
26 Al parecer la Corte Suprema de Justicia y la generalidad de nuestros tribunales siguen de

fendiendo con bastante orgullo el viejo adagio in claris non fit interpretatio (según el cual 
lo que esta claro no necesita interpretación y donde el legislador no distingue tampoco 
puede hacerlo el intérprete). No obstante, como es sabido por la doctrina moderna, tal 
adagio está en franca decadencia. En efecto, actualmente resulta insostenible el principio 
in claris non fit interpretatio, pues en realidad toda norma siempre requiere de in
terpretación. Como lúcidamente escribe G a r c ía  d e  En t e r r ía , "en todo proceso, necesa
riamente, hay siempre un problema de interpretación de la ley y, por tanto, de precisar el 
contenido de ésta. No existen leyes de contenido tan obvio que no requieran interpreta
ción; la determinación de un particular sentido de la ley, aun en el de su supuesta claridad 
es siempre, y no puede dejar de serlo, el resultado ya de un proceso interpretativo de di
cha ley, razón por la cual nadie acepta hoy el viejo apotegma in claris non fit interpretatio 
{La Constitución como norma..., obra cit., p. 234; tamb. Reflexiones sobre la Ley..., obra 
cit., pp. 195 y ss.). En esta misma línea de pensamiento, D o m in g o  G a r c ía  B e l a u n d e  
afirma que "los problema de interpretación se dan en todas las áreas, ya que es falso el 
clásico brocardo in claris non fit interpretatio" ("La interpretación constitucional como 
problema", Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 1995, p. 73; tamb. en 
Rev. Tachirense de Derecho, N° 4, 1993, p. 95), y A r t u r o  H o y o s  escribe que "el juez 
siempre tiene que interpretar la Constitución cuando la va a aplicar" {La interpretación 
constitucional, Temis, Bogotá, 1993, p. 11; vid. tamb. G u s t a v o  Z a g r e b e l s k y  ("La 
Corte Constitucional y la interpretación de la Constitución", en División de Poderes e in
terpretación, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 161 y ss.), quien ha puesto de manifiesto las re-
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los mismos consagran una representación judicial exclusiva y excluyente en favor de 
los representantes judiciales no siendo posible citar en juicio al presidente del Banco 
Central, entonces ha debido concluirse en la nulidad por inconstitucionalidad de di
chos artículos27, por lo que ha debido apurarse la respectiva desaplicación normati
va, vía artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, según el cual "Cuando la Ley 
vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los 
jueces aplicarán ésta con preferencia".

3. Otras consideraciones en torno a las conclusiones presentadas por el Pre
sidente del Banco Central en el caso bajo estudio

Continuando con el entendimiento del contexto dentro del cual se dicta la sen
tencia de la Corte Suprema de Justicia del 2-04-1998, resulta importante traer al 
análisis algunas de las conclusiones escritas que el ciudadano Presidente del Banco 
Central de Venezuela presentó durante la articulación relativa a la cuestión previa 
alegada en el juicio objeto de las presentes notas.

A. Sobre los "antecedentes" expuestos por el Presidente del Banco Central 
de Venezuela

Señalaba el apoderado actuante en su escrito, que la empresa demandante había 
subsanado la cuestión previa opuesta por el ciudadano Antonio Casas González, pi
diendo que la citación del Banco Central de Venezuela se efectuase en la persona de 
su representante judicial, la ciudadana Aymara Morales Maita. Seguidamente, según 
se sostenía, se aceptaba que "la subsanación efectuada por el representante judicial 
de American Airlines Inc., resultaba extemporánea". En otras palabras, es re
conocido por el apoderado en cuestión que la pretendida "subsanación” no tenía 
ningún efecto jurídico. A pesar de lo anterior, se expresa que esa "actuación proce
sal" constituida por la extemporánea subsanación, era supuestamente "una confesión 
clara de que la citación practicada en la persona del ciudadano Antonio Casas Gon
zález resulta ineficaz".

Sobre la aseveración anterior, conviene anotar que al contrario de lo expuesto 
por el autor de las conclusiones comentadas, la extemporánea petición para que fue
se citado el Banco Central de Venezuela en la persona de Aymara Morales Maita, en 
fecha 15 de Octubre de 1996, aunada a la actuación procesal de la demandante en 
fecha 7 de Enero de 1997 y consistente en contradecir la cuestión previa promovida 
por el Presidente del Banco Central de Venezuela, demuestra simplemente que si 
bien es cierto que para el 15 de Octubre de 1996 llegó a conocimiento de la deman
dante la existencia de un poder otorgado a favor de Aymara Morales Maita, sin em
bargo, por razones diversas, la correcta actuación era contradecir la cuestión previa 
opuesta, tal como lo revelan las siguientes consideraciones:

laciones entre la interpretación de las normas y las exigencias de los "casos" concretos, 
criticando también el señalado brocardo.

27 En este sentido, son categóricos los artículos 46, 117, 119 y 120 de la Constitución ve
nezolana, los cuales establecen la nulidad a radice de todo acto que sea contrario a la 
Carta Magna
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- La corroboración de la inexistencia del nombramiento de Aymara Morales 
Maita, como tal representante judicial o apoderada judicial, en el Registro Mercantil, 
concretamente en el expediente que a tales efectos lleva esa Oficina de Registro so
bre la persona jurídica denominada "Banco Central de Venezuela";

- La incertidumbre en tomo a la vigencia o no del poder en cuestión, tanto para 
la fecha 15 de Octubre de 1996 como, con particular énfasis, para el 7 de Enero de 
1997 (fecha en la cual nuestra representada contradijo la cuestión previa opuesta). 
En efecto, no hace falta elaborar mucho acerca de las claras disposiciones legales 
sobre las cuales podía descansar la extinción del poder mencionado por nuestra re
presentada en fecha 15 de Octubre de 1996. Es así como el Artículo 1.704 del Có
digo Civil establece expresamente que el mandato se extingue, entre otras causas, 
por revocación y por la renuncia del mandatario, disponiendo el Artículo 1.706 del 
mismo Código que "El mandante puede revocar el mandato siempre que quiera". 
Por otra parte, el Artículo 1707 del Código Civil (según el cual "La revocación del 
mandato notificada solamente al mandatario, no puede perjudicar a terceros que, ig
norando la revocación, han contratado de buena fe con el mandatario"), deja fuera y 
no toca el área extracontractual y el supuesto de la renuncia del mandatario, casos en 
los cuales no se aplica el que la terminación del mandato deba ser conocida por los 
terceros para llegar a ser efectiva. Por si fuera poco, el Artículo 40 de la Ley del 
Banco Central de Venezuela que el mismo proponente de la cuestión previa esgrime, 
expone que los representantes judiciales del Banco Central de Venezuela "serán de 
la libre elección y remoción del Directorio, y permanecerán en el cargo mientras no 
sean sustituidos por la persona o personas designadas al efecto

Dentro del marco planteado anteriormente, la demandante tenía fundadas ra
zones para temer la posibilidad de que el poder otorgado a Aymara Morales Maita, 
así como su designación como representante judicial, hubiesen podido no estar vi
gentes, particularmente dentro del lapso comprendido entre el 15 de Octubre de
1996 (fecha en la cual se mencionó por nuestra representada) y el 7 de Enero de
1997 (fecha en la cual nuestra representada contradijo la cuestión previa), pues den
tro de dicho período e incluso antes, la ciudadana Aymara Morales Maita bien hu
biese podido haber renunciado al mandato que le había sido otorgado, o el mismo 
pudo haberle sido revocado o, de conformidad con la Ley de la materia, ella ha po
dido ser sustituida por otra persona en el cargo en cuestión. Nada de esto podía ser 
conocido con seguridad por la demandante, pues en el respectivo expediente que 
cursa en el Registro Mercantil, tal y como quedó demostrado suficientemente en 
autos, nada aparecía al respecto.

De manera que, argumento fáctico expuesto por el proponente de la cuestión 
previa más bien parecía desfavorecerle ampliamente en Derecho, pues lejos de 
constituir una "confesión clara de que la citación practicada... resulta ineficaz", lo 
que hace es más bien evidenciar la necesidad en que se encontraba la demandante de 
contradecir la cuestión previa opuesta, ante la total incertidumbre e indefensión en 
que se encontraba con respecto a la vigencia o no del poder en cuestión, habida 
cuenta de las normas que sobre revocatoria, renuncia y remoción existen (tanto en el 
Código Civil como en la propia Ley del Banco Central) y la inexistencia de un me
canismo de publicidad (registral u otro cualquiera) que hubiese permitido a nuestra 
representada conocer con certeza quién ocupaba el cargo de representante judicial
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para el momento en que contradijo la cuestión previa y si la persona sobre la cual le 
había llegado noticias acerca de la existencia de un poder judicial otorgado a favor 
de ella, ostentaba realmente el carácter de representante o apoderado judicial del 
Banco Central de Venezuela.

B. Algunos comentarios sobre los fundamentos de la cuestión previa ex
puestos por el Presidente del Banco Central de Venezuela. La impro
cedente comparación entre un Síndico Procurador Municipal y  el Pre
sidente del Banco Central y  otras incongruencias

Explica el proponente de la cuestión previa, en sus conclusiones, que en virtud 
del Artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, "la representación judi
cial (de dicho Instituto) se encuentra atribuida por ley, en forma exclusiva y exclu- 
yente, al representante judicial y a los apoderados debidamente constituidos". Se di
ce también "que el Presidente del Banco Central de Venezuela no puede ejercer su 
representación judicial", pues "carece de facultades para representar judicialmente a 
la referida Institución". Se explica entonces en las conclusiones que en las circuns
tancias anotadas, al no haber recaído la citación del Banco Central de Venezuela en 
la persona de su representante judicial, "resulta procedente la cuestión previa pro
movida".

Sobre la argumentación anterior, basta decir que todas las aseveraciones ante
riores, que giran en tomo a las disposiciones del Artículo 40 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela, tienen perfecta cabida cuando el representante judicial existe. 
Sin embargo, tal como se dijo anteriormente, que en el presente caso no se sabia si 
había o no representante judicial del Banco Central de Venezuela. No había forma 
de conocer, con certeza, si el representante judicial del Banco Central de Venezuela 
fue nombrado o no y en caso de haberlo sido, si la designación se mantenía vigente.

Sobre este particular y dado que el promovente de la cuestión previa intentó una 
comparación entre los Municipios y el Banco Central de Venezuela y, más es
pecíficamente, entre el Síndico Procurador Municipal, como órgano que es del Mu
nicipio, y el representante judicial del Banco Central de Venezuela, conviene esta
blecer ciertas diferencias básicas entre estos dos cargos, a saber:

a) De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal, "en cada 
Municipio o Distrito habrá una Sindicatura a cargo de un Síndico Procurador" 
(subrayado nuestro). Esto significa que la existencia del Síndico Procurador Muni
cipal es obligatoria, por virtud de un mandato legal de claridad indiscutible. La crea
ción del órgano, por lo demás, la hace la Ley en términos de que "habrá una Sindi
catura", haciendo referencia al órgano. En el caso del Banco Central de Venezuela, 
el Artículo 40 de la Ley de la materia habla de que la Institución "tendrá uno o más 
representantes judiciales,... de la libre elección y tem oción del Directorio". No hay 
la creación de un órgano, en los términos de la Ley y se deja al Directorio del Insti
tuto la libertad de elegir y remover a quienes ocuparen el cargo de representantes ju 
diciales;

b) De conformidad con el Artículo 86 de la Ley Orgánica de Régimen Munici
pal, "el Síndico Procurador será designado por el Concejo o Cabildo, en el acto de 
su instalación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes". Esto significa que
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hay una certidumbre acerca del acto de la designación, no solamente en cuanto al 
órgano del cual emana la misma (el Concejo o Cabildo), sino también en cuanto a la 
oportunidad en que dicha designación debe llevarse a cabo. Ello hace cognoscible, 
para cualquier ciudadano, la personificación del Síndico Procurador. Más aún, su 
remoción sólo puede ocurrir "por causa grave, por decisión de la mayoría de los in
tegrantes del Concejo o Cabildo, previa formación del respectivo expediente, ins
truido con audiencia del interesado". De esta forma, la remoción también tiene, por 
Ley, una posibilidad de ser conocida, acudiendo a las correspondientes actas del 
Concejo o Cabildo o a la publicación que en Gaceta Municipal se hiciere del nom
bramiento en cuestión. Por el contrario, en el caso de los representantes judiciales 
del Banco Central de Venezuela, el Artículo 40 sólo habla de que serán nombrados y 
removidos dichos representantes, libremente, por el Directorio, pero no se establece 
ni la oportunidad ni la forma en que tales nombramientos pueden ser conocidos y es 
obvio que los administrados no tienen acceso a los libros de actas del Directorio del 
Banco Central de Venezuela que permitan conocer cuál ha sido el último nombra
miento de representantes judiciales y si tales designados no han sido sustituidos.

Como vemos, entre el Síndico Procurador Municipal y el representante judicial 
del Banco Central de Venezuela existen diferencias notorias (derivadas de las tam
bién notorias diferencias entre el Banco Central de Venezuela y una persona jurídica 
territorial de derecho público como lo es el Municipio), lo que hace improcedente 
una homologación como la que pretendía el promovente de la cuestión previa, mu
cho menos para concluir, como lo veremos más adelante, que le bastaba a la deman
dante, en su libelo, solicitar "la citación del Banco... en cualquiera de las personas 
que desempeñe el cargo de representante judicial", máxime cuando ni siquiera se 
conoce (ni puede conocerse) si existe o no un representante judicial del Banco Cen
tral de Venezuela. La Corte Suprema, lamentablemente, silencia cualquier análisis 
sobre los particulares en la sentencia aquí analizada.

c) En todo caso, y en complemento de expuesto, vale la pena detenerse un poco 
en el peculiar argumento del proponente de la cuestión previa y según el cual, 
"quien pretenda demandar al Banco Central de Venezuela, puede solicitar -sim ple
m ente- que la citación del Banco se practique en cualquiera de las personas que de
sempeñe el cargo de representante judicial", sin señalar la persona que ocupe dicho 
cargo. Se pretende que tal posibilidad existe sobre la base del Artículo 40 de la Ley 
del Banco Central de Venezuela. Sobre este particular, conviene anotar:

- La argumentación propone el absurdo de que ante la imposibilidad de conocer 
si existe o no representante judicial o apoderado judicial con quien pueda entenderse 
la citación, el demandante queda relevado de su obligación de señalar la específica 
persona natural que encama el órgano y el Tribunal (en este caso, la Sala Político- 
Administrativa) asume una obligación que no le corresponde y que, en nuestro caso, 
resulta de imposible cumplimiento.

- La argumentación olvida que, como lo ha propuesto la Sala de Casación Civil 
en su sentencia del 9 de Octubre de 1996, que los órganos de las personas jurídicas 
"se encaman a su vez en las personas físicas legalmente investidas pro tempore de 
esos mismos oficios" y que "Esto último no es un fenómeno de incapacidad legal, 
sino que proviene ex necesse de la naturaleza misma de tales personas que no co
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men, ni beben, ni se visten"28. Esto es lo que hace necesario que en el libelo de la 
demanda se indique la persona del representante con quien deba entenderse la cita
ción.

- El artículo 40 de la Ley del Banco Central de Venezuela, al proponer que 
"toda citación o notificación judicial al Banco deberá practicarse en cualquiera de 
las personas que desempeñe dicho cargo" (de existir representantes o apoderados ju
diciales debidamente designados, conforme a lo ya expuesto) no está significando 
que el demandante pueda pedir, en los mismos términos y sin indicar los específicos 
ciudadanos que ocupen tales cargos, que la citación se practique en cualquiera que 
fuera la persona o personas que los desempeñaren. Una lógica lectura de la norma 
lleva necesariamente a concluir que lo que la misma indica es que en caso de existir 
los funcionarios en cuestión, toda citación debe practicarse en ellos, previa indica
ción o señalamiento específico de las personas naturales respectivas.

- También sorprendente resulta el argumento de que ante la imposibilidad de 
conocer quién sea el representante judicial del Banco Central de Venezuela, siempre 
podrá acudirse a los mecanismos de citación subsidiaria por correo certificado o a 
través de carteles. Sobre el particular, baste decir que lo que se propone en las con
clusiones bajo comento es algo así como la posibilidad jurídica (en función del Artí
culo 40 de la Ley Especial) de que la citación se pida para que se practique en una 
persona que no se conoce (o sea, en términos de "quien quiera que ocupe el cargo") 
y que como tal citación personal es imposible, entonces se acuda a una citación por 
correo certificado o carteles, sin todavía precisarse la persona con quien deba enten
derse la citación. Por otra parte, olvida el argumento que los Artículos 219 y 223 del 
Código de Procedimiento Civil permiten los mecanismos de citación subsidiaria 
cuando la imposibilidad de practicar la citación personal deviene de no "encontrar a 
la persona del citado", pero no de desconocerse dicha persona. En otros términos, 
para que proceda la citación por carteles, es requisito previo -según la Ley y la Ju
risprudencia- agotar la citación personal. De allí la necesidad de conocer la identi
dad del funcionario público que funge como representante judicial del Banco Cen
tral de Venezuela.

C. Algunos comentarios sobre otros Argumentos expuestos p or el repre
sentante del Presidente del Banco Central de Venezuela (sobre la na
turaleza del BCV, la aplicación de las normas de las sociedades mer
cantiles y  la noción de competencia)

Consideró conveniente el proponente de la cuestión previa, a los fines de forta
lecer sus argumentos, examinar tres aspectos sobre los cuales debemos hacer algu
nos comentarios, a saber: la naturaleza del Banco Central de Venezuela; el régimen 
jurídico y la aplicación o no de normas reguladoras de las sociedades mercantiles; y 
la noción de "competencia específica atribuida a un órgano administrativo". Aun 
cuando la Sala, en la sentencia bajo comento, no quiso tocar estos argumentos ni los 
utilizó como base de su decisión de invalidar la citación del Presidente del Banco
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28 En O s c a r  R. P i e r r e  T a p ia ,  Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Octubre 
1996, página 127.
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Central, consideramos que, a pesar de ello, vale la pena tocar estas nociones, incluso 
como reafirmación del sentido y verdad de nuestra posición.

a. Algunos comentarios sobre la naturaleza jurídica del Banco Cen
tral de Venezuela

Según el proponente de la cuestión previa, el Banco Central de Venezuela es, de 
conformidad con ley especial, una "persona jurídica pública de naturaleza única". 
Esto, por lo demás, jamás fue objeto de discusión en el proceso. Lo que se discutía 
era la consecuencia jurídica que a tal calificación legal debía dársele en el caso con
creto.

Continúa diciendo en sus conclusiones el representante del Presidente del Banco 
Central de Venezuela que la vigente Ley del Banco Central de Venezuela "eliminó 
la forma de "compañía anónima" que tradicionalmente había revestido el Banco..., 
(y) suprimió la base accionaria del Banco,...". Se omite, sin embargo, en las conclu
siones que comentamos, que el carácter de "ente público" del Banco Central de Ve
nezuela no solamente ha sido indiscutido en el presente procedimiento, por derivar 
de la Ley, sino que ya desde su sentencia del 18 de Julio de 1985, esta Sala Político- 
Administrativa había confirmado tal naturaleza, aclarando que "No constituye por 
cierto un hecho singular que la personalidad jurídica de un ente público derive de 
una norma de Derecho Privado", para concluir que "la existencia del Banco como 
persona jurídica tiene como único y exclusivo sustento el conjunto de normas de 
Derecho Privado Comercial que rige la constitución, organización y de
senvolvimiento de las compañías anónimas"29.

Con lo anterior queremos significar que cuando la última reforma de la Ley del 
Banco Central de Venezuela elimina la mención de "compañía anónima" para refe
rirse a la naturaleza jurídica del Banco Central de Venezuela y la sustituye por la 
calificación de "persona jurídica pública de naturaleza única", no por ello hace de
saparecer del mundo jurídico la realidad innegable de que el Banco Central de Ve
nezuela nace como una compañía anónima y constituye un ente asociativo, de natu
raleza pública, pero al cual, como veremos más adelante, necesariamente han de 
aplicarse normas de Derecho Privado, conjuntamente con normas de Derecho Pú
blico y entre las primeras, con especial relevancia las del Código de Comercio. El 
pretendido pase de un "ente público asociativo" a un "ente público institucional o 
fundacional", tal y como se propone en las conclusiones que comentamos, no es sino 
una forma de tratar de negar que la naturaleza jurídica de "persona jurídica pública 
de naturaleza única" encierra, en el específico caso que nos ocupa (del Banco Cen
tral de Venezuela), por una parte, un conjunto de elementos que otorgan al ente una 
naturaleza pública, (manifestado ello, por ejemplo, en las facultades que le son atri
buidas para el ejercicio de sus funciones como primera autoridad monetaria del país) 
pero, al mismo tiempo y por otra parte, una serie de características vinculadas con el 
nacimiento del ente en cuestión, su régimen organizacional y administrativo, su sis-

29 Sentencia que puede consultarse en A l l a n  R . B r e w e r -C a r ía s  y  L u is  A . O r t iz - 
A l v a r e z , Las grandes decisiones..., obra cit., pp. 554 y  ss.; tamb. en GF, núm. 129, vol. 
1 ,1985, pp. 149-183, RDP, núm. 24, 1985, pp. 103-108.
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tema de ejercicios, balances, informes, utilidades y reservas y la necesaria vincula
ción, en operaciones de carácter netamente privado, con otros bancos y particulares, 
todo lo cual conforma un marco que hace necesaria la aplicación de un régimen le
gal mixto, como veremos más adelante. Esta realidad no puede quedar suprimida 
por el hecho de que la Ley haya cambiado la forma atribuida, sustituyendo la califi
cación jurídica de "compañía anónima" por la de "persona jurídica pública de natu
raleza única".

b. Algunas consideraciones acerca del régimen jurídico aplicable a 
las citaciones del Banco Central de Venezuela

En la ya referida sentencia de esta Sala del 18 de Julio de 1985, quedó clara
mente establecido que el Derecho aplicable al Banco Central de Venezuela, con in
dependencia de su elemento sustancial e incluso de su elemento formal (vale decir, 
trátese o no de una "compañía anónima"), debe incluir tanto normas de Derecho Pú
blico como normas de Derecho Privado, pues no es posible "afirmar que el Banco 
Central de Venezuela deba ser regido exclusivamente por normas de Derecho Pú
blico, ni tampoco es cierto que está sujeto únicamente a disposiciones de Derecho 
Privado". Explicó la sentencia que nos ocupa:

"Sostener que un hecho de la vida social está regido exclusivamente por un determi
nado sector del derecho público o del derecho privado, es algo que no se conforma con la 
realidad ni con los principios científicos. El derecho es una unidad. Según varíen las cir
cunstancias, una misma persona o una misma cosa puede ser objeto de la aplicación de 
una norma de derecho público o de una de derecho privado, o, también y al mismo tiem
po, de ambos tipos de disposiciones.

Desde la Ley de 8 de septiembre de 1939, el Banco Central de Venezuela fue confi
gurado como compañía anónima. La reforma de 1974 ha mantenido esa forma originaria. 
Quiere esto decir que el elemento fundamental de la existencia del Instituto -sin cuyo re
conocimiento no podría ser objeto de derechos y obligaciones; esto es, su personalidad 
jurídica-, se produce de conformidad con precisas normas de derecho privado.

El artículo 19 del Código Civil establece que las sociedades civiles y mercantiles se 
rigen por las disposiciones legales que les conciernen. Ya antes se ha señalado que el 
Banco Central de Venezuela fue creado con objeto y forma mercantiles.

Hoy, no obstante la calificación de persona jurídica pública que le ha dado el legis
lador, se encuentra también entre sus finalidades la de realizar operaciones bancarias con 
otros bancos, institutos de crédito y público en general. Además, el Código de Comercio 
actualmente vigente -y asimismo en 1974- declara en su artículo 200 que las sociedades 
anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, "tendrán siempre carácter 
mercantil, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecua
ria".

La Ley especial que creó el Banco Central de Venezuela nada en contrario dispuso. 
Luego, dicho Instituto, tanto por su forma como en cuanto realiza operaciones bancarias, 
está sometido al Código de Comercio y demás leyes mercantiles.

No constituye por cierto un hecho singular que la personalidad jurídica de un ente 
público derive de una norma de derecho privado. El propio Estado -al que quizá sí co
rrespondería con más propiedad la calificación de ente público por antonomasia- se au- 
torreconoció su personalidad jurídica a través de una norma de derecho común (artículo 
19 del Código Civil). Y es asimismo el propio Estado -y de nuevo en virtud de disposi
ción de derecho privado- el primero en proclamar su sumisión a las leyes mercantiles ca
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da vez que ejecute algún acto de comercio (artículo 7° del Código de Comercio), porque 
de acuerdo con el sistema objetivo acogido por Venezuela, el Código de Comercio y de
más leyes mercantiles rigen los actos de comercio aunque sean ejecutados por no co
merciantes, así se trate de la Nación (artículo 1° ejusdem).

En principio, toda persona -ya sea natural o jurídica-, tiene capacidad para realizar 
actos de derecho público y de derecho privado. El Estado mismo -persona pública por 
excelencia- tiene capacidad para realizar actos de derecho privado, y en cuanto a éstos 
queda sometido a la respectiva normativa legal. Por su parte, la persona privada que 
efectúe actos de derecho público, queda regida por éste en esa específica actividad.

Cuando un ente público compra o vende un inmueble por vía convencional, tanto la 
conclusión como los efectos del respectivo contrato quedan sometidos a las normas per
tinentes del derecho privado, sin petjuicio de la aplicación de las normas de derecho pú
blico que rigen igualmente las operaciones económicas de la administración nacional, 
estadal o municipal.

Por su parte, el particular que actúa como agente de retención del impuesto sobre la 
renta, realiza una función pública, y su responsabilidad se equipara a la de un funcionario 
de la administración (artículo 88 de la Ley de Impuesto sobre la Renta). Su sujeción en el 
caso al derecho público, no le despoja de su carácter privado ni impide que en sus demás 
actividades siga rigiéndose por el derecho privado.

Tampoco se presenta como una situación excepcional que al Banco Central de Vene
zuela se le apliquen, según la diversa índole de sus actuaciones, normas de derecho pú
blico o de derecho privado. No es otro jurídicamente el caso de los bancos del sector pri
vado. Ellos igualmente están sometidos, en la realización de sus operaciones, a reglas de 
derecho privado y a multitud de preceptos de Derecho Público Administrativo conte
nidos en la propia Ley del Banco Central de Venezuela, en la Ley General de Bancos y 
otros Institutos de Crédito, en la Ley de Mercado de Capitales, en la Ley de Protección al 
Consumidor, en la Ley de Impuesto sobre la Renta y tantas otras más que les conciernen.

Una conclusión puede derivarse de las anteriores consideraciones: la aplicación del 
derecho público o del derecho privado no depende de la persona del autor sino de la 
naturaleza del acto efectuado". (Subrayado nuestro).
Incluso en el voto salvado de la sentencia que nos ocupa, quedó claramente ex

presado por la Magistrado disidente que aunque el enfoque de la sentencia resultaba 
errado por obviar el análisis del acto presidencial cuestionado por el recurrente, el 
voto salvado se emitía "aclarando que la exponente comparte el criterio de que al 
Banco Central de Venezuela se le aplica un régimen jurídico mixto que comporta 
tanto elementos de Derecho Privado como de Derecho Público por su condición de 
persona jurídica pública creada bajo la forma de compañía anónima".

Lo anterior viene al caso para contradecir dos aseveraciones contenidas en las 
conclusiones que nos ocupan y para criticar, a la vez, la sentencia de la CSJ-SPA de 
2-04-1998:

- Que las reglas sobre publicidad registral y sobre citación, consagradas en los 
artículos pertinentes del Código de Comercio, no le son aplicables al Banco Central 
de Venezuela, sobre lo cual debemos anotar que las reglas en cuestión, si bien no 
son "aplicables directamente" (para utilizar el mismo lenguaje de las conclusiones 
que comentamos), sí en cambio lo son, en forma necesaria, ante la ausencia de dis
posición alguna en la Ley Especial, sobre el régimen de publicidad de la designación 
de representantes judiciales del Banco Central de Venezuela y sobre el régimen de 
citación cuando no existe (como era el caso de especie) certeza sobre la existencia o 
no de un representante judicial, y ello es así por un simple principio de integración
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del Derecho y habida cuenta de la similitud entre el ente asociativo bajo mención y 
los aspectos organizacionales de las sociedades de comercio.

- Que la Ley del Banco Central de Venezuela establece un régimen especial para 
la citación de dicho Instituto. Sobre este asunto no ha habido discusión, como tam
poco la ha habido acerca de la imposibilidad de aplicar por analogía normas del Có
digo de Comercio en todo aquello expresamente regulado por la Ley Especial. Es 
necesario, pues, entender bien el alcance y contenido de la regulación especial que 
sobre citación contiene la Ley del Banco Central de Venezuela, puesto que la nece
sidad de aplicar analógicamente las normas del Código de Comercio deviene, preci
samente, de la falta de previsión legal, en la Ley reguladora del Instituto, en tomo al 
caso en que no exista representante judicial o no pueda conocerse su designación y 
su vigencia por los terceros.

En otras palabras, el régimen especial que sobre citación consagra el Artículo 40 
de la Ley del Banco Central de Venezuela, se limita a indicar que "toda citación o 
notificación judicial al Banco deberá practicarse en cualquiera de las personas que 
desempeñe" el cargo de representante judicial o de apoderado judicial, pero este ré
gimen especial presupone la existencia de tal representante o apoderado judicial, con 
designación y vigencia cognoscibles. Si el representante judicial no existe, si su de
signación no está avalada por el único acto que le puede dar soporte jurídico (cual es 
la decisión del Directorio, contenida en la correspondiente acta), si la vigencia del 
poder que el Instituto hubiera podido haber otorgado a un apoderado no puede co
nocerse, si en definitiva no se sabe quién es representante judicial del Banco Central 
de Venezuela, estamos frente a un supuesto no regulado por el Artículo 40 de la Ley 
del Banco Central de Venezuela, esto es, frente a un caso no contemplado por el ré
gimen especial y es esto lo que hace indispensable aplicar las normas de Derecho 
Mercantil. En conclusión, toda citación o notificación judicial al Banco Central de 
Venezuela debería practicarse en su representante judicial y sus apoderados debida
mente constituidos en la medida en que éstos puedan ser conocidos con certeza.

A todo lo anteriormente expuesto, debe agregarse que tal como señalaban los 
demandantes la citación efectuada en el presente caso había alcanzado el fin al cual 
estaba destinada. Sobre el particular, se invocaba una sentencia de la Sala de Casa
ción Civil del 14 de Diciembre de 1995 en la cual, en un caso en el "que la accio
nante arguye en su escrito, como elemento determinante en la violación del derecho 
a la defensa, que no fue citada a la causa porque ésta debió efectuarse en su repre
sentante legal, y no en el administrador y director, y que esta formalidad es necesa
ria para la validez del proceso", se dictaminó, reiterando su criterio jurisprudencial 
pacífico sobre la parte in fine del Articulo 206 del Código de Procedimiento Civil, 
que "no se puede, por tanto, acordar una reposición, si no lleva por objeto corregir 
un vicio que afecte a los litigantes o alguno de ellos, si no se persigue una finalidad 
procesalmente útil, que desde luego es la necesidad de mantener y salvaguardar el 
derecho de defensa en los casos en que el acto ha producido indefensión, es decir, 
que se impida a las partes o a una de ellas, el ejercicio de los medios y recursos que 
la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos"30.

Francisco Javier U trera/Luis A. Ortiz-Alvarez

30 Consultada en O s c a r  R. P ie r r e  T a p ia , Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
Diciembre 1995, páginas 299 y siguientes.
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A pesar de lo anterior, en el presente caso el Presidente del Banco Central y 
ahora la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 2-04-1998, pretenden sostener 
que en la especie la citación hecha en la persona del Presidente del Banco Central de 
Venezuela, en el contexto de una falta absoluta de publicidad que permita conocer 
acerca de la existencia y vigencia de representante o apoderado judicial alguno, no 
ha cumplido con la finalidad de informar al Instituto sobre la existencia de la de
manda, para que ejerza su defensa conforme a bien tenga, siendo que el funcionario 
citado es quien dirige y administra el Instituto y lo representa legalmente. En este 
contexto, la pretensión del proponente de la cuestión previa es, por decir lo menos, 
contraria a los señalados principios de razonabilidad y congruencia e, incluso, al 
más elemental sentido de verdad.

El régimen pautado en la Ley Especial, aunado a las circunstancias que en tomo 
a la designación del representante judicial del Banco Central de Venezuela existen y 
han quedado demostradas en autos, permiten concluir que no quedaba a la deman
dante otro camino que solicitar la citación en la persona del Presidente del Instituto, 
no en un injustificable acto de descuido ni tampoco por no tomar en cuenta las dis
posiciones legales de la Ley Especial sobre la representación judicial del Banco si
no, por el contrario, en virtud de lo que sí resulta un injustificable acto de descuido 
por parte del Banco Central de Venezuela, al no dar al nombramiento de sus repre
sentantes judiciales la publicidad registral que permita a los terceros reconocer el 
principio de oponibilidad de tal designación y conocer con certeza la misma.

c. Algunas consideraciones sobre la noción de "competencia especí
fica  atribuida a un órgano administrativo", incorrectamente utili
zada p or el proponente de la cuestión previa

Expone el autor de las conclusiones que comentamos, que "la representación ju 
dicial de las personas jurídicas públicas, constituye -d e  ordinario- una competencia 
específica de un órgano administrativo integrante de la persona pública". Segui
damente se ejemplifica utilizando "el caso de las personas públicas territoriales", "el 
caso de las entidades públicas no territoriales" y al hablar del Banco Central de Ve
nezuela, se hace énfasis a la modalidad de otorgamiento de la competencia de re
presentación judicial a un órgano especializado (en lugar del Presidente).

Sobre estos conceptos conviene hacer algunas precisiones:

- La situación y naturaleza de la Sindicatura Municipal, como hemos mencio
nado anteriormente, difiere sustancialmente de las que corresponden al representante 
judicial del Banco Central de Venezuela. La necesaria existencia de la Sindicatura, 
aunada a la previsión legal expresa en tomo al momento de la designación y los 
atributos de publicidad que rodean al acto mismo de la designación, permiten distin
guir ambas figuras. No se trata, entonces, de un problema de diferenciación del ór
gano administrativo con el "funcionario público que funge como su titular". El pro
blema, en el caso del Banco Central de Venezuela, gira más bien en tomo a la posi
bilidad de existencia y conocimiento en tomo a la designación y a la vigencia del 
representante judicial, nada de lo cual se plantea en el caso del Síndico Procurador 
Municipal.
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- La competencia, en general, es una aptitud legal para actuar. Así, se habla de 
que todo órgano requiere, dentro de los elementos necesarios para su formación, "En 
primer lugar de la atribución expresa de una esfera de actuación perfectamente de
limitada (competencia);..." y de que la competencia está constituida "por la esfera de 
la actuación de cada órgano"31 (énfasis nuestro). Ahora bien, en el presente caso, 
estamos hablando de la citación judicial, es decir, de lo que la Sala de Casación Ci
vil ha entendido, citando a FEO, como un "llamamiento que hace la autoridad judi
cial a una persona para que comparezca ante ella con un objeto determinado que se 
le hace saber" o, en lenguaje de la mencionada Sala del "acto formal de un Juez o de 
un Tribunal por el cual se ordena a una persona a comparecer"32.

De lo anterior se desprende que cuando se habla de la citación efectuada en la 
persona del Presidente del Banco Central de Venezuela, se hace referencia a una 
actuación judicial y no de un actuar de dicho funcionario que tenga que ver con su 
competencia, pues su papel, en cuanto a la citación efectuada se refiere, es mera
mente pasivo.

4. El voto salvado contenido en la sentencia de la CSJ-SPA del 2-04-1998

Todos los análisis expuestos hasta el momento, en nuestra opinión son demos
trativos de lo muy discutible y criticable que resulta la doctrina sentada en la sen
tencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, de fecha 2 
de abril de 1998, en el caso American Airlines Inc. A mayor abundamiento, debe 
destacarse que ni siquiera dentro del mismo seno de la Sala Político-Administrativa 
el problema estaba unánimemente resuelto. De hecho la tantas veces citada decisión 
del 2-04-1998 trae consigo un interesante voto salvado de la Magistrado, y Presi
dente de la Corte Suprema, CECILIA  SO SA  G Ó M EZ , el cual, en apoyo de todo lo aquí 
expuesto y sin necesidad de mayores comentarios dada su elocuencia, es menester 
transcribir integralmente:

"Magistrado Cecilia Sosa Gómez, se aparta del criterio que sostiene la mayoría de los 
Magistrados que integran la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal en la 
decisión que antecede y, en consecuencia, salva su voto con fundamento en las razones 
siguientes:

Sostiene la sentencia como fundamento que: «En el presente caso, la cuestión previa 
fue interpuesta por el falso representante del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, es 
decir el ciudadano ANTONIO CASAS GONZALEZ, toda vez que actuó en representa
ción de sus propios derechos e intereses y no por el propio representante judicial del 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA», por tanto considera «...que el procedimiento 
debe reponerse por razones obvias, toda vez que la citación del demandado jamás se ha 
perfeccionado de acuerdo a las normas que rigen la materia de la citación en juicio, como 
para considerar que las partes se encuentran constituidas a los fines de la contestación de 
la demanda o bien, para la interposición de cuestiones previas... omissis.... En tal sentido, 
y por cuanto el demandado BANCO CENTRAL DE VENEZUELA no ha sido citado 
válidamente dentro de este proceso, requisito indispensable para poder considerar a las

Francisco Javier Utrera / Luis A. Ortiz-Alvarez

31 H i l d e g a r d  R o n d ó n  d e  S a n sÓ , Teoría General de la Actividad Administrativa, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 1981, páginas 99 y 109.

32 Consultada en O s c a r  R. P ie r r e  T a p ia , Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
Marzo 1995, página 351.
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partes constituidas en el proceso, se ordena la reposición del procedimiento al estado de 
la efectiva citación del codemandado y, verificado ello, se procederá a la continuación 
del proceso conforme a lo dispuesto en el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 31 
de octubre de 1996».

Observa quien disiente que el abogado Rafael Badell, cuando ocurrió ante esta Sala 
Político-Administrativa a consignar escrito oponiendo la cuestión previa establecida en 
el ordinal 4® del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo hace «...procediendo 
con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ANTONIO CASAS GONZALEZ, 
venezolano, economista, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 982.773, 
Presidente del Banco Central de Venezuela y de este domicilio...», por tanto, el fallo di
sentido no debió decidir que el ciudadano Antonio Casas González resultaba «...falso re
presentante del Banco Central de Venezuela...», por cuanto el articulo 33 de la Ley del 
Banco Central de Venezuela, transcrito en la decisión disentida, establece que el Pre
sidente del Banco Central de Venezuela es «el representante legal del Banco».

Ahora bien, entendemos que la citación es «la orden de comparecencia expedida por 
un tribunal para que determinadas o algunas personas participen en un proceso...» 
(Humberto Cuenca. "Derecho Procesal Civil", Tomo II, pág. 239).

Al respecto, la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 82 
de fecha 15 de marzo de 1995, expresa:

"La citación, escribe el Dr. Feo, es «el llamado que hace la autoridad judicial a una 
persona para que comparezca ante ella con un objeto determinado que se le hace saber» 
... La Sala ha dicho que «...es el acto formal de un juez o de un Tribunal por el cual se 
ordena a una persona a comparecer ante él en día y hora rijos con un objeto determinado 
del cual se le da conocimientos» (M. de 1947. Págs. 112 y 113) ... Se ha sostenido que 
las disposiciones legales referentes a la citación son de orden público, pero frente a ello 
se opone al caso de la presencia del demandado, considerándose entonces que ésta cubre 
cualquier irregularidad en el procedimiento para lograr la citación del demandado.

Cuenca sostiene que, dado el carácter constitucional que tiene el derecho a la defensa, 
no cabe duda del carácter de orden público de la citación, pero lo que ha movido dudar 
de ese carácter «es el hecho de que cualquier vicio o irregularidad puede ser convalidado 
con la presencia del citado. Entonces se concluye, si las irregularidades o vicios del acto 
de la citación se subsana con la presencia de la parte citada, ello demuestra que dicho 
acto no tiene el carácter de orden público porque puede ser convalidado con la presencia 
del citado». Pero agrega: «lo que subsana el error o vicio en la citación no es el consen
timiento de la parte, sino su comparecencia en el acto para el cual es convocado, que es 
cosa distinta». Que no debe aceptarse que él acepta los vicios o irregularidades, sino que 
a pesar de sus defectos, la citación cumplió la finalidad que le atribuye la ley: llevó a co
nocimiento del demandado la orden de comparecencia y la cumple».

Esta concepción del tratadista patrio fue recogida por los proyectistas del Código de 
1987, y se encuentra sancionada en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, 
cuando expresa:... «En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin 
al cual estaba destinado», (caso: Justo Ricardo Crespo Páez vs. VIASA)".

Quien disiente considera que si bien es cierto que el artículo 40 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela dispone que éste tendrá uno o más representantes judiciales, quie
nes serán los únicos funcionarios, salvo los apoderados debidamente constituidos, que 
podrán representar judicialmente al Banco, no es menos cierto que los mismos son de
signados por el Directorio de éste, el cual, además es presidido por el Presidente del 
Banco, por tanto, en el caso concreto, el ciudadano Antonio Casas González al recibir, el 
día 29 de julio de 1996 a las 9:45 a.m., la copia certificada de la solicitud (libelo), auto 
de admisión y auto de comparecencia, en su condición de Presidente del Banco Central 
de Venezuela, se entera y sabe de la acción que se ha ejercido contra el Organismo le
galmente por él representado, y como Presidente del Directorio del Banco sabe quienes
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son los representantes judiciales del mismo, razón por la cual considero que no debió re
ponerse el procedimiento al estado «de la efectiva citación del codemandado...», sino, en 
todo caso, y en aras de la celeridad procesal, fijar oportunidad para la realización del acto 
de contestación de la demanda ya que, conforme a la jurisprudencia que supra parcial
mente se ha transcrito, al concurrir ante el Tribunal el representante legal del Banco, a 
través de apoderado judicial, se cumplió la finalidad incita de la citación, ello es, hacer 
del conocimiento del Banco Central de Venezuela, la orden de comparecencia «...con un 
objeto determinado del cual se le da conocimiento»."

IV. EL APORTE DE LA SENTENCIA DE LA CSJ-SPA 2-04-1998 RESPECTO A 
LA FORMA DE SUBSANACION DE LA CUESTION PREVIA ANALI
ZADA

Pero no todo el contenido de la sentencia aquí comentada es negativo. En efec
to, puede considerarse un aporte positivo el nuevo análisis jurisprudencial relativo a 
la forma de subsanar la cuestión previa del ordinal 4 del artículo 346 del Código de 
Procedimiento Civil.

En la especie aquí estudiada, el Presidente del Banco Central de Venezuela pro
ponía -argum ento también rechazado por la demandante- que como consecuencia 
de la cuestión previa opuesta, la subsanación de la misma sólo podría lograrse 
"mediante la comparecencia voluntaria (del) representante o, en su defecto, a través 
de la citación efectiva" y que si ello no ocurriere dentro del plazo de cinco audien
cias previsto en el Artículo 350 del Código de Procedimiento Civil como lapso hábil 
para llevar a cabo tal subsanamiento, "será necesario abrir la incidencia regulada en 
el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil y, una vez concluida ésta, se debe 
declarar con lugar la cuestión previa promovida".

Pues bien, una vez declarada con lugar la cuestión previa interpuesta por el re
presentante del Presidente del Banco Central de Venezuela, la Corte Suprema de 
Justicia, en su sentencia del 2-04-1998, pasa a realizar el siguiente análisis, el cual 
refleja una interpretación más flexible y realista de los artículos 350 y 354 del Có
digo de Procedimiento Civil:

"...resta a la Sala definir la forma en que la cuestión previa opuesta por el ciudadano 
ANTONIO CASAS GONZALEZ, debe ser subsanada por la actora.

En principio, el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil remite al artículo 350 
ejusdem, el cual establece la forma en que e! actor debe subsanar la cuestión previa rela
tiva a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado. Así, dichas 
normas expresan:

"Artículo 354.- Declaradas con lugar las cuestiones previas a que se refieren los or
dinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 346, el proceso se suspende hasta que el deman
dante subsane dichos defectos u omisiones como se indica en el artículo 350, en el tér
mino de cinco días, a contar del pronunciamiento del Juez. Si el demandante no subsana 
debidamente los defectos u omisiones en el plazo indicado, el proceso se extingue, pro
duciéndose el efecto señalado en el artículo 271 de este Código."

"Artículo 350.- Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 
4°, 5° y 6° del artículo 346, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados, den
tro del plazo de cinco días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento, en la 
forma siguiente: ...(OMISSIS)...

Francisco Javier Utrera /L u is  A. Ortiz-Alvarez
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El del ordinal 4o, mediante la comparecencia del demandado mismo o de su verdadero 
representante. ...(OMISSIS)...."

Una interpretación estricta de la norma, haría sostener que de ser declarada con lugar 
la cuestión previa opuesta en el presente juicio, el actor tendría la carga irremediable de 
lograr la citación del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, en la persona de sus repre
sentantes judiciales, en el plazo perentorio de cinco (5) días a contar desde la última noti
ficación que del presente fallo se haga, so pena de ser sancionado, como lo dispone el 
artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, con la extinción del proceso.

Esta misma posición ha sido sostenida por el oponente de la cuestión previa, ciuda
dano ANTONIO CASAS GONZALEZ, quien al efecto ha pedido que de no lograrse la 
citación del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA en el lapso perentorio de cinco días 
de despacho a que hace referencia el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, se 
declare la extinción del proceso.

Pero tan cerrada interpretación no puede ser colegida por la Sala, y menos aún el im
pedir que la actora pueda lograr la citación, no solo de forma personal, sino a través de 
cualquier otro medio permitido por la legislación.

Debe la Sala recordar que la cuestión previa de la ilegitimidad de la persona citada 
como representante del codemandado, puede ser opuesta, conforme a los términos del 
propio ordinal 4o del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por diversas per
sonas, a saber: a) la persona erróneamente citada; b) el demandado mismo; y, c) su apo
derado.

En el presente caso, la cuestión previa fue interpuesta por el falso representante del 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, es decir el ciudadano ANTONIO CASAS 
GONZALEZ, toda vez que actuó en representación de sus propios derechos e intereses y 
no por el propio representante judicial del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

En criterio de la Sala, dependiendo de cuál sea la persona que interponga la cuestión 
previa será o no aplicable el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto 
de ser el propio representante judicial del demandado quien oponga la cuestión previa, se 
haría innecesario la reposición del proceso, ya que con tal actuación debe considerarse el 
demandado como válidamente citado, de acuerdo a los términos del artículo 216 del Có
digo de Procedimiento Civil, relativa a la citación tácita o presunta. Distinta es la situa
ción si la cuestión previa es opuesta, como en el caso de autos, por un falso representante 
o quien erradamente fue citado como representante del demandado.

En esta última situación, considera la Sala que el procedimiento debe reponerse por 
razones obvias, toda vez que la citación del demandado jamás se ha perfeccionado de 
acuerdo a las normas que rigen la materia de la citación en juicio, como para considerar 
que las partes se encuentran constituidas a los fines de la contestación a la demanda o 
bien, para la interposición de cuestiones previas.

Adicionalmente, como es bien sabido, la citación de las personas naturales y/o jurí
dicas, puede lograrse no sólo de forma personal, conforme a las pautas del articulo 218 
del Código de Procedimiento Civil, sino también de acuerdo a las otras modalidades, le
gislativamente consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, para verificar la citación 
del demandado y, por consiguiente, su comparecencia para la contestación a la demanda.

Cercenar la posibilidad para el actor de lograr la citación del demandado a través de 
otros medios legales y en las formas establecidas por la legislación, dándole sólo cinco 
(5) días de despacho para lograr efectivamente la citación, sería prácticamente imposi
bilitar el acceso a la tutela solicitada del órgano jurisdiccional.

Es así pues, que conforme a tales premisas, ordena la Sala a la actora subsanar la 
cuestión previa opuesta por el ciudadano ANTONIO CASAS GONZALEZ. En tal sen
tido, y por cuanto el demandado BANCO CENTRAL DE VENEZUELA no ha sido ci
tado válidamente dentro de este proceso, requisito indispensable para poder considerar a 
las partes constituidas en el proceso, se ordena la reposición del procedimiento al estado
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de la efectiva citación del codemandado y, verificado ello, se procederá a la continuación 
del proceso conforme a lo dispuesto en el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 31 
de octubre de 1996."

REFLEXIONES FINALES

En definitiva, y tal como se desprende sin dificultad de todo lo expuesto, al ha
ber la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de 2-04-1998, decidido la inter
pretación y aplicación estricta de los artículos 33 y 40 de la Ley del Banco Central 
de Venezuela, en el sentido de que los mismos consagran una representación judicial 
exclusiva y excluyente del representante y apoderados judiciales del Banco Central 
de Venezuela, resultando inválidas las citaciones que se practiquen en el Presidente 
de dicho Banco, se han vulnerado una serie de principios tradicionales -normativos 
y jurisprudenciales- en materia de citación de sociedades mercantiles y múltiples 
postulados constitucionales, entre ellos los de celeridad procesal, igualdad, seguri
dad jurídica, razonabilidad, congruencia y tutela judicial efectiva. Le queda así, 
pues, atribuido jurisprudencialmente al Banco Central de Venezuela un nuevo pri
vilegio procesal, consistente en una protección especial a nivel de la citación en caso 
de que se intenten demandas en su contra, privilegio que incluso podría llegar a 
convertirse en una especie de inmunidad jurisdiccional, totalmente ajena a los valo
res y principios de un Estado de Derecho moderno.

Sin embargo, esta es la posición jurisprudencial llamada -salvo pronta rectifi
cación jud icial- a aplicarse en los futuros casos en que se intenten demandas contra 
el Banco Central de Venezuela, nueva doctrina que los eventuales demandantes ten
drán que seguir, o mejor, "intentar" seguir y comprender, a pesar de su discutible ra
zonabilidad. Esta restrictiva y formalista doctrina jurisprudencial, sumada a la mala 
fe del Banco Central de Venezuela -demostrada ya en este juicio33- ,  podría dar ori
gen a verdaderas situaciones de injusticia.

Francisco Javier Utrera / Luis A. Ortiz-Alvarez

33 En efecto, cabe destacar también, como bien tendrá a notar el lector, la mala fe de la cual 
el Banco Central de Venezuela ha hecho prueba. Si el principio de buena fe -principio 
llamado a regir la actividad de los entes y funcionarios públicos- hubiese sido respetado 
en el caso aquí analizado, pues al momento de la presentación de la citación en lugar de 
recibirla y firmarla como si nada, el Presidente del Banco Central ha debido hacerla re
cibir por el representante o apoderado judicial del Banco -en caso de existir el mismo, por 
supuesto, pero existencia que el Banco Central defendía-. Por contra, el Presidente del 
Banco Central decidió firmar la citación, quizás pensando en la futura interposición de 
una cuestión previa para asi alargar lo más posible un juicio en contra del Ente Emisor 
bajo su cargo, independientemente de los mayores costos que durante el trámite y al final 
del juicio eventualmente tenga que asumir dicho Ente público, con lo cual en todo caso el 
problema de up posible condenatoria en la sentencia definitiva pasaría a ser un asunto del 
nuevo funcionario de tumo. Sobre esta actitud, lamentablemente no desconocida entre 
nuestros funcionarios y su desgobierno, valga citar mutatis mutandis algunas reflexiones 
de A l e ja n d r o  N ie t o  aplicables también al retraso de los procesos: "el tiempo trabaja 
siempre en beneficio de los organismos públicos, quienes abusan también al retrasar los 
pagos. Cualquier empresario sabe lo que representa pagar o cobrar con retraso; pero en 
los asuntos administrativos las ventajas son todavía mayores. El hacer hoy una obra y pa
garla dentro de ocho años significa, claro es, pagarlo mucho más cara en pesetas nomina-
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Queda, como nota discordante, como contrasentido, la resultante final de una 
interpretación judicial que interpretando literal y restrictivamente una norma legal y 
amparando la omisión de la obligatoria publicidad a la que están sometidos los 
nombramientos de representantes y apoderados judiciales del Banco Central, con
dena en costas y retarda un proceso, en contra de un administrado cuyo pecado fue 
enfrentarse a la situación, no creada por él sino por la administración demandada, de 
inseguridad jurídica y ausencia absoluta de certeza sobre la existencia y vigencia de 
sus representantes judiciales o apoderados.

T o d a v ía ,  p u e s , y  p a ra f ra se a n d o  a A l e ja n d r o  N ie t o , p a re c ie ra  q u e  lo s  t r ib u n a 
les  c o n te n c io s o  a d m in is tra t iv o s  - e n  lu g a r  d e  l im a r  lo s  a rc a ic o s  p r iv ile g io s  y  d e s i
g u a ld a d e s  c o n tra r io s  a  la  tu te la  ju d ic ia l  e f e c t iv a -  m á s  b ie n  s ig u e n  a c e n tu a n d o  esa  
n o ta  c a ra c te r ís tic a  d e  a s im e tr ía  e n  la s  re la c io n e s  e n tre  la  A d m in is tra c ió n  y  lo s  p a r 
t ic u la re s , e s  d e c ir ,  la  d e s ig u a ld a d  d e  lo s  d e re c h o s  y  o b lig a c io n e s  q u e  c o r re s p o n d e n  a 
c a d a  p a r te ,  c o m o  y a  lo  h a b ía n  p re c is a d o  lo s  c lá s ico s : quod licet Jove non licet boves 
( lo  q u e  p u e d e  p e rm it ir s e  a  la s  A d m in is tra c ió n  ju p ite r ia n a  n o  e s  l íc i to  a  lo s  m o d e s to s  
sú b d ito s  b o v in o s ) ,  o  e n  lo s  té rm in o s  d e l e sp a ñ o l c a s tiz o , la  le y  d e l e m b u d o , ta n  e s 
t re c h o  p a ra  lo s  su fr id o s  p a r tic u la re s  c o m o  a n c h o  p a ra  e l p o d e r , c u e s tió n  q u e , a l m e 
n o s  p a ra  n o s o tro s ,  d e b e r ía  re su l ta r  in c o m p a tib le  c o n  la  e d a d  - q u e  su p u e s ta m e n te  es 
é s t a -  d e  la  d e m o c ra c ia , la  ig u a ld a d  y  e l r e sp e to  d e  lo s d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s .

les, contando con los intereses; pero ello ofrece muchas ventajas porque quien recoge el 
mérito político es el que la hace y quien tiene que pagarla materialmente es el sucesor, 
presumiblemente enemigo político, a quien se le ha entregado la caja limpia de metálico y 
llena de deudas", La nueva organización del desgobierno, Ariel, Barcelona, 1997, p. 103.
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