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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA 397

FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2002.
CASO Casablanca Import & Export, C.A. 

contra Tienda Casablanca, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL

ESPECIALIDAD DE UNA NORMA JURÍDICA
Ante la argumentación expresada por el formalizante, se estima procedente 
hacer las siguientes reflexiones: establece el artículo 298 del Código de Proce-
dimiento Civil, que el lapso para intentar la apelación será de cinco días, salvo 
disposición especial. 

Ahora bien, ¿qué determina la especialidad en una norma jurídica. Como es 
de amplio conocimiento en el ámbito forense, existe jerarquía de leyes que las 
clasifica en: orgánicas, especiales y ordinarias. Al respecto, se define a las leyes 
especiales, como: “La concerniente a una materia concreta y amplia a la vez...
La ley especial tiene vigencia preferente sobre la ley general...” (Diccionario de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Manuel Osorio. pág. 426. Editorial Heliasta S.R.L. 
Buenos Aires. República Argentina). 

Bajo el concepto reproducido se colige que las leyes o disposiciones que califi-
quen dentro de esta categoría son de aplicación preferente en aquellas mate-
rias reguladas por ella.

En este orden de ideas, se advierte que el Código de Comercio representa un 
derecho autónomo que regula las relaciones mercantiles, comerciales y que in-
cluye en su ordenamiento normas de carácter procesal. Esta legislación resulta 
de necesaria observancia en aquellos casos en los cuales se debatan asuntos 
de esa especie. De lo anterior deviene que esas disposiciones procedimentales 
en materia comercial, gozan de la condición de especiales y deben ser aplica-
das con preeminencia, de conformidad con el mandato expreso contenido en 
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el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, lo que por vía de consecuen-
cia abraza el contenido del artículo 1.114 del Código de Comercio, el cual no 
puede considerarse derogado por lo dispuesto en el artículo 940 del Código de 
Procedimiento Civil.

Con base a lo expuesto, estima la Sala que contrariamente a lo expresado por 
el recurrente, el juez del conocimiento jerárquico vertical, no incurrió en la in-
fracción por falta de aplicación de los artículos 298 y 940 del Código de Proce-
dimiento Civil, así como el artículo 1.097 del Código de Comercio y tampoco 
contravino por falsa aplicación, la contenida en el artículo 1.114 del Código de 
Comercio, pues la decisión contra la cual ejerció el recurso de apelación, aun 
cuando tiene fuerza de definitiva, conserva  su naturaleza jurídica de interlocu-
toria, en tal razón, el medio recursivo debió proponerse dentro de los tres días 
que otorga el supra señalado artículo, ya que ésta disposición es norma vigente 
en la República y por ende aplicable en los casos como el que se estudia.


