
UN SUPUESTO CASO DE PAGO DE LO INDEBIDO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Por el Dr. J. M. Hernández Ron. 

A principios del mes de mayo de 1938, uno de mis 
distinguidos discípulos -en ejercicio de la Abogacía en la 
ciudad de Barquisimeto- tuvo a bien hacerme la intere
sante consulta siguiente: 

"El día 15 de agosto de 1936, el Administrador de 
Rentas Eventuales del Distrito Iribarren, impuso al señor 
L. F. C. una multa de un mil bolívares por infracci1ón del
artículo 9º del Decreto de Timbre Fiscal de Chimó del Dis
trito, vigente desde el 7 de agosto del año mencionado.
El día l!J del mismo mes, el infractor consignó en la Teso
rería Municipal el valor de la multa, pero no ape1'ó confor
me a la Ley. - Esta multa ha dado origen a una deman
da en la cual el actor alega que la Corte Federal y de Ca
sación, en Sala Política y Administrativa, declaró la nu
lidad del número 3° del artículo 11 de la Ordenanza de Ren
tas Municipales del Distrito Iribarren, de 12 de febrero
de 1930 (1) y el Decreto de Timbre Fiscal de Chimó de 6 de

( 1) El expresado numeral se refiere al impuesto sobre el ta
baco en rama y elaborado que se ofrezca al consumo en el Distrito 
que se cobrará por cada 46 kilogramos de capa, capota y tripa � 
por el millar de tabacos elaborados. (Véase la sentencia de la Corte 
Federal y de Casación de 27 de julio de 1937, a la p. 271 del T. I. 
de la Memoria de 1938). 
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agosto de 1936 (2) ; QUE TAL NULIDAD PRODUCE EFECTO

RETROACTIVO sobre Decreto y Ordenanza, inconstituciona
les; que por lo tanto la consignación de la multa es un pago 
indebido que está sujeto a repetición de conformidad con 
d artículo 1.303 del Código Civil, puesto que tiene una 
causa ilícita proveniente de la usurpación de funciones; 
por todo lo cual demanda el reintegro de la suma despoja

da de mil bolívares y les daños y perjuicios materiales de
rivados de la ausencia de tal suma del giro de su negoci0, 
apreciados en cuatrocientos bolívares en catorce meses, 
desde la imposición de la multa hasta la introducción de la 
demanda, que estima en diez mil bolívares. 

Se pregunta: la declaratoria de nulidad opera retroac
tivamente? 

Es o nó un acto de imperio por parte de la Municipa
lidad el dictar una Ordenanza y un Decreto? 

Y si lo es, queda afectada civilmente de responsabili
dad dicha Corporación autónoma al ejecutar actos de im
perio? 

En otro plano: no habiéndose interpuesto recurso de 
apelación contra la multa en el lapso legal, es procedente 
la demanda ahora? 

Están llenos los requisitos legales del cuasicontrato de 
pago d;:; lo indebido 't 

Interesa al consultante, primordialmente, conocer su 
opinión acerca de retroactividad o nó retroactividad de la 
declaratoria de nulidad de la Ordenanza y del Decreto". 

La consulta trascrita la contesté a mediados del miswo 
mes en los términos siguientes: 

"La multa impuesta al ciudadano L. F. C. por el Ad� 
ministrador de Rentas Eventuales del Distrito Iribarren 

(2) Este Decreto se contrae al impuesto sobre el Chimó y crea
un Boleto Especial del Distrito para efectuar su cobro, ora sea dulce 
o bravo, elaborado o aliñado; señala lo que debe pagarse por cada
cuatro gramos de la especie; señala las obligaciones a que quedan
sometidos los industriales del ramo; y determina las penas en que 
incurren caso de infracción de sus disposiciones. ( Consúltese la Me
moria cit., T. Id., p. 272).
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del Estado Lara, está perfectamente ajustada a derecho, 

rn mi concepto, desde luego que ella se fundó en la infrac

ción del artículo 9º del Decreto de Timbre Fiscal de Chimó 

del Distrito, vigente para entonces. 

Al no hacer uso el expresado ciudadano del recurso 

de apelación que le acordaba la Ley, se presume que con

vino en la multa, por lo cual dicha decesión quedó firme. 

Si posteriormente la Corte Federal y de Casación, en 

uso de sus atribuciones privativas, declaró la nulidad de la 

disposición en que se basaba la multa referida, de ninguna 

manera puede pretenderse que dicha nulidad tenga efecto 
retroactivo, y que en consecuencia, pueda alcanzar y extin

guir las decisiones firmes dictadas en cumplimiento de 

aquel Decreto o de la Ordenanza, desde luego que éstos son 

l¡:,, expresión de gobierno, de imperio, del Poder Municipal, 

Y su nulidad no puede acarrear sino la extinci,ón inmedia
ta de los efectos posteriores, pero nunca de los actos cum

r,lidos con anterioridad, porque con ello se quebrantaría la 

fuerza del Poder Municipal, en el caso concreto, producien

do males y consecuencias de insospechada gravedad. (3) 

(3) El Prof. Gastón Jeze -entre otros autore&- opi�a que
al realizars� la anulación del acto jurídico generador del impuesto, 
quedarían sm base jurídica las multas impuestas durante la vigencia 
del estatuto, pues, a su juício, se estaría en el caso de una deuda 
nacida sobre falsa causa. Y en tal supuesto --se pregunta Jeze 
-¿ habría pago de lo indebido? "La respuesta afirmativa es pi·efe
rible", dice. (Véase el artículo de Jeze, intitulado "Le fait généra

tew· de i'impot", a la p. 618 de la "Revue du Droit Pitblic'', corres
pondiente a los meses de Oct., Nov., Dic. de 1937). No obstante la
autorizada opinión del Maestro francés, sostengo la tesis contraria.
por juzgarla más en armonía con las características fundamenta
les del Derecho Público. Además, mi opinión tiene respaldo en la 
jurí�prudencia sentada en varias ocasiones por la Corte Suprema 
Nacional de la República Argentina. Ante este Tribunal se decidie
roP,. negativamente varios casos de "repetición de impuestos ilega
ler, , por sostener la Corte que estas cuestiones, por su naturaleza 
dejan de regirse por las normas privadas y entran de lleno a ser so� 
metidas ''a. los cánones del Derecho Público" ( *). Basa la Corte ar
gentina sus. argumentos para rechazar las demandas de repetición,
en la necesidad de "no paralizar la recaudación que debe hacerse 

( *) Fallos. Tomo 99, pág. 355 y Tomo 118, pág. 347. _ Esta obra 
puede consultarse en la Biblioteca del Ministerio de Relacio
nes Interiores. 
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La Ordenanza de Timbre FÍ'scal del Distrito Iribarren, 

en virtud de su generalidad y obligatoriedad dentro de los 

límites territoriales respectivos, puede considerársela 

-acogiendo el decir del tratadista argentino Dr. Greca

"como ley de carácter local", pues la Ordenanza es para el 

Municipio lo que la ley para el Estado (Bunge). Y esto es 

más verídico cuando, como en el caso contemplado, en la 

Ordenanza se imponen contribuciones, multas para los in

fractores de sus normas, etc. 

Es cierto que algunos autores sostienen el criterio de 

que las Ordenanzas son meros actos administrativos, aun

que van en todo caso revestidos del necesario "imperium", 

pero entre nosotros éllas tienen el carácter de leyes, pues

to que se lo da originariamente la Constitución Nacional 

por las autoridades y de no privar de sus rentas a los gobiernos", 
y además, "evitar los trastornos que traería consigo la anulación de 
actos ejecutados durante un período más o menos prolongado, que 
puede ser de años, sin resistencia de parte de los contribuyentes". 
Mas como dice el Dr. Julio Ojeda Quintana en su artículo reciente
mente publicado en la Revista del Colegio de Abogados de Buenos

Aires", reproducido en el N" 13 de la "Revi.sta del Colegio de Aboga

dos del Distrito Federal" (págs. 101 y sigs.) bajo el título "El en

riq1wcimiento sin causa en el Derecho Admini,Strativo", ''el funda
damento más bien empírico que da la Corte en sus decisiones, pue
de perfectamente complementarse con un razonamiento estricta
mente jurídico más satisfactorio, derivado de los principios adminis
trativos y que a la vez confirma la doctrina siguiente: la nulidad en 
principio del enriquecimiento sin causa y su diversidad de aplicación, 
s,�gún regule materia privada o pública". 

"El argumento utilitario dado por la Corte -continúa expo
niendo el Dr. Ojeda Quintana- no es más que la proyección de 
otros, que es la vida de todo el Derecho Público: la absoluta nece
sidad de la existencia y funcionamiento del Estado. La ineludible 
exigencia de éste, hace participar a toda relación en que el Estado 
actúe como sujeto, de un elemento peculiarísimo: la superioridad y 
el privilegio del sujeto Estado, sobre el sujeto súbdito. De esta pre: 
mise. despréndense varias consecuencias, entre ellas una que permi
te da1· con la clave que buscamos: la presunción de legitimidad

de los actos del Estado ¡ Conf. Dr. Rafael Bielsa, "Derecho Adminis

trativo", T. I., págs. 114 y 115). Tal presunción, si bien susceptible 
d( sel' destruida por prueba en contrario, lleva en sí una intensa 
inclinación a consolidarse y convertirse de "juris tatum'' en "jure

ei: d1: jure". Es la tendencia a estabilizarse que tienen todas las re
laciones sociales, cada vez más fuerte, cuando obra sobre ella un 
interés capital como es el del Estado o de cualquiera otra de las en· 
tidades de carácter público, ( las Municipalidades, entre ellas). 
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y la misma del Estado, al erigir las Municipalidades en 
Poder, atribuyéndoles el ejercicio de una parte del poder 
:¡:;úblico, dentro de los límites antes señalados. Y siendo la 
facultad legislativa la manifestación primordial de la au
tonomía del Municipio, tiene que aplicárseles a las Orde
nanzas dictadas (leyes locales), la regla general de la no 
retroactividad de sus disposiciones. 

Consideramos que el multado L. F. C. no tiene acción 
para reclamar por pago de lo indebido, los mil bolívares ni 
mucho menos los daños y perjuicios sufridos por ese dine
ro restado al giro de su negocio, pues la multa que le fue 
impuesta no puede conceptuarse como despojo, ni los fun
cionarios que la impusieron han obrado con us-itrpación de 

{ztnciones sino en cumplimiento de atribuciones legales de-

1 ivadas de la Ordenanza, cuyo vigor, en esa época, no te
nían ellos porqué ponerlo en duda. 

Servirá para esclarecer mejor el contenido del párrafo 
precedente, la siguiente consideración: 

En algunas Ordenanzas Municipales se halla establecido, 
por ejemplo, el impuesto denominado de Agu,1da, que viene 
cobrándose desde tiempos inmemoriales en algunos puertos 
importantes de la República. Actualmente se sustenta el 
criterio de que dicho impuesto es inconstitucional. Si así 
lo declarase la Corte Federal y de Casación, ¿ podrán los 
particulares y Compañías Na vieras demandar el pago de 
le, indebido, fundándose en que las sumas de dinero que 

han vrnido pagando están sujetas a repetición porque 
las Ordenanzas que e3tablecían dicho tributo eran incons

titucionales'? Indudablemente que nó, pues las leyes son 
hechas en de la colectividad, y por lo tanto se pre

sume que ellas son siemp:'e buenas. El yerro que pueda�1 

Encenar no debe, lógicamente, acarrear la responsabilidad 
de los funcionarios, pues las disposiciones legales viciadas 
de nulidad tienen vida jurídica entretanto no haya sido 
pronunciada la sentencia que las haga ineficaces. 

En efecto, el Profesor 1\llarcel W ali ne, después de cla
sificar los actos administrativos en, inexistentes, de nuli
dad absoluta, y de nulidad relativa, como en Derecho Pri
vado, expone que: "En regla general, un acto administra
tivo ilegal, irregular, debe ser provisionalmente respetado 
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porque él es la obra de una autoridad administrativa y es 
ntc0sario para el orden público, que se le tenga confianza, 
que se le obedezca. Sería inadmisible que cada administra
do pudiese erigirse en el de la validez de los actos ad
ministrativos. Por consiguente, como todo el mundo tiene 
recursos legales para atacar estos actos, se hace necesario, 

j�or las razones antes apuntadas, que permanezcan respe
tados hasta tanto su anulación o la comprobación oficial de 

su irregularidad no haya sido declarada". 

El interés del Estado está siempre por encima del in
individual, y si al anularse una Ley, Ordenanza o De

se proyectan retroactivamente los efectos de esa nu
lidad, sería como supeditar el interés y la estabilidad dc1 
primero en beneficio del último". (4). 

Aprecian.>. el lector la importancia de los puntos con
sultados y la utilidad práctica de la disquisición jurídica 
n.:alizada. Pero hay algo más: la novísima doctrina que 
brota de dos famosos fallos ü:sertados a continuación: 
uno de la Corte Suprema del Estado Lara y otro de la CorL' 
Federa] y de Cas2,ción, que puso fin al litigio iniciado por 
L. F. C.

( 4) Los abogados defensores de la Municipalidad del

Iribarren, agregaron al expediente del proceso el escrito contentivo 

de la consulta antecedente. 

LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE 

LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO LARA 

Vistos con informes. 

abogado Dr. J. E. P., en su carácter de apoderado 
de F. C., con fecha 24 de octubre de 1937, demandó al 

Concejo Municipal de este Distrito Iribarren por ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del 
Estado, para que le reintegrara a su representado la suma 

de mil bolívares que por concepto de multa había pagado 
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el 19 de agosto de 1936, en la Administración de Rentas del 
Distrito mencionado, como consta del documento insertado 
en la página 4 del expediente respectivo, multa proveniente 
de la infracción de F. C. al artículo 9° del Decreto de Tim
bre Fiscal de Chimó. - Demanda también F. C., por me
dio de su apoderado, los perjuicios sufridos a consecuencia 
de la sustracción de dicha suma del giro de su negocio, 
perjuicios calculados a razón de cuatrocientos bolívares 
mensuales. Sostiene el demandante que el Concejo Mu
nicipal, con su proceder, cometió un acto de despojo por 
haberse usurpado una atribución que no tenía al legislar 
en materia para la cual carecía de competencia por estar 
reservada en el Pacto Fundamental a la competencia fe
deral. El 20 de octubre de 1937, el Juez titular mentado 
se inhibió para conocer de la presente causa por conside
rarse comprendido en la causal 17" del artículo 105 del 
Código de Procedimiento Civil, inhibición que fué decla
rada con lugar por el Juzgado Superior, por cuya conse
cuencia fué convocado el primer suplente de esta Corte, 
quien se avocó al conocimiento de la presente causa.-He
cha la citación del ciudadano Presidente del Concejo Mu
nicipal y del ciudadano Síndico Procurador del mismo, ve
rificóse la litis-contestación en la hora y fecha fijadas al 
efecto, concurriendo también a dicho acto los doctores J. 
E. P. y E. A., apoderados de los litigantes, como se evi
dencia de los documentos que cursan a los folios 2 y 15 de 
este expediente. En la contestación de la demanda, el 
Dr. A. convino en que era cierto que F. C. pagó la multa 
de mil bolívares que le había sido impuesta como infractor 
del artículo 9° del Decreto de Timbre Fiscal de Chimó, 
agregando que el multado se había conformado con la im
posición de ella, como lo revela el hecho de que no hizo 
uso del derecho de apelación, no obstante la notificación 
que se le hizo oportunamente, pues confirmó su propósito 
de no hacer uso del expresado derecho de apelación al de
cir que se trataba de una supuesta infracción, puesto que 
el Concejo Municipal había verificado un despojo.-Tam
bién opuso el encargado de la defensa la excepción que con
templa el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil 
en el ordinal 2°, en lo tocante a los daños y perjuicios, y 
la estimación que se hizo de éstos. Abierto el término 
probatorio, el apoderado de F. C. promovió las siguientes 
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pruebas: 1 º El mérito favorable de los autos.-2° Que el 
Concejo Municipal presentara un ejemplar auténtico de la 

Ley de Timbre Fiscal de Chimó por cuya infracción se im
puso la multa a su representado.-3º Declaración de los 
testigos F. M., F. J. L., F. H. y D. B.-4° Consignación de 
una nota oficial autorizada por el Presidente del Concejo 
Municipal y la cual aparece dirigida a la Sociedad de "Ela
boradores de Chimó".-El apoderado de la parte deman
dada promovió a su vez las siguientes: l° El traslado del 
Tribunal al salón donde celebra sus sesiones el Concejo 
Municipal, a fin de que dejara constancia de la existencia 
de una representación dirigida por algunos miembros de 
la mentada Sociedad.-2º El traslado de una copia del úl
timo párrafo de la representación a que se hace referencia 
en el N° l 0.-3° Traslado a los autos de una copia certifi
cada de la nota oficial distinguida con el Nº 668 que figura 
al folio 666 del Libro Copiador de Correspondencia de la 
Corporación.-Los testigos presentados por la parte de
mandante fueron tachados por la demandada en audiencia 
del 15 de diciembre, insistiendo la primera en que se les 
tomara declaración.-Estas pruebas fueron evacuadas en 
18, oportunidad legal, relacionándose la causa y oyéndose 
los informes de las partes, El juzgador de la Primera 
Instancia falló con fecha 8 de febrero de 1938, y declaró 
sin lugar la acción intentada por L. F. C. contra la refe
rida Corporación, a más de condenar al pago de las costas 
procesales a la parte demandante en consideración a la te
meridad de la demanda. Se apeló de este fallo para ante 
el Juez Superior, quien sentenció con fecha 6 de abril del 
presente año, declarando con lugar la demanda intentada 
y, en consecuencia, condenando al Concejo Municipal a 
reintegrar a L. F. C. la cantidad de mil bolívares con él 
interés legal correspondiente a esta cantidad, a partir del . 
día en que fué depositada por el demandante en la Ofici�� · 
de Recaudación. -La parte vencida se alzó para ante esta 
Corte de la decisión del Superior. - Hecha así la relación 
concordada de las actas del expediente de este proceso, y 

. oídos los informes de los litigantes, la Corte, para fallar, 
hace las siguientes observaciones: El Administrador de 
Rentas Eventuales del Concejo Municipal del Distrito Iri
barren de este Estado, impuso al ciudadano L. F. C., el 15 
de agosto de 1936, la multa de mil bolívares, corno conse-
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cuencfa, de la infracción de éste al artículo 9° de la Orde
nanza de Timbre Fiscal de Chimó, cantidad que fué con
signada en la Tesorería Municipal por el multado, el 19 
de agosto de 1936, como consta de los documentos que cur
san a los folios 3 y 4 del expediente. - El texto del men
cionado artículo infringido, reza: "Se clasifica contraban
do: 1 º El comercio clandestino de las especies gravadas 
en este Decreto.-2° La manifestación de menor cantidad 
de peso o calidad diferente de la especie gravada.-3º Em
pleo de boletos especiales falsos, rotos o usados.-4° Toda 
ials2, información dada a los funcionarios del Ramo para 
eludir el pago del impuesto o menoscabarlo. - Cualquier 
ciudadano es hábil para denunciar el contrabando". - El 
multado no se alzó contra la decisión del Concejo Munici
pal en el lapso legal porque ello hubiera significado atri
buirle "eficacia a la Ley nula por infracción a la Consti
tución Nacional", tal como lo manifestó por medio de su 
apoderado ante la Primera Instancia. - Consecuencia de 
su abstención fué que el fallo quedara firme. - Ahora bien, 
ese fallo, a juicio de esta Corte, emanó de una autoridad
competente como lo son los Concejos Municipales en sus 
respectivas jurisdicciones para todo lo concerniente a la 
Administración del Municipio, alcanzando esta competen
cia, la facultad atribuídales por nuestra Carta Fundamental 
par2. organizar sus rentas y, por ende, para legislar con 
est2, finalidad, derivante de la Autonomía Administrativa 
de que gozan dichas personas de creación jurídica. - Esta 
aut�ridad competente, al dictar la Ordenanza que dió mo
tivo a la multa por la infracción de uno de sus artículos, 
observó estrictamente las condiciones de materia y de lu
gar necesarias para la validez de la mencionada Ordenanza, 
como también, todos los trámites procedimentales, y las 
condiciones jurídicas que la Ley considera imprescindibles 
al disponer algo que era jurídicamente posible sin contra
venir ninguna Ley prohibitiva. Considera el tratadista 
alemán Fleiner, que cuando uno de estos requisitos falta 
a la Ley, Decreto u Ordenanza, nos encontramos en pre
sencia de una nulidad absoluta. - En cambio, cuando son 
ctros los requisitos no observados, entonces sólo por una 
declaración que dimáne de una autoridad competente pue
de privárseles de la capacidad de producir efectos jurídi

cos.-· "Sinembargo, hasta tanto se declare tal nulidad, la 

-17-

Ley, el Decreto o la Ordenanza, se considerarán como dota
das de plena validez jurídica". - Nos encontramos en este 
último caso en presencia de una nulidad relativa, en la cual 
radicaba el vicio de la Ordenanza de Timbre Fiscal de 
Chimó, la cual guardó todo su valor y surtió todos sus efec
tos, hasta la declaración de nulidad hecha por el más alto 
Tribunal de la Nación, que es entre nosotros el revestido 
de competencia para ello. - Como una consecuencia lógica, 
los efectos del fallo de Casación no pueden retrotraerse a 
la fecha del nacimiento de la Ordenanza; estos efectos se 
extenderán a partir de la fecha de ese fallo.- Es más, la 
conformidad manifestada por el multado al no apelar de 
12. sanción fiscal que le fué impuesta, bastó, a juicio de
esta Corte, para darle plena validez jurídica al acto ema
nado del Concejo Municipal, con lo cual se acoje la opi
nión del tratadista Velasco, consignada en su obra "Dere
cho Administrativo", al hablar de la Validación de los ac
tos por prescripción, puesto que no era suficiente la de
claración del multado de no apelar porque ello hubiera
significado atribuirle "eficacia a la Ley nula por la
infracción a la Constitución Nacional", para evitar los
efectos de su no apelación. - Consecuencia de todas las
consideraciones anotadas, es el criterio de la Corte de
que no hubo pago de lo indebido, como lo reclama la
parte demandante, y por tanto, que es improcedente la
reclamación de daños y perjuicios, como de la cantidad co
rrespondiente a los perjuicios resultantes de la sustracción
de la suma de mil bolívares del giro del negocio del actor.
Por los fundamentos expuestos, la Corte Suprema del Es
tado Lar a, administrando justicia en nombre de los Es
tados Unidos de Venezuela y por autoridad de la Ley, ge
clara sin lugar la acción intentada por el ciudadano L. F. C.
contm el Concejo Municipal del Distrito Iribarren de este ·
Estado.- No hay especial condenación en costas.-Publí
quese y cópiese.-Dada, sellada y firmada en la Sala de
Audiencias de la Corte Suprema del Estado Lara, en Bar
auisimeto a los nueve días del mes de agosto de mil nove-.. ' 
cientos treintiocho.-Años 129° y 80° .-El Presidente, CAR-
LOS BUJANDA.-El Relator, Ramiro Montesinos.-El Can
ciller, Antonio Oropeza.-El Secretario, José Nicolás Al�

varado.
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LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE 

LA CORTE FEDERAL Y DE CASACION, 

EN SALA DE CASACION 

Vistos.-La Corte Suprema de Justicia del Estado 
Lara, conociendo por apelación, dictó sentencia declarando 
sin lugar la demanda intentada por el ciudadano L. F. C., 
contra el Concejo MunicipBl del Distrito Iribarren del 
mismo Estado, para que le reintegrara la suma de un mil 
bolívares que en concepto de multa había pagado a la 
Administración de Rentas Municipales dsl mencionado Dis
trito, por infracción del Decreto sobre Timbre Fiscal de 
Chimó, dictada por aquella Corporación con usurpación de 
atribuciones; más los daños y perjuicios sufridos a conse
cuencia de la substracción de esa suma del giro de su nego
cio, los cuales estimó el actor a razón de cuatrocientos bo
lívares mensuales. Contra la sentencia referida se anunció 
recurso de casación, el cual fué oído y oportunamente for
malizado por el apoderado actor; y visto el escrito de im
pugnación presentado por la contraparte, llenos los demás 
trámites procedimentales, pasa la Corte a decidir: 

I 

En el Capítulo I de la formalización se denuncian in
fringidos los artículos 12 y 162 del Código de Procedimien
to Civil. El primero, porque los Jueces no se atuvieron a lo 
alegado y probado en autos, sacando elementos de convic
ción fuera de éstos, con la acogida ds· opiniones de auto
res extranjeros, atribuyéndoles fuerza probatoria; el se
gundo, porque la sentencia está infundamentada por no ha
ber citado los sentenciadores los artículos de la ley en que 
apoyan sus afirmaciones. La Corte observa: que, como lo 
tiene constantemente establecido en fallos anteriores, el 
artículo 12 del Código de Procedimiento Civil es una regla 
directiva de los magistrados en el ejercicio de sus funcio
nes, y para que proceda su infracción es necesario que los 
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Jueces falten a la verdad, desnaturalizando el sentido de 
alguna disposición sustantiva, dispensándose de aplicarla 
o dejando de observar formalidades esenciales, por lo que,
la sóla denuncia del artículo sin la de ninguna disposición
que envuelva regla legal expresa para valorar el mérito de
la prueba, priva a esta Corte de facultad para verificar su
examen. En el caso que se estudia, E.1 recurrente se ha limi
tado a denunciar pura y simplemente la infracción del ar
tículo, sin indicar cual precepto legal violado por los Jueces
y que sirva de base a la denuncia, determinó la infracción
acusada, que no procede en la forma simple, expuesta por
el recurrente y así se declara. Por lo que respecta a la de
nuncia del artículo 162 del mismo Código, es de observar qu3
la Ley no ordena expresamente en materia civil, como sí lo
hace en materia criminal, que se citen en la sentencia las
disposiciones legales aplicables al caso, por lo cual no es
motivo de casación en juicio civil la omisión de las citas de
determinados artículos de los Códigos, si los principios de
derecho que fundamentan el fallo son exactos. Por tanto,
tampoco procede la infracción de este artículo.

II 

Por segunda vez, se denuncia en este Capítulo la in
fracción de los artículos 12 y 162 del Código de Procedi
mimto Civil conexamente con la de los artículos 1.303 y 
1.194 del Código Civil. Alega el recurrente que la sentencia 
accionada declaró sin lugar los daños y perjuicios demanda
dos, sin el examen de las cuatro declaraciones promovidas 
para fundamentar sus procedencias, argumentando además 
que dichos daños y perjuicios son procedentes porque ema.! 
nan de una causa ilícita (pago de lo indebido) y dicho pago 
está sujeto a repetición. La Corte observa: en relación con 
el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, privan las 
mismas razones expresadas en el Capítulo anterior para de
clarar improcedente su denuncia por haberse contraído el 
recurrente a enunciar solamente su infracción. En lo q-qe 
atañe a los demás artículos denunciados, se observa que los 
sentenciadores decidieron que la multa impuesta al acior 
no constituyó un pago indebido por haber sido aplicada le
galmente, y como el pedimento de daños y pP,r .í uicios era 
una consecuencia de ese pago, no tenían por que entrar a 
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examinar la prueba testimonial promovida para demostrar 
la existencia de aquéllos. Por tanto, no existen las infrac
ciones denunciadas. 

III 

Se denuncian nuevamente infringidos los artículos 12 
y 162 del Código de Procedimiento Civil y 1.303 y 1.194 
del Código Civil. Con respecto a los dos primeros alega 
ahora €1 recurrente que los juzgadores, al decidir acerca de 
los efectos de la nó apelación de la multa impuesta al actor, 
acogieron la doctrina de un tratadista extranjero atribu
yéndole fuerza legal sin tener en cuenta la demanda y su 
contestación; y con 1·especto a los dos últimos artículos, 
alega que la recurrida niega que el pago de una multa pro
veniente de una 01denanza sancionada por abuso de poder 
o con usurpación de atribuciones, no es un pago indebido
con causa ilícita. Se observa: que las citas de doctrinas
jurídicas en un fallo no implican que ss saquen elementos de
convicción fuera de los �rntos, ni los Jueces infringen la ley
al robustecer su opinión con la de un tratadista de Dere
cho, como sucede en el caso que se estudia, por lo cual no
fué infringido el a!'tículo 12 del Código de Procedimiento
Civil, denunciado por tercera vez. Tampoco fué violado el
162 del mismo Código por el motivo que alega el recurrsn-

pues del examen del fallo aparece que los juzgadores 
estimaron debidamente las acciones deducidas y las defen
sas opuestas. En cuanto a la infracción de los artícubs 
1.303 y 1.194 del Código Civil, denunciada por segunda vez, 
se observa que los sentenciadores no decidieron en la for
ma a que alude el recurrente, concretándose a establecer 
que el pago de la multa impuesta al actor no era un pago 
indebido, porque la Ordenanza en virtud de la cual se im
puso, estaba vigente y mantenía toda su validez legal para 
la fecha del pago, toda vez que la anulación de dicha Orde
nanza por la Corte de Casación tuvo lugar posteriormente. 
Por tanto, no fueron violados los dos artículos citados. 

IV 

Nuevamente se denuncia en este Capítulo la infracción 
de los artículos 12 y 162 del Código de Prncedimifnto Ci-
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vil, porque la recurrida se fundamenta en la opinión de au
to:es extranjeros que no comportan eficacia legal, sacando 
asi . ele�entos de convicción fuera de los autos; y porque
omite citar el precepto legal aplicable al caso, que consti
tuye en primer término el fundamento de toda sentencia. 
Se observa: que las razones invocadas por el recurrente 
para denunciar por cuarta vez los artículos citados ya han 
sido analizadas por esta Corte al declarar improcedentes 
las tres denuncias anteriores de las mismas disposiciones 
legales, por lo que se hac€· innecesario consideradas de nue
vo por idénticos motivos. 

V 

, Se denuncia en este Capítulo la infracción de los arhculos 41 _Y 4 2  de la Constitución Nacional, porque la Cort�, sentenciadora decidió que los efectos del fallo de Casac10n que .declaró nula la Ordenanza Municipal que motivó1&. multa impuesta al actor, no pueden retrotraerse a la fe
cha del nacimiento de la Ordenanza anulada, pues estos
efe�tos se extenderán a partir de la fecha que declaró la 
n�hdad. Alega el recurrente que los sentenciadores infrin
gieron por no aplicación los artículos constitucionales ci
t�d?s, Y nuevamente los artículos 1.303 y 1.194 del Código
Civil; �orque el pago de mil bolívares que redbió el Concejo
Municipal en concepto de una multa impuesta al actor fué 
un pago indebido sujeto a repetición, ya que la Ordena�za y 
su articulado son ineficaces por haber sido sancionados con 
usurpación de atribuciones, y la obligación con causa ilí
cita es nula. Se observa: la sentencia recurrida para declarar 
sin lugar la acción intentada se fundamenta en que la 
Ordenanza Municipal que dió motivo a la multa impuesta 
al actor por infracción de uno de sus artículos, fué dictada 
por una autoridad competente y surtió todos sus efectos 
hasta d día en que fué declarada nula por la Corte Fede
ral Y de Casación, que era el Tribunal revestido de compe
tencia para ello, por lo que los efectos del fallo de casación 
no pueden retrotraerse a la fecha del nacimiento de la Or
denanza, sino que se producen a partir de la fecha de dicho 
fal!.o; y como por otra parte, el actor al no apelar de la mul
ta se conformó con la sanción fiscal que le fué impuesta, 
concluye la recurrida que no hubo pago de lo indebido, y 
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por tanto son improcedentes los daños y perjuicios recla

mados como consecuencia de aquel pago. Esta Corte con
sidera que los fundamentos expuestos, en que se apoya la 
recurrida, están ajustados a los principios legaies que ri

gen la materia. En nuestro Derecho Administrativo, las Or
denanzas Municipales, dictadas en virtud de las atribucio

nes que la Constitución Nacional concede a las Municipali

dades, tienen el carácter de leyes locales, y como a tales, 

cabe aplicarles la regla de la no retroactividad de sus dis
posiciones. Siendo esas Ordenanzas la obra de una autori

dad administrativa, revestida de una parte del Poder Pú

blico, dichos actos conservan toda su validez jurídica, aun 
en el caso de adolecer de vicio que los hagan anulables, 

mientras esta nulidad no haya sido pronunciada por el Tri

bunal competente para declararla. En el caso de autos, los 

sentenciadores no podían considerar como una usurpación 
de funciones la multa impuesta al actor F. C., por in
fracción de una Ordenanza que no había sido anulada y es
taba en todo su vigor para la época de la sanción, ni tenían 

facultades para entrar a examinar en el fallo si la Ord,2-

nanza Municipal referida estaba o nó viciada de nulidad, 
puesto que tal examen y la díctamínación consiguiente, 

escapaban a su jurisdicción y competencia. Por tanto, no 

estando en las atribuciones de los juzgadores aplicar los 

artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, no pudieron 
infringir dichas disposiciones ni tampoco los artículos 1.303 
y 1.194 del Código Civil, denunciados conexamente con 

ellas. 

Se denuncia, por no aplicación, la infracción de los ar
tícul'.:Js 15, numerales 11 y 18, numeral 3·' de la Constitución 
Nacional, porque los juzgadores consideran como fallo 
emanado de una autoridad competente una multa impuesta 
por prescripción de una Ordenanza nula, por provenir su 

sanción de una autoridad usurpada, cuya competencia sobre 
el ramo de tabaco y sus derivados conesponde al Poder 
Federal, y porque alude a las facultades de las Municipali
dades para organizar sus rentas olvidando que las atribu
ciones concejiles están limitadas en el Pacto Fundamental 
y en la Orgánica Municipal. La Corte observa: que en 

lct recurrida los sentenciadores se refieren únicamente a la 
facultad constitucional que tienen los Concejos Municipa-
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les para organizar sus rentas, sin dictar ninguna decisión 
sobre una materia que no era de su competencia; y como 
no estaba en sus facultades la aplicación de los artículos 
constitucionales que se denuncian, no pudieron infringir
los. 

VII 

Se denuncia de nuevo, por no aplicación, los artículos 
41 y 42 de la Constitución Nacional; la del artículo 1.422, 
caso 3° del Código Civil y la del 12 del Código de Procedi
miento Civil. 

Con respecto a los artículos del Pacto Fundamental 

cabe observar que ya fué decidido en el Capítulo V de este 

fallo, que los sentenciadores, en el caso concreto, carecían de 

atribuciones para aplicar las disposiciones constitucionales 
denunciadas, y por tanto, no pudieron violarlas. De igual 
modo, la denuncia por quinta vez del artículo 12 del Código 

de Procedimiento Civil, no puede ser considerada, por estar 
concebida en forma simple y enunciativa, y en cuanto a la 

infracción deI artículo 1.422 del Código Civil, caso tercero, 
fundada en que la recurrida desconoció los efectos de la 
cosa juzgada, se observa que la presunción de la cosa juz

gada no era concurrente en el caso que se estudia, por no 
aparecer evidenciados los requisitos exigidos por la Ley 

para que aquélla produzca sus efectos, y por tanto, resulta 

también improcedente la denuncia de este artículo. 

Por los fundamentos expuestos, administrando justi
cia por autoridad de la Ley, se declara sin lugar el presen-
te recurso, con las costas. 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la 
Corte Federal y de Casación, en el Palacio Federal, en ,Ca-

rneas, a los veinte y siete días del mes de febrero de mil 
rtovecientos cuarenta.-Año 130° de la Independencia y 82º 

de la Federación. 

El Presidente, 

PEDRO ARISMENDI L. 
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El Vice-Presidente, 

Máximo Barrios. 

El Canciller, 

Alonso Calatrava. 

El Vocal-Ponente, 

P. M. Arreaza Al/aro,

Vocal, 

Ibrahin García. 

Vocal, 

J. R. Ayala. 

Vocal, 

R. Marcano Rodríguez.

El Secretario, 

Nurna Quevedo. 

Un lj.gero análisis de las atinadas sentencias preceden
tes, permitirá al lector cerciorarse rle que ambas decisiones 
judiciales concuerdan con el criterio sustentado por mí al 
evacuar la consulta que se me hizo, y, muy €Specia1mente, 
en cuanto afirmé la imposibilidad de que se hubiese reali
zado por el demandante L. F. C., un pago de lo indebido, 
al consignar la multa de Bs. 1.000 impuéstale; que la nuli
dad dé la Ordenanza sobre el Chimó no tenía efecto retroac
tivo, y que la facultad de legislar es la manifestación carac
terística de la autonomía municipal. 

Caracas, octubre de 1940. 

J. M. Hernánclez Ron.


