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RESUMEN 

 
El presente trabajo consiste en una investigación dirigida a estudiar los 
elementos definitorios, así como el sentido, alcance y condiciones de 
procedencia de las medidas cautelares aplicadas en el proceso jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo en Venezuela. La metodología seleccionada para 
su consecución es de tipo descriptivo y documental, por lo que constituye 
una investigación analítica y de desarrollo conceptual con el apoyo de una 
amplia revisión de fuentes bibliográficas, jurisprudenciales y legales, en 
conjunción con el análisis de técnicas de contenido, análisis comparativo e 
inductivo. Para ello, se parte de la descripción conceptual del derecho 
fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y del proceso judicial contencioso-
administrativo, para analizar, específicamente, el derecho a la tutela cautelar:  
su tipología, régimen legal y condiciones de procedencia, así como el análisis 
del proceso judicial cautelar, examinando, su desarrollo integral desde su 
cognición con la solicitud de la medida hasta el decreto cautelar, su 
oposición, recursos disponibles, supuestos de suspensión, modificación o 
revocación y de la ejecución de la medida provisoria decretada; con lo cual 
se concluye, por una parte, que su aplicación en el fuero administrativo 
resulta indispensable para garantizar el derecho constitucional a la tutela 
judicial efectiva, y por otra parte, se evidencia la necesidad imperante de 
adoptar nuevas medidas cautelares y nuevas reglas procesales para resolver 
las posibles insuficiencias existentes.  
Descriptores: Tutela judicial efectiva. Tutela cautelar. Proceso Contencioso-
Administrativo. Medidas cautelares. Proceso judicial cautelar. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En Venezuela, el reconocimiento expreso del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva en la Constitución de 1999 (artículo 26), y con ello de la tutela 

cautelar – reconocimiento que ya pregonaba la jurisprudencia de la extinta 

Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, por la vía de la 

interpretación de los artículos 68 y 206 de la Constitución de 1961, tal como 

se aprecia en el caso: “Lucía Hernández y Arnoldo Echegaray”, del 15 de 

noviembre de 1995 -, ha traído como consecuencia, una variación del ángulo 

de enfoque sobre la posición de la justicia administrativa en su función de 

resolver judicialmente los conflictos surgidos de la relación jurídica entre la 

actuación de la Administración, investida de presunción de legalidad y, por lo 

tanto, obligatoria y ejecutiva, como consecuencia del principio de eficacia, y 

los derechos subjetivos de los particulares o justiciables.  

 

Este fenómeno de elevación al rango constitucional del derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva no ha sido exclusivo en Venezuela, ya que el 

Derecho Comparado y, especialmente, el joven Derecho Comunitario 

europeo (de origen y desarrollo jurisprudencial), han sido protagonistas 

directos, desde el último cuarto del siglo pasado, de una verdadera “batalla 

en la última historia de las medida cautelares como técnica procesal dentro 

del proceso contencioso-administrativo”, tal como lo afirma el maestro 

español Eduardo García de Enterría (Vid. García de Enterría, E. (2004). “La 

Batalla por las Medidas Cautelares”. (3ª.ed.) Madrid: Civitas).  

 

Significa entonces, a juicio del maestro español, que esta variación del 

ángulo de enfoque sobre la posición de la justicia administrativa, ya no con 

base a la excepción singular de tutelar la legalidad objetiva de la 
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Administración (el tradicional excés de pouvoir francés), sino el derecho de 

los ciudadanos, esto es, que “la justicia administrativa debe configurarse 

desde la efectividad de la tutela subjetiva”, con lo cual, desde un perspectiva 

constitucional, se ha desplazado la concepción “objetiva” de la jurisdicción 

contencioso-administrativa en beneficio de una concepción “subjetiva” de la 

misma, dirigida a la plenitud jurisdiccional, desde la cual la efectividad de la 

tutela dispensada pasa a ser esencial. 

 

En este sentido, los Tribunales Constitucionales europeos (España, 

Alemania, entre otros), así como el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea (desde el famoso caso “Factortame” de 1991), han reconocido el 

derecho a una tutela cautelar inmediata entre los contenidos de la tutela 

judicial efectiva en el proceso contencioso-administrativo, proclamando la 

existencia de un verdadero derecho fundamental a la tutela cautelar en el 

fuero judicial del administrativo, definiendo el contenido de ese derecho, en 

opinión de García de Enterría, como “todo lo que exija la efectividad de la 

tutela en las situaciones particulares de que se trate, lo cual incluye, 

necesariamente, medidas positivas de protección, y no sólo suspensiones de 

actos administrativos”. 

 

Así las cosas, ante esta cruzada jurídica o batalla por las medidas cautelares 

extendida a todo el sistema contencioso-administrativo europeo e, 

increíblemente, a la justicia comunitaria europea, y tomando en 

consideración los cambios normativos acontecidos en los últimos diez años 

en Venezuela, que van desde la aprobación de la Constitución de 1999, la 

cual reconoce expresamente - como se indicó supra -, ese derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva y con ello de la tutela cautelar, hasta 

la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 

(derogatoria de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1977), la 
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cual reconfigura las normas generales del proceso contencioso-

administrativo, resulta necesario revisar en el Derecho Administrativo 

venezolano, específicamente, el actual sistema de tutela cautelar, si 

efectivamente está dotado de los medios de protección cautelar idóneos y 

suficientes, acordes con las exigencias constitucionales actuales y, sobre 

todo, verificar si desde la perspectiva de la doctrina y la jurisprudencia este 

sistema cautelar garantiza la integridad de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, esto es, la efectividad de la tutela judicial. 

 

En este sentido, la presente investigación es una revisión bibliográfica de 

fuentes jurisprudenciales y legales sobre la tutela cautelar en el proceso 

contencioso administrativo venezolano, con la cual se pretende realizar una 

aproximación a sus elementos definitorios, su tipología, régimen legal vigente 

y condiciones de procedencia, así como el análisis del proceso judicial 

cautelar; para concluir, por una parte, si su aplicación en el fuero 

administrativo resulta indispensable para garantizar el derecho constitucional 

a la tutela judicial efectiva, y por otra parte, si se evidencia la necesidad 

imperante de adoptar nuevas medidas cautelares y nuevas reglas procesales 

para resolver las posibles insuficiencias existentes. 

 

En este propósito, la investigación se desarrollará en torno al estudio de siete 

capítulos temáticos, a saber: el estudio del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva como supuesto fundamental del proceso judicial contencioso-

administrativo; el derecho a una tutela cautelar como una manifestación del 

derecho fundamental a una tutela judicial efectiva; régimen constitucional y 

legal que reconoce y regula el sistema cautelar aplicable en la jurisdicción 

contencioso- administrativa; tipología y requisitos de procedencia de las 

medidas cautelares aplicadas en el proceso Contencioso – Administrativo; 

descripción del proceso cautelar, examinando detalladamente su desarrollo 
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general, es decir, desde su cognición hasta el decreto cautelar, su oposición, 

recursos disponibles, supuestos de suspensión, modificación o revocación y 

de la ejecución de la medida provisoria decretada; descripción de la 

jurisprudencia relevante sobre medidas cautelares en la jurisdicción 

Contenciosa-Administrativo dictadas por la Sala Constitucional y la Sala 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y, finalmente, 

especificar las reformas legislativas necesarias (perspectivas de futuro) 

propuesta por la doctrina a ser desarrolladas e implementadas en el régimen 

legal de la tutela cautelar en el proceso Contencioso - Administrativo 

venezolano. 

 

Finalmente, toda la investigación, en tanto se ocupa de la tutela cautelar 

dentro del sistema contencioso-administrativo venezolano, se desarrolla, 

para su consecución, bajo la metodología seleccionada de tipo descriptivo y 

documental, motivo por la cual constituye una investigación analítica y de 

desarrollo conceptual, apoyada por una amplia revisión de fuentes 

bibliográficas, jurisprudenciales y legales, en conjunción con el análisis de 

técnicas de contenido, análisis comparativo e inductivo. 
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CAPÍTULO I 

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL PROCESO 

CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO VENEZOLANO. 

 
 

A. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

1. Definición. 

a. La génesis del derecho a la tutela judicial 

efectiva en el Derecho Constitucional comparado 

y nacional. 

 

En todo Estado de Derecho, afirma Ortiz – Álvarez (1998, p.17), lo más 

importante es que los ciudadanos tengan derechos a que se les haga justicia, 

en el entendido de que tal justicia sea “efectiva”, pues resultaría ilógico 

pensar que los ciudadanos tienen derecho a una justicia ineficaz. 

 

Asimismo, Javier Barnes, citado por Ortiz – Álvarez (1998, p.17), sostiene 

que “la misma existencia de la tutela judicial efectiva obedece al explícito 

reconocimiento de que los derechos e intereses que el ordenamiento atribuye 

al individuo sólo son reales y efectivos en la medida en que pueden hacerse 

valer en caso de conflictos (frente al poder público)”. 

 

Ahora bien, este reconocimiento explícito del derecho a una tutela judicial 

efectiva, precisa Picó i Junoy (1997, p. 17), tuvo lugar a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando ocurre en Europa el fenómeno de la 

“constitucionalización de los derechos fundamentales de las personas”, y 
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dentro de éstos, “una tutela de las garantía mínimas que debe reunir todo 

proceso judicial”. 

 

En este sentido, aduce el autor citado, que los claros modelos de ese 

fenómeno de constitucionalización de las garantías procesales como 

derechos fundamentales de las personas, lo constituyen la Constitución 

Italiana del 27 de diciembre de 1947 (artículo 24) y la Ley Fundamental de 

Bonn de 23 de mayo de 1949 (artículos 19.4, 101.1 y 103.1); así como el 

“Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales”, de 1959 (artículo 6); y, finalmente, en España, la 

Carta Magna de 1978 (artículo 24). 

 

Es de significar que en España, con respecto de la Constitución de 1978, 

apunta el profesor De Enterría (1992, p.59), el precepto constitucional 

español previsto en el artículo 24, que establece, entre otros, el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, ha tenido “una suerte espectacular”, 

y ha servido de “revulsivo” de todo el sistema de la justicia, especialmente en 

el contencioso-administrativo, en tanto que su concepción ha cambiado a una 

justicia de tutela de derechos e intereses legítimos, siendo la extensión de 

esa tutela la universalidad del control.   

 

No obstante, relacionado a los cuerpos constitucionales supra expuestos,  

afirma De la Sierra (2004, p.117), que la concreción y el desarrollo del 

contenido de estos enunciados generales previstos en tales Constituciones, 

han sido llevados a cabo, extraordinariamente, por los Tribunales 

Constitucionales de cada Estado. 

 

Desde la perspectiva del Derecho en Latinoamérica, explica Ortiz – Álvarez 

(1998, p.21), para la última década del siglo pasado, el contenido del derecho 
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a la tutela judicial efectiva se había extendido a todos los Textos 

Fundamentales, a saber: Argentina (artículo 18), Bolivia (artículos 15, 116), 

Brasil (artículo 5 XXXV LXIII XXXVII-VIII), Colombia (artículos 29, 31 87, 228, 

229, 238), Costa Rica (artículos 41, 153), Cuba (artículo 59), Chile (artículo 

19 ordinal 3), Ecuador (artículos 19 ordinal 17, 93), El Salvador (artículos 11, 

12, 13, 17), Guatemala (artículos 12, 29), Honduras (artículos 82, 94), México 

(artículos 4,17), entre otros. 

 

En este sentido, la finalidad última de la constitucionalización de las garantías 

procesales, y entre ellas de la tutela judicial, explica Picó i Junoy (1997, p. 

21), no es otro que lograr la tan pretendida justicia, que en el caso particular 

del Estado  venezolano, está reconocida como un “valor superior” del 

establecido “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” (artículo 

2 constitucional). 

 

En Venezuela, el Constituyente de 1999, acogió el contenido del precitado 

artículo 24.1 de la Constitución española de 1978 y configuró en el artículo 

26 del Texto Constitucional, la concepción jurídica del derecho a la tutela 

judicial efectiva, puesto de manifiesto en el siguiente tenor literal:  

 

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela de los mismos 
y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado 
garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y 
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones 
inútiles”. 

 

Este derecho de todas las personas de acceder a los órganos de 

administración de justicia, afirma Ortiz-Álvarez (1998, p.21), ya se encontraba 
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claramente consagrado en la derogada Constitución de 1961, 

específicamente, en el artículo 68, el cual en un “juego combinado” con el 

artículo 206, consagraba categóricamente el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva en el campo de la jurisdicción contenciosa administrativa. En este 

sentido, el artículo 68 de la Constitución de 1961 era del tenor siguiente: 

 

“Todos pueden utilizar los órganos de administración de justicia 
para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y 
condiciones establecidas por la ley, la cual fijará normas que 
aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no disponga de 
medios suficientes. La defensa es un derecho inviolable en todo 
estado  grado del proceso. 

 

Por su parte, la norma constitucional contenida en el artículo 206 ejusdem 

dispone: 

 

“Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son 
competente 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 lesionadas por la actividad administrativa”. 

 

Así pues, sobre la base de las normas constitucionales trascritas, asegura 

Ortiz-Álvarez (1998, p.51) que la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy, 

Tribunal Supremo de Justicia), reconoció en nuestro ordenamiento jurídico la 

existencia del derecho a la tutela judicial efectiva de rango constitucional y 

declaró en trascendentes decisiones tanto la inconstitucional el antiguo 

requisito “solve et repete”, en decisión de la Sala Político Administrativa del 

14 de octubre de 1990, en caso: “Scholl Venezolana, C.A”. (consultada en: 

Brewer-Carías y Ortiz-Álvarez, 1996, p.820), como el reconocimiento de la 

necesidad de la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas, en 
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caso: “”E.L. Fuentes y otros – Parque Nacional Mochima, del 22 de 

noviembre de 1990 (consultada en: Brewer-Carías y Ortiz- Álvarez, 1996, 

p.1002); y, sólidamente, el reconocimiento en la jurisdicción contencioso-

administrativa de medidas cautelares como manifestación del derecho a la 

defensa y la tutela judicial efectiva, en caso: “Lucía Hernández y Arnoldo 

Echegaray”, del 15 de noviembre de 1995 (consultada en: Brewer-Carías y 

Ortiz-Álvarez, 1996, p.829). 

 

b. Conceptualización del Derecho a la Tutela 

Judicial Efectiva.  

 

Aunadamente al reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial 

efectiva, resulta necesario conocer la concepción primigenia de los términos 

“tutela judicial” y “derecho fundamental”, para entender en concreto el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.  

 

En primer lugar, el término “tutela judicial”, a juicio del autor español 

González – Pérez (2001, p.21), quien adopta y reitera literalmente el trabajo 

del Conde de la Cañada de 1879, sistematiza la historia de la sustitución de 

la “autodefensa” por la “tutela judicial”, en los siguientes términos: 

 
“Los hombres, que en su primitivo estado natural no reconocían 
superior que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, 
estaban de consiguientes autorizados para hacerlos por sí 
propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a que 
los conducían estos medios, pues o no podían defenderse por 
sí mismos, o excediéndose los justos límites para conservarse, 
excitaban turbaciones, a que eran consiguientes mayores 
desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios 
que mejorasen la seguridad de sus personas sin los riesgos 
anteriores indicados, acordaron unirse en sociedades y confiar 
su defensa y la de todos sus derechos a una persona que 
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mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y 
los conservase en paz y en justicia”. 

 

El citado autor español agrega, a lo supra trascrito, que la historia de la 

sustitución de la “autodefensa” por la tutela “judicial” ha sido, en definitiva, la 

historia de la sustitución de la ley de la selva por la civilización, ya que  

impidiéndose el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las 

pretensiones y el reconocimiento de los derechos, podrá asegurarse el 

imperio de la justicia. 

 

De esta manera, la tutela judicial tiene lugar con la interdicción de la 

autodefensa, y su importancia reside, a juicio del precitado autor español, de 

que todo aquel que crea tener derecho a algo pueda acudir a un órgano 

estatal imparcial que le atienda, verificando  su razón y, en su caso, haciendo 

efectivo el derecho. 

 

En iguales términos, el profesor venezolano Canova (1999, p.22), afirma que 

una vez que el Estado ha vedado a los particulares el velar, por sí mismos, 

sus derechos e intereses frente a los demás y que se ha apropiado, para 

afianzar la paz social, de la administración de justicia, queda constreñido a 

reconocer la facultad de los ciudadanos de exigir, frente a él, la tutela de lo 

que entienden es su espacio jurídicamente protegido; tiene el Estado, por 

tanto, la obligación de dar protección jurisdiccional a los ciudadanos y éstos 

el derecho de exigirla para la resolución de los conflictos jurídicos en que se 

vean envueltos. 

Aunado a lo expuesto, agrega el citado autor, que la obligación estatal de dar 

protección jurisdiccional a los ciudadanos queda forzosamente ampliada, 

gracia a la noción de Estado de Derecho, en el sentido de que tal protección, 

tal tutela, además de inesquivable, debe ser prestada de manera efectiva, es 
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decir, “real y verdadera”. En este sentido, de tal obligación nace el 

consiguiente derecho subjetivo de los ciudadanos de percibir una tutela 

judicial efectiva de sus derechos e intereses. 

 

En segundo lugar, el término “derecho fundamental”, que refiere el profesor 

alemán Alexi (2002, p.21), abarca a aquellas “cláusulas generales”, “fórmulas 

lapidarias”, “disposiciones de principios que carecen de sí mismo de 

univocidad de contenido”, en tanto exigen la realización de la dignidad 

humana, la libertad y la igualdad, que imponen al Estado deberes de 

protección y hasta el deber de sancionar. 

 

Por su parte, el profesor español Peces-Barba (1999, p.37), quien tiene 

preferencia por el término “derechos fundamentales”, más que por “derechos 

naturales” o “derechos morales”, sostiene que estos pueden comprender, 

tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus 

objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte 

a los derechos en norma básica del Ordenamiento, y es instrumento 

necesario para que el individuo desarrollo en sociedad todas sus 

potencialidades; y culmina afirmado: “los derechos fundamentales expresa 

tanto una moralidad básico como una juridicidad básica”. 

 

En este mismo sentido, para Canova (1999, p.18), quien cita al español 

Pérez-Luño, los derechos fundamentales, en tanto son los valores 

superiores, ya sean del orden político y social, están en un grupo de 

“facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional o internacional”. 
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Adicionalmente, agrega el citado autor venezolano, los derechos 

fundamentales tienen una doble función: subjetiva y objetiva, en tanto se 

articulan, de un lado, “como verdaderos derechos subjetivos de los 

particulares contra el Estado, aunque también contra otros particulares”; y, de 

otro lado, como “elemento objetivo o institucional que busca la efectividad del 

ejercicio de aquel poder jurídico reconocido al individuo”. 

 

Esta doble función ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional de 

España en Sentencia Nº 24/1981, de 14 de julio, al establecer: 

 

“(…) En primer lugar los derechos fundamentales son derechos 
subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos 
de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un 
estatus jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al 
propio tiempo son elementos esenciales de un ordenamiento 
objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura 
como un marco de una convivencia humana justa y pacífica, 
plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en 
el Estado Social de Derecho o el Estado social y democrático de 
Derecho según la fórmula de nuestra Constitución (…)” Subrayado 
añadido). 

 

Aunado al reconocimiento de este carácter dual (derecho subjetivo y derecho 

objetivo) de los derechos fundamentales, afina Canova (1999, p.19), que 

quizás el elemento clave en la conceptualización de estos derechos reside en 

que, por su peso para el individuo y para el Estado, son apreciados como 

“inviolables”, en tanto su núcleo duro, irreductible, o su contenido esencial, 

debe ser respetado en los términos de la Constitución, incluso por el 

Legislador y todos los entes públicos, ya que no pueden alterarlos, ni 

disminuirlos, ni desfigurarlos. 
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En concreto, la doctrina comparada y nacional reconoce un desdoblamiento 

de la naturaleza de los derechos fundamentales: “Derecho Subjetivo” y 

“Derecho Objetivo”, que implica, según el primero, un peso para el individuo, 

esto es, se constituyen en garantías esenciales para el desarrollo de la 

personalidad; y según el segundo, un peso (obligación) para el Estado, en 

tanto debe establecer una serie de condiciones jurídicas y organizativas que 

garanticen la plena realización de los mismos, y crear las condiciones de su 

vigencia. 

 

Así las cosas, de lo antes expuesto, se colige que la calificación, por su 

indudable relevancia, de derecho fundamental al derecho a la tutela judicial 

efectiva, esto es, el vínculo óptimo entre “tutela judicial” y “derecho 

fundamental”, se refiere al reconocimiento de la tutela judicial, estatuido 

directamente por la autoridad del constituyente, y de vigencia inmediata, en 

tanto derecho del ciudadano a ser protegido y amparado en el ejercicio 

pacífico de sus pretensiones ante la justicia para que esas pretensiones le 

sean satisfechas, tal como se consagra en el contenido del vigente artículo 

26 constitucional. 

 

Finalmente, el autor colombiano Moreno (2000, p.73), señala que existen tres 

visiones del acceso a la justicia o tutela judicial: la primera, la relación 

existente entre el acceso a la justicia y las instituciones políticas, la cual se 

trata de una relación de fundante-fundado, que se hace explícita mediante 

una proposición de justificación, en la cual el Estado existe, entre otras 

cosas, para garantizar a las personas que podrán acudir ante él para obtener 

justicia; segunda, la relación existente entre el acceso a la justicia y cada 

sujeto individualmente considerado (persona), esto es, una relación sujeto-

atributo, que se hace explícita mediante una proposición de atribución, en la 

cual cada persona tiene el derecho, que, dada su importancia, se considera 
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fundamental, de acceder a la justicia; y tercera, la relación que puede existir 

entre el acceso a la justicia y los demás derechos fundamentales, esto es, 

por una parte, una relación de identidad, de equivalencia, en la cual el 

acceso a la justicia es una derecho fundamental al igual que cualquier 

derecho fundamental, ejemplo: el derecho a la vida o al libre desarrollo de la 

personalidad, y por la otra, una relación de todo-parte, es decir, una relación 

de pertenencia, en la cual el acceso a la justicia no es un derecho autónomo, 

sino que hace parte del núcleo esencial de un derecho fundamental, como 

por ejemplo: el debido proceso. 

 

Estas tres visiones, afirma el autor citado, son, en principio, concurrentes y 

no contradictorias, pues cada una de ellas aprecia una misma realidad bajo 

diversos aspectos. 

 

c. Conceptualización del derecho a la tutela judicial 

efectiva desde la perspectiva desarrollada por el 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el derecho a la 

tutela judicial efectiva ha sido uno de los derechos fundamentales que con 

mayor insistencia el Tribunal Supremo de Justicia (extinta Corte Suprema de 

Justicia), ha trabajado en sus decisiones, sobre todo, en el conocimiento de 

acciones de amparo constitucional. 

 

En efecto, en consulta realizada en fecha 20 de enero de 2008 a la página de 

de internet del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país 

(http://www.tsj.gov.ve), se verifica que la Sala Constitucional ha conocido 

desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2007 de 6.270 

http://www.tsj.gov.ve/
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acciones judiciales cuyo contenido se asocia directamente con el derecho a 

la tutela judicial efectiva. 

 

Este intenso trabajo intelectual ha llevado al Máximo Tribunal Supremo del 

país en su Sala Constitucional – máximo intérprete constitucional -, a 

desarrollar una interpretación del derecho a la tutela judicial efectiva, tal 

como se expone en Sentencia Nº 576 del 27 de abril de 2001, Expediente Nº 

002794, Caso: “María Josefina Hernández Marsán” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/576-270401-00-2794.htm), en el 

siguiente tenor literal:  

 
“(…) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en su artículo 26 consagra la Garantía Jurisdiccional, también 
llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido 
definido como aquél, atribuido a toda persona, de acceder a los 
órganos de administración de justicia para que sus pretensiones 
sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca unas mínimas 
garantías, todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él 
los principios establecidos en la Constitución. Es, pues, la 
Garantía Jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia 
mediante un proceso dirigido por un órgano, también 
preestablecido para ello por el Estado, para conseguir una 
decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de 
las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido, en 
el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que 
la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión, 
ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e 
incidencias que el actor considere favorables a él. El derecho a la 
tutela judicial efectiva comprende, asimismo, el derecho a la 
ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. Ahora bien, 
dicha garantía implica, para los administrados, la obligación de 
someter la tramitación de sus pretensiones a los órganos 
jurisdiccionales establecidos por el Estado mediante las vías y los 
medios procesales contemplados en las leyes adjetivas, así como 
también la de no obstruir, de manera alguna, la administración de 
justicia desarrollada por el Estado en cumplimiento de sus 
funciones, lo que conlleva la obligación de no realizar actos 
inútiles ni innecesarios a la defensa del derecho que se pretenda 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/576-270401-00-2794.htm
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sea declarado, pues ello, además de contravenir los artículos 17 y 
170 del Código de Procedimiento Civil, podría configurar el abuso 
de derecho generador de responsabilidad patrimonial u otras 
responsabilidades (…)”. (Subrayado añadido). 

 

En este sentido, el máximo intérprete constitucional venezolano en esta 

decisión parcialmente trascrita no sólo desarrolla una definición del derecho 

en análisis, calificándolo como un derecho “atribuido a toda persona”, lo cual 

se puede entender como un derecho inmanente de toda persona y para toda 

persona, sino que además lo conceptúa como una “Garantía Jurisdiccional”, 

y precisa su alcance, en tanto comprende no sólo el derecho de acceso a los 

órganos jurisdiccionales del Estado, sino el derecho a ser oído, y el derecho 

a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, tales 

órganos de justicia conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares 

y, mediante una decisión dictada en derecho, sin pretender sacrificar la 

justicia por la omisión de formalidades no esenciales y mediante el proceso 

como instrumento fundamental para la realización de la justicia, determinen 

el contenido y la extensión del derecho deducido.  

 

Esta labor interpretativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual permite la 

concreción y desarrollo del enunciado general previsto en la Constitución del 

derecho a una tutela judicial efectiva, debe seguir siendo afinada, ya que 

como lo señala Canova (1999, p.23), en la medida en que el intérprete 

constitucional logre la “mayor nitidez del alcance del derecho fundamental”, 

se ahorra un proceso intelectual, el cual por más seguro y directo que resulte 

recorrer tal sendero, permite sin más extraer todas las consecuencias de ese 

derecho subjetivo, tanto en el plano de la legislación procesal como de la 

actuación cotidiana de los jueces. 
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2. Sentido y Alcance. 

 

Expuesto supra la construcción doctrinaria y jurisprudencial constitucional de 

la conceptualización del derecho a la tutela judicial efectiva, resulta necesario 

determinar el sentido y alcance de este derecho fundamental, partiendo del 

estudio de su contenido esencial y de su ámbito de aplicación, a fin de 

delimitar con mayor puridad su forma y funcionalidad práctica. 

 

a. Contenido Esencial.  

 

a. Desde la perspectiva de la doctrina. 

 

El catedrático español González Pérez (2001, p.57), sostiene que el derecho 

a la tutela judicial efectiva despliega sus efectos en tres momentos distintos: 

primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible 

la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez 

dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos.  

 

En términos generales, el citado profesor español resume los efectos que 

despliega el derecho a la tutela judicial efectiva: acceso a la justicia 

(jurisdicción), en el proceso debido ya iniciado, y una vez dictada la 

sentencia, en el momento culmínate de la ejecución y plena efectividad de 

los pronunciamientos, esto es, eficacia de la sentencia. 

 

Por su parte, desde el punto de vista de la doctrina patria, específicamente 

Canova (1999, p.24), sostiene que para intentar delimitar el contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva es ineludible focalizar, previamente, en 
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qué consiste su funcionalidad, cuál es el fin que está llamado a alcanzar y 

distinguir tal derecho fundamental de otros, que ostentan el mismo rango. 

 

Así, en primer lugar, el citado autor venezolano señala en cuanto a la 

funcionalidad del derecho en análisis, que el mismo parece mirar al 

“restablecimiento real, oportuno, eficaz, duradero e integral de los derechos e 

intereses de los particulares vulnerados o menoscabados”, lo cual es factible 

porque, - en palabras del precitado autor -, asegura el libre acceso de los 

perjudicados a los Tribunales, mantiene su potencia durante toda la 

tramitación del juicio, procura que desemboque la reclamación en una 

sentencia que sea idónea de reparar los derechos e intereses que habrían 

sido violados, y por último, sigue reinante luego de la sentencia, hasta su 

ejecución y más allá (p.25). 

 

En segundo lugar, en cuanto al fin que está llamado a alcanzar el derecho en 

análisis, explica el autor que la paz y la seguridad jurídica son los valores 

superiores que configuran su razón de ser, en el sentido de que son los 

valores que llevaron al Estado a monopolizar la justicia y a proscribir a los 

particulares el hacer justicia por sus propias manos (p.26).  

En este sentido, explica el autor citado (p.26), que lo que permite diferenciar 

el derecho en análisis con otros derechos fundamentales, es que “ellos 

tienden a proteger otros intereses y a introducir otros valores al fenómeno 

procesal”, ya que el derecho a la defensa, “busca reforzar que toda persona 

que se vea afectada en su situación particular por una decisión judicial haya 

tenido oportunidad de ser oído y de poder influenciar en el juzgado en la 

misma medida que su contrincante”; el derecho a la presunción de inocencia, 

“trae al juicio el principio de la libertad, gracias al cual nadie puede ser 

condenado, ni siquiera disminuido en sus derechos, sin pasar por un proceso 

en el que quede demostrado claramente su culpabilidad o situación ilegal o 
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ilegítima; este derecho favorece a la parte demandada, exclusivamente”; y, 

por último, el derecho al juez natural, “asegura que para los justiciables que 

el asunto que les atañe sea conocido por un juez independiente, dotado de 

jurisdicción y competencia por una ley general y previa al hecho motivador de 

la actuación o proceso judicial y que por ello será objetivo e imparcial”.   

 

b. Desde la perspectiva de la Jurisprudencia. 

 

La labor del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la configuración del 

alcance del derecho a la tutela judicial efectiva ha sido significativa, siendo 

importante resaltar la decisión de la Sala Constitucional de fecha 10 de mayo 

de 2001, Sentencia Nº 708, Expediente Nº 001683, Caso: “Juan Adolfo 

Guevara y otros” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/ 

mayo/708-100501-00-1683.htm), en cuyo contenido sistematiza, por una 

parte, el alcance del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, y por 

otra parte, se precisa, a juicio de Granadillo (2009, p.869), el deber de 

interpretación de los jueces en cuanto a las instituciones procesales y la 

finalidad del proceso, así como del contenido del derecho de acceso a la 

justicia y la interpretación concordante de los artículos 2, 26 y 257 de la 

Constitución de 1999, en los siguiente términos: 

 

“(…) Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución 
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela 
judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, 
el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe 
ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los 
valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida 
social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y 
constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en 
garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la 
administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos 
que puedan surgir entre los administrados o con la 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/%20mayo/708-100501-00-1683.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/%20mayo/708-100501-00-1683.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/%20mayo/708-100501-00-1683.htm
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Administración misma, para lo que se compromete a organizarse 
de tal manera que los  mínimos imperativos de la justicia sean  
garantizados y que el acceso a los órganos de administración de 
justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, 
sea expedito para los administrados. 
 
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, 
comprende el derecho a ser oído por los órganos de 
administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no 
sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, 
cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los 
órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los 
particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, 
determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de 
allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la 
justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el 
proceso constituye un instrumento fundamental para la 
realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de 
derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde 
se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin 
formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la 
interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, 
tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las 
partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se 
convierta en una traba que impida lograr las garantías que el 
artículo 26 constitucional instaura(…)”. (Subrayado añadido).  
 

El contenido de esta jurisprudencia parcialmente trascrita ha sido reiterado 

en numerosas decisiones, entre otras, a saber: Sentencia Nº 2222 del 

15/08/2003, Expediente Nº 03-0060; Nº 1554 del 08/07/2002, Expediente Nº 

01-0763; Sentencia Nº 1313 del 22/06/2005, Expediente Nº 03-0981; Nº 1554 

del 08/07/2002, Expediente Nº 01-0763, y, especialmente, la Sentencia 1515, 

del 09/082004, expediente N° 03-1253, caso: “Tidewater Marine Service C.A. 

(SEMARCA)” (consultadas en www.tsj.gov.ve), la cual ratifica expresamente 

el carácter vinculante de la precitada decisión 708, lo que le da fuerza de 

precedente constitucional a ésta última decisión, ya que en palabras de 

Escobar León (2005, p.18), las sentencias que dicta la Sala Constitucional 
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“tienen carácter vinculante, toda vez que son consecuencia de la 

interpretación de una norma o principio constitucional”. 

 

En cuanto al alcance del citado derecho fundamental, en decisión Nº 269 de 

25 de marzo de 2000, Expediente 00-0735 (consultada en: www.tsj.gov.ve), 

de la Sala Constitucional lo configura - de modo general - en los siguientes 

términos: 

 

“(…) Se observa que en la recién promulgada Constitución, uno 
de los mayores logros del Constituyente fue la expresa 
consagración del derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 
26 ejusdem. Este derecho alcanza implícitamente dentro de su 
contenido a otros derechos fundamentales como lo son a) el 
derecho de acceso a la jurisdicción que se encuentra 
expresamente mencionado en el aludido artículo 26, b) el derecho 
a la defensa y al debido proceso, los cuales han sido 
especialmente desarrollados en el artículo 49 constitucional, y c) 
el derecho a una decisión oportuna y eficaz –al que alude el único 
aparte del artículo 26-, el cual, a su vez comprende el derecho a 
la tutela cautelar de las partes en juicio y el correlativo poder 
cautelar general del juez para asegurar la efectividad del fallo 
definitivo(...)”. (Subrayado añadido). 

 

Po otra parte, la misma Sala Constitucional en sentencia Nº 2575 de 16 de 

octubre de 2002, Expediente Nº 02-0075, caso: “Sucesión de Doménico 

Detto Nicolao” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/ 

scon/Octubre/2575-161002-02-0075.htm), explica el contenido de derecho en 

análisis, al establecer lo siguiente: 

 
“(…) Ahora bien, la garantía de la tutela judicial efectiva, brinda 
cobertura al proceso jurisdiccional. Esa cobertura comienza 
cuando el legislador crea los procedimientos que habrán de ser 
utilizados en el ejercicio del deber estatal de tutela de conflictos, 
los cuales deberán ser estructurados de tal manera que los otros 
derechos procesales constitucionalmente garantizados se realicen 
y desarrollen en ellos. Comprende dicha garantía, el derecho de 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20scon/Octubre/2575-161002-02-0075.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20scon/Octubre/2575-161002-02-0075.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20scon/Octubre/2575-161002-02-0075.htm
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acceso a los órganos de administración de justicia; el derecho a 
obtener una sentencia dictada según derecho, es decir con 
apego, en lo esencial,  a los procedimientos legalmente 
predeterminados  (no toda infracción de procedimiento tiene 
carácter constitucional) y a los principios y derechos 
constitucionalmente garantizados; y el derecho a que dicha 
sentencia sea eficaz (...)” (Subrayado añadido). 

 

Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal, como 

máxima instancia rectora de la jurisdicción contencioso-administrativa en 

Venezuela, a tenor de lo dispuesto en el artículo 259 constitucional, en 

decisión N° 0062 de 17 de abril de 2001, Expediente N° 1139, caso: 

“Sociedad de Corretaje de Seguros CASBU, C.A.” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/0062-170401-1139.htm), señala 

que siendo el derecho a la tutela judicial efectiva uno de los derechos más 

importantes y fundamentales en todo Estado de Derecho, “está conformado 

por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el 

derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, 

el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo”; en 

este sentido explica que, en efecto, las medidas cautelares constituyen parte 

esencial tanto del derecho a la tutela judicial efectiva el cual tiene su base en 

la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado, como del derecho 

a la defensa, razón por la cual pueden ser utilizadas “siempre que cumplan 

los dos requisitos esenciales del periculun in mora y del fumus boni iuris, de 

la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida 

sobre el fondo de la controversia.(Sentencia de esta Sala de fecha 16 de 

diciembre de 1998, Caso: Carmen Brea)”.  

  

En otra decisión de la misma Sala Político-Administrativa, específicamente, 

en sentencia N° 02762 de 20 de noviembre de 2001 (http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/Noviembre/02762-201101-16491.htm), explica que el 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/0062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Noviembre/02762-201101-16491.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Noviembre/02762-201101-16491.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Noviembre/02762-201101-16491.htm
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contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 26 constitucional 

26), no se agota en el libre acceso de los particulares a los órganos de 

administración de justicia para defenderse de los actos públicos que incidan 

en su esfera de derechos, sino que también comporta el derecho a obtener 

medidas cautelares para evitar daños no reparables por el fallo definitivo; el 

derecho a asistencia jurídica (asistencia de letrados) en todo estado y grado 

del proceso; el derecho a exponer las razones que le asistan en su descargo 

o para justificar su pretensión; en la oportunidad racional para presentar las 

pruebas que le favorezcan y para atacar el mérito de las que lo perjudique; 

obtener un fallo definitivo en un tiempo prudente y, otras garantías, tales 

como, el derecho a obtener pronta y acertada ejecución de los fallos 

favorables. 

 

 

En concreto, las sentencias parcialmente trascritas supra, exponen la labor 

jurisprudencial en la construcción del contenido del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva en Venezuela, lo cual permite depurar y formular reglas 

claras que redundan en su real y efectiva aplicación.   

 

b. Ámbito de aplicación del derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

 

En Venezuela, igual como ocurre en España, la inclusión en el Texto 

Fundamental de 1999 del derecho a la tutela judicial efectiva entre los 

derechos fundamentales conlleva, tal como lo afirma González Pérez (2001, 

p.40), a importantes consecuencias en el régimen jurídico del país. 
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Por una parte, una primera consecuencia es, esencialmente, la aplicación 

directa del contenido constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Esto es, como lo señala el citado autor español, el levantamiento o remoción 

de los obstáculos que suponen una contravención al principio en análisis, 

cuya razón de ser es la justicia. 

 

Esta aplicación directa ha sido reconocida por el máximo intérprete 

constitucional venezolano en Sentencia Nº 708, del 10 de mayo de 2001, 

Expediente Nº 00-1683, Caso: “Juan Adolfo Guevara y otros”, entre otras 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/708-100501-00-

1683.htm), al señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva “es, y debe 

ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 ejusdem (constitucionales), uno 

de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida 

social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir 

uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social 

(…)”.  

 

Aunado a lo trascrito, se desprende de la precitada decisión judicial que la 

aplicación material del derecho a la tutela judicial efectiva tiene lugar en tanto 

“el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los 

conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración 

misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los  

mínimos imperativos de la justicia sean  garantizados y que el acceso a los 

órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en 

cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados” (consultada 

en: www.tsj.gov.ve).  

 

Por otra parte, explica González-Pérez (p.43) que el reconocimiento 

constitucional de la tutela judicial como derecho fundamental tiene como 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/708-100501-00-1683.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/708-100501-00-1683.htm
http://www.tsj.gov.ve/
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efecto principal el de servir de principio general que debe informar la labor 

interpretativa del ordenamiento jurídico, esto es, de auténtico principio 

general del Derecho, e informa la labor interpretativa que se debe seguir. 

 

En este sentido, agrega el citado autor, que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Español (STC 46/1981, de 23 de julio), partiendo del carácter 

de principio general de la norma contenida en el artículo 24 (equivalente al 

contenido del artículo 26 de Constitución venezolana), establece “que todo 

Ordenamiento debe interpretarse de forma que se evite el resultado o 

pretendido por el artículo…”. 

  

Con base en la afirmación anterior, se razona que el artículo 26 

constitucional venezolano contiene un mandato irrestricto de rango 

constitucional dirigido a los poderes públicos venezolanos, específicamente 

al legislador (Asamblea Nacional) y al intérprete del Texto Fundamental 

(Tribunal Supremo de Justicia), en el sentido de garantizar de la forma más 

favorable la efectividad del derecho fundamental en análisis, esto es, el 

acceso a la recta y eficaz administración de justicia, con lo cual se alcanza y 

materializa de forma inequívoca, la defensa del Estado democrático y social 

de Derecho y de Justicia, previsto en el artículo 2 ibidem. 

 

Lo anterior implica, que el Estado venezolano es el principal responsable de 

la actividad prestacional de administración de justicia de manera efectiva, lo 

que implica que tiene la obligación de disponer de los medios materiales y 

económicos necesarios para su correcto funcionamiento, en los términos que 

se reconoce tal actividad prestacional al Estado en el Ordenamiento Jurídico 

vigente. 
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Finalmente, expuesto el ámbito de aplicación y, previamente, el contenido 

esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, definitorio de su sentido y 

alcance, lo cual complementa la construcción conceptual supra expuesta, 

resulta necesario concluir que éste derecho tiene, reproduciendo lo expuesto 

por Canova (1999, p.44), “enormes incidencias en la estructura del proceso”, 

en tanto que, por una parte, conmina al legislador a la incorporación a los 

procesos de “instrumentos capaces de coadyuvar en la batallan contra los 

daños que se pueden originar  por el transcurso del tiempo”; y por otra parte, 

“admitir un incremento de las facultades de los jueces”, lo cual redunda en la 

tutela real y efectiva de los procesos desde su inicio.   

 
 

3. Régimen legal. 

 
c. Reconocimiento Constitucional en Venezuela. 

 
 
El enunciado legal que reconoce y consagra el derecho a la tutela judicial 

efectiva es complejo, en el sentido que abarca normas internas (nacionales) 

de rango constitucional, las cuales impregnan toda la labor legislativa 

tendiente a regular el proceso jurisdiccional, y normas de carácter 

supranacionales que tienen aplicación directa en Venezuela.  

  

Desde el punto de vista del derecho interno, la nueva Carta Magna, vigente a 

partir de su publicación original en la Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de 

diciembre de 1999 -después de su aprobación mediante referendo del día 15 

del mismo mes y año- constituye dentro del ordenamiento jurídico de 

Venezuela, cuerpo de normas de obligatoria y preferente aplicación por los 

Tribunales y demás órganos del Poder Público.  
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En ese sentido, dicho texto fundamental, reimpreso en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de 

marzo de 2000 (e impreso por última vez y en forma integra en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 5.908, de fecha 19 de febrero de 2009, con ocasión de la 

Enmienda N° 1), consagra en su Título III: “De los Derechos Humanos Y 

Garantías, y de los Deberes”, los derechos y garantías de los cuales goza 

toda persona, destacándose, entre ellos, dentro de los derechos civiles, el 

contenido del artículo 26, esto es, el acceso de las personas a los órganos de 

administración de justicia, que estatuye su aplicación a todos los órganos que 

forman parte del Poder Judicial, precisando como consecuencia de ello el 

siguiente enunciado: 

“Toda persona tiene derecho  de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela de los 
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El 
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles”. 

 

 Sobre la base del contenido de la norma supra trascrita, el derecho a la 

tutela judicial efectiva se encuentra expresamente reconocido, con rango 

constitucional, en el contenido del artículo 26 de la Constitución, el cual 

integra y forma parte del cúmulo de derechos y garantías fundamentales 

reconocidos en el cuerpo constitucional venezolano,. 

 

En este mismo orden y dirección, la propia Exposición de Motivos de la 

Constitución de 1999, consagra el reconocimiento del derecho fundamental a 

la tutela judicial efectiva en los siguientes términos: 
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“(…) Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, 
en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los órganos de 
administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus 
derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. A tal efecto, los 
referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman 
parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de 
justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los 
ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la 
función jurisdiccional de conformidad con la ley (…)”. (Subrayado Añadido). 
 

 

Esta consagración constitucional ha sido advertida por el máximo Tribunal, 

en Sala Constitucional, en el contenido de la Sentencia Nº 708, Expediente 

Nº 001683, Caso: “Juan Adolfo Guevara y otros” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/708-100501-00-1683.htm), entre 

otras, en el cual afina la concepción y alcance del derecho fundamental de la 

Tutela Judicial Efectiva, en el siguiente tenor literal: 

“(…) Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución 
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela 
judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, 
el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe 
ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los 
valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida 
social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y 
constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en 
garantía de la paz social(…)”. (Subrayado añadido).  

 

Así, este reconocimiento expreso del máximo intérprete constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, determina la base legal (constitucional) y la 

fundamentación del derecho en análisis, lo cual informa categóricamente el 

desarrollo que el legislador debe precisar de los instrumentos legales que 

sean capaces de coadyuvar en la obtención de la efectiva tutela de los 

procesos judiciales.     

 
 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/708-100501-00-1683.htm
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d. Convenios y Tratados Internacionales que 

reconocen y garantizan el derecho de Acceso a 

la Justicia o Tutela Judicial. 

 
Desde el punto de vista del derecho supranacional, existen varios cuerpos 

normativos sobre derechos humanos y de ámbito latinoamericano que 

reconocen y consagran el derecho a la tutela judicial efectiva, los cuales son 

de aplicación directa y obligatoria (y hasta preferente) por parte del Estado 

venezolano. 

En primer lugar, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derecho 

Humanos, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 

10 de diciembre de 1948, dispone: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución y por la ley”. 

 

Al respecto de esta norma trascrita, Ortiz-Álvarez (1998, p.68) señala que se 

trata de una norma que, por una parte, supera la exigencia de tener una 

especie de recurso de amparo constitucional, y por otra, se extiende a todas 

las jurisdicciones, incluyendo la contenciosa administrativa. Y agrega el 

citado autor, que el derecho a un recurso que sea “efectivo”, supone el 

derecho de los ciudadanos a una protección cautelar. 

 

En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas, dispone en el numeral 3, literales a, b, y c, del artículo 2 lo 

siguiente: 
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“(…) a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en 
el presente Pacto hayan sido violados, podrá interponer un 
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones 
oficiales; 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema legal 
del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso 
judicial; 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso (...)” 
 

De igual manera, el artículo 14 del citado instrumento legal dispone: 

“Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de 
Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un Tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil”. 

 

Al respecto, considera Ortíz-Álvarez (1998, p.68), que las normas trascritas 

se trata de “fórmulas simétricas a las contenidas en las convenciones 

europeas”, infiriendo por ello que se trata de “estándares de protección 

efectiva”. 

 

En tercer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en 1848, en Bogotá, Colombia, en la IX Conferencia 

Internacional Americana, señala en su artículo XVIII: 

 

“Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y 
breve por la cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad 
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente”. 
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Para Ortiz-Álvarez (1998, p.69) el contenido de la norma trascrita interpreta 

que “hacer valer sus derechos”, supone términos de efectividad, de lo cual 

deriva el derecho de la protección cautelar. 

 

Por último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida 

como Pacto de San José, adoptada en esa ciudad de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, establece en relación a las garantías judiciales y al 

derecho a la protección judicial, previstas en los artículos 8 y 25, 

respectivamente, lo siguiente: 

“Artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debida 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 
 
Artículo 25: 1) Toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea sometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) 
Los Estados partes se comprometen a: a) garantizar que la 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial; c) a 
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. 

 

En último lugar, a juicio de Ortiz – Álvarez (1998, p.71), lo más importante es 

que todo este “cuadro latinoamericano de protección judicial”, representa un 

marco normativo “muy avanzado” y “establece sin resquemores el derecho 

de todas las personas a una protección con altos estándares efectividad”. 
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B.  El proceso Contencioso- Administrativo en Venezuela. 

 

1. Definición. 

 

En Venezuela, el proceso contencioso administrativo debe ser estudiado, 

necesariamente, desde la óptica del estudio de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, analizando tanto cómo estaba establecida y regulada antes 

de la Constitución de 1999, y los cambios surgidos a partir de éste último 

texto fundamental, siendo este análisis necesario ya que la jurisdicción, 

considerada como institución procesal, precede al proceso, sin jurisdicción no 

hay proceso, es decir, sin aquella, éste no puede nacer, lo que explica una 

relación de continente (jurisdicción) y contenido (proceso). 

 

 

a. Del orden jurisdiccional Contencioso 

Administrativo. 

 

Históricamente, precisa la doctrina, específicamente Badell (2004, p.14), que 

el contencioso administrativo se origina como un “sistema de protección de la 

legalidad, a través del cual se perseguía la nulidad del acto que infringe el 

ordenamiento jurídico”; por tanto, bajo tal óptica objetiva, fue concebido el 

contencioso administrativo en la mayoría de los países precursores en el 

Derecho Administrativo: en Francia, por medio del recurso por exceso de 

poder (excés de pouvoir); en Alemania, la Ley Fundamental de Bonn sólo 

tutelaba los derechos subjetivos; y en España, a través del artículo 1 de la 

Ley Santamaría de Paredes de 1888, que delimitaba el ámbito de la 

jurisdicción contencioso administrativa a la titularidad de derechos subjetivos 

perfectos; en Italia, sin embargo, la Ley de 20 de marzo de 1865 hace 
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mención expresa a la legitimación de los titulares de intereses legítimos para 

recurrir los actos de la Administración frente al Consejo de Estado, 

diferenciándolos de los titulares de derecho subjetivo, quienes debían acudir 

a la jurisdicción ordinaria. 

 

El profesor Moles (1993, p.12), señala que el contencioso-administrativo es, 

ante todo, lo que indica su nombre, “una contención o controversia con la 

administración, la cual puede suscitarse, tanto respecto a un acto 

administrativo tildado de ilegal o ilegítimo, como respecto a un derecho 

subjetivo (o colectivo y difuso) lesionado o a la reparación de un daño”; y 

agrega, que tal contención o controversia está dispuesta de manera que se 

produzca entre partes paritarias, aun cuando una de ellas se la 

Administración, y decidida por un organismo del Estado, independiente y 

neutro, dotado de poderes para determinar las consecuencias de las 

ilegalidad o ilegitimidad y de la lesión de los derechos violentados, 

restableciendo el orden jurídico con ello perturbado. 

 

Por su parte, la ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, 

Calcaño de Temelta (1995, p.12) - quien reproduce la definición propuesta 

por el maestro Moles Caubet -, sostiene que el contencioso administrativo es, 

además, un “sistema”, entendido como “un conjunto de elementos: la 

organización jurisdiccional y la normativa aplicable”, cuyo objetivo común es 

controlar la administración pública y someterla al respeto de la legalidad. 

 

Adicional a lo expuesto, agrega la autora citada, que cuando aludimos al 

contencioso administrativo, se hace referencia una jurisdicción especial, en 

tanto no hay contencioso administrativo si no existe quien resuelva con 

poderes suficientes, con neutralidad, esa controversia, por ello, aduce la 

autora, los términos “Contencioso Administrativo” y “Jurisdicción Contenciosa 
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Administrativa”, están tan estrechamente vinculados, el uno alude al otro, 

cuando se habla de Jurisdicción Contencioso Administrativa, se habla de del 

Contencioso Administrativo y viceversa, y por eso cualquiera que sean las 

particularidades organizativas del Contencioso Administrativo en un país, por 

ejemplo, un Consejo de Estado en Francia, Colombia, Bélgica o Italia, o un 

Tribunal que no pertenece ni al orden judicial ni al orden administrativo como 

en Austria, o un Tribunal dentro del orden judicial como en Venezuela o en 

España, cualquiera que sean esas particularidades organizativas, lo que 

caracteriza al Contencioso Administrativo es la existencia de un Tribunal 

especial que dilucide las controversias que han surgido entre la 

Administración y el Administrado. 

  

Desde la perspectiva del régimen imperante en Venezuela hasta la derogada 

Constitución de 1961, señala Moles (1994, p.19) que la jurisdicción 

Contencioso Administrativa no tenía definición normativa alguna; existía tan 

sólo una variedad dispersiva de competencias que la jurisprudencia con base 

al Derecho Comparado calificaba como pertenecientes a la jurisdicción 

contencioso administrativa;   

 

Al respecto, precisa Calcaño de Temelta (1995, p.13), que el sistema 

Contencioso Administrativo no tiene mucho tiempo de existencia en nuestro 

país, y que su origen es incipiente y sin ninguna unidad sistemática, en tanto 

que en la Constitución de 1830, surge por primera vez la atribución de 

competencia a la Corte Suprema de Justicia para “conocer de las 

controversias que resultaren de los contratos y negociaciones que celebre el 

Poder Ejecutivo por sí o por medio de agentes (artículo 147, ordinal 5°), 

refiriéndose a la responsabilidad contractual de la Administración.  
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La Constitución de 1961, agrega Brewer Carías (2004, p.346), culmina el 

proceso de configuración contemporánea de la jurisdicción contencioso 

administrativa en Venezuela, cuya norma del artículo 206, construyó las 

características fundamentales de esta jurisdicción especial; siendo su 

contenido del siguiente tenor literal: 

 

Aunado a este cambio logrado por la derogada Constitución de 1961 (artículo 

206), se añade el texto de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de 

Justicia de 1976, cuyos artículos 42, 182 y 183, configuraron la amalgama de 

criterios que determinaron los límites externos del contencioso administrativo. 

 

Desde el punto de vista de la Constitución de 1999, el contenido de la norma 

del artículo 259, que a juicio de Brewer Carías (2004, p.346) ha “repetido” el 

texto constitucional del derogado artículo 206, pone de manifiesto la 

definición constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativa en 

Venezuela, en el siguiente tenor literal: 

 
“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la 
ley. 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; 
conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y 
disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones 
jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. 

 

De la norma trascrita, específica Brewer-Carías (2004, p.132), se ha 

configurado, por una parte, la jurisdicción contencioso administrativa, la cual  

se ejerce por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 

y otros Tribunales establecidos por ley; y por otra parte, se establecen 
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normativamente tres (3) ideas generales: 1) el órgano controlado: la 

Administración Pública; 2) el órgano contralor: órganos judiciales: Tribunal 

Supremo de Justicia, Cortes Contencioso Administrativo y Tribunales 

Superiores Contencioso Administrativo; y 3) el objeto de control: legalidad y 

legitimidad de las actuaciones de la Administración.  

A partir de estas ideas generales, agrega el citado autor, se construye la 

definición de jurisdicción contencioso administrativa, esto es: “el conjunto de 

órganos judiciales encargados de controlar la legalidad y la legitimidad de la 

actuaciones de la Administración, tanto por sus actos, omisiones y en general 

la actividad administrativa, como por las relaciones jurídico –administrativas 

en las cuales aquélla intervenga”. 

 

Por otra parte, Canova (1998, p.57), plantea que la jurisdicción contencioso 

administrativa, es “un conjunto de órganos jurisdiccionales cuyo fin es 

proteger a los particulares de violaciones en sus derechos públicos 

subjetivos, que encara de forma plena tal misión y que, para ello, controla 

efectivamente la legalidad en el actuar de todos los órganos y entes que de 

una u otra manera desempeñan el Poder Público”. 

 

Agrega el auto citado, que esta jurisdicción en Venezuela, a diferencia de 

Francia - país de origen del contencioso administrativo -, está insertada al 

Poder Judicial porque “se protegen derechos e intereses”, y que su razón de 

ser, está en “la especialización de un grupo de jueces en una rama del 

Derecho Público, con el fin de asegurar una mayor efectividad en sus 

resoluciones”; razón ésta por lo que la doctrina patria (Guillermo Andueza, 

Fraga Pitaluga, Laguna Navas, entre otros) lo ha denominado: “Sistema 

Justicialista Puro”. 
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En este sentido, sostiene Torrealba (2006, p.48), citando a Brewer-Carías, el 

contencioso administrativo no se construyó sobre la base de criterios de 

distinción entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa, puesto que la 

jurisdicción contencioso administrativa siempre ha estado integrada al poder 

judicial, sólo que se trata de una competencia especializada para conocer de 

los litigios en los cuales interviene la Administración. 

 

Finalmente, la Constitución de 1999, mediante el contenido del citado artículo 

259, ha reservado a la jurisdicción contencioso administrativa, toda 

controversia, asunto o conflicto originado en actos u omisiones de la 

administración, inclusive el restablecimiento de situaciones jurídicas 

particulares que resulten infringidas, si no existe violación directa e inmediata 

de la Constitución. 

 

b. Del proceso Contencioso Administrativo. 

 

Para que la función jurisdiccional contencioso administrativa pueda ser 

prestada por los órganos competentes del Estado, requiere de una sola vía: 

el proceso, de acuerdo al imperativo expuesto en el contenido del artículo 

257 constitucional, que establece el siguiente tenor literal: 

 

“El proceso es un instrumento fundamental para la realización de 
la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, 
uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un 
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia 
por la omisión de formalidades no esenciales”. (Subrayado 
añadido). 
 

Al respecto, el profesor Pecsi Feltri (2006, p.137), señala en sentido general, 

que la norma antes trascrita ordena que para lograr la resolución de conflicto 
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de cualquier género de controversias, cualquiera que sea la naturaleza 

jurídica de la relación o situación sustantiva respecto a lo que de ella nazca, 

siempre será necesario la prestación de la función jurisdiccional que no podrá 

desarrollarse sino a través del proceso. 

Complementa lo anterior, el citado autor, afirmando que a partir de la norma 

constitucional transcrita, la única manera de administrar justicia, entendiendo 

que esta actividad consiste en “imponer la observancia del ordenamiento 

jurídico, es mediante el desarrollo del proceso el cual debe estar regulado por 

normas jurídicas creadas con anterioridad a cualquier juez, crear normas 

procesales para el caso concreto”. 

 

En este mismo sentido, Wach, citado por Moles (1993, p.25), considera el 

proceso como “el medio utilizado para realizar la exigencia de protección 

jurídica (Rechtsschutzauspruch)”, y agrega, “el derecho subjetivo público que 

corresponde a la parte frente al Estado, en su calidad de titular de un 

derecho material que pretende hacer prosperar mediante la acción”. 

 

De lo expuesto, se colige que el proceso constituye el medio, “el instrumento” 

adecuado para la prestación de la función jurisdiccional. 

 

Ahora bien, para determinar en sentido específico que se entiende cómo 

proceso contencioso administrativo, precisa Moules (1993,p.28), que una 

nota diferencial de este proceso administrativo la ofrece la condición de las 

partes, una de las cuales es la Administración Pública actuando como 

persona jurídica de Derecho Público, esto es, que el proceso la sitúa en un 

plano de igualdad por presentarse entonces como justiciable que rinde 

cuenta del ejercicio de sus poderes; razón ésta por la que el citado autor 

define al proceso judicial administrativo, de una manera breve, como “un 

proceso contradictorio o contencioso que resuelve posibles controversias”, 
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destacando esta característica para dejar bien sentado que se trata de un 

verdadero proceso y no ya, como lo fue anteriormente, de un mero recurso 

para revisar actos administrativos. 

En estas línea de ideas, se verifica, por otra parte, que la norma contenida en 

el artículo 259 constitucional, el cual establece las bases del sistema 

contencioso administrativo venezolano, enuncia las cuestiones que el 

proceso administrativo es competente para  resolver, esto es: la anulación de 

los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, 

incluso por desviación de poder (Contencioso de los actos); la condena al 

pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados 

en responsabilidad de la Administración (Contencioso de  la responsabilidad 

patrimonial); el conocimiento de reclamos por la prestación de servicios 

públicos (Contencioso de los servicios públicos, con motivo de los reclamos 

que se formulen por la prestación de los mismos); el restablecimiento de las 

situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, 

para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías 

constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo 

impugnado (amplias potestades que por disposición del texto constitucional 

le han sido otorgadas al juez contencioso); y a ello se debe agregar, el 

contencioso de los contratos administrativos, de acuerdo a la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 5); y el contencioso de la vía de 

hecho. 

 

Desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal Supremo de Justicia, en 

Sala Constitucional, ha expuesto el contenido del artículo 259 constitucional 

en Sentencia N° 187, de fecha 02 de febrero de 2002, Expediente N° 01-

2414 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/documento/decisiones/scon/ 

febrero/187-080202-01-414.htm), expresando que el artículo en análisis 

establece que a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa 

http://www.tsj.gov.ve/documento
http://www.tsj.gov.ve/documento
http://www.tsj.gov.ve/documento
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corresponde la salvaguarda de los derechos o garantías constitucionales que 

resulten lesionados por el ejercicio de la función administrativa u omisiones o 

abstenciones de órganos o personas obligados por normas de derecho 

administrativo; esto es, expone los límites de mencionada jurisdicción en los 

siguientes términos: 

 

„(…) Además, observa la Sala que el artículo 259  de la 
Constitución otorga competencia a los órganos de la jurisdicción 
contencioso administrativa 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; conocer de reclamos por la prestación de 
servicios públicos; y disponer lo necesario para el 
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas 
por la actividad administrativa”, lo que conduce a afirmar que los 
derechos o garantías constitucionales que resulten lesionados por 
actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función 
administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas 
obligados por normas de derecho administrativo, se encuentran 
salvaguardados en virtud de la potestad que la Constitución 
otorga a esos órganos jurisdiccionales…‟. 
 

De igual forma, el sentido y alcance del artículo 259 constitucional ha sido 

indicado por la referida Sala Constitucional, tal como se destaca en la 

Sentencia N° 925 del 5 de mayo de 2006, caso: “Diageo Venezuela 

C.A”.(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/925-

050506-04-0291.htm), en los términos siguientes: 

 
“(…) De la simple lectura de las atribuciones que el artículo 259 
de otorga a la jurisdicción contencioso-administrativa, se aprecia 
que ésta no se limita al mero control de la legalidad o 
inconstitucionalidad objetiva de la actividad administrativa, sino 
que constituye un verdadero sistema de tutela subjetiva de 
derechos e intereses legítimos, por lo que los justiciables pueden 
accionar contra a fin de solicitar el restablecimiento de situaciones 
jurídicas subjetivas lesionadas por su actividad, aunque se trate 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/925-050506-04-0291.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/925-050506-04-0291.htm
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de vías de hecho o de actuaciones materiales. Ello así, las vías de 
hecho y actuaciones materiales de la Administración pueden ser 
objeto de recurso contencioso-administrativo, a pesar de que la 
acción destinada a su impugnación no se encuentre 
expresamente prevista en la ley, dado el carácter que el artículo 
259 de la Constitución otorga a la jurisdicción contencioso-
administrativa”. (Subrayado añadido) 

 

Ahora bien, estas interpretaciones jurisprudenciales, parcialmente trascritas, 

demuestran la existencia en Venezuela de la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, y de sus procesos judiciales, lo que es compartido por la 

doctrina, específicamente, Brewer Carías (2004, p.339), que sostiene que los 

procesos contencioso administrativos y la jurisdicción contencioso 

administrativa constituyen el instrumento y la vía para asegurar la sumisión 

de los actos y demás actuaciones de la administración pública al derecho; y 

agrega, que ello permite a los particulares requerir el control de la legalidad y 

de la legitimidad de las actuaciones de la administración, tanto por sus actos, 

omisiones y en general la actividad administrativa, como por las relaciones 

jurídico – administrativas en las cuales aquella intervenga.   

Bajo estas premisas, lo expuesto responde, en términos generales, a la 

conceptualización del contencioso administrativo como jurisdicción y como 

proceso, para describir su marco normativo y exponer cómo la tutela judicial 

efectiva constituye una garantía constitucional de dicho proceso judicial. 

 
 

2. Marco normativo. 
 
 
En Venezuela, a juicio de Pérez Luciani (1993, p.57), no puede hablarse de 

un “sistema” con referencia a la jurisdicción Contencioso Administrativa, lo 

que significa que no hay una “ley especial” que la regule sino un conjunto de 

“normas sueltas”.  
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No obstante, Torrealba (2006, p.54), sostiene que la Constitución de 1961 

(artículo 206) consagró de forma sistemática el contencioso administrativo en 

Venezuela, la cual constituyó la base de desarrollo legislativo del contencioso 

administrativo en Venezuela a través de la Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia del 30 de julio de 1976 (publicada en Gaceta Oficial Nº 

1.893, extraordinaria del 30/07/1970), en cuyas normas se normalizó el 

primer intento de sistematizar el régimen del contencioso administrativo en 

un instrumento legal. 

 

En este sentido, el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961, así 

como las Disposiciones Transitorias de la derogada Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia, regularon la organizaron la jurisdicción contencioso 

administrativa, indicando los Tribunales (Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo y Tribunales Superiores Contencioso Administrativos) que 

junto a la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la 

integraban. 

 

El nuevo Texto Fundamental de 1999, estableció en el artículo 259, el núcleo 

normativo fundamental del Contencioso Administrativo venezolano, 

continuando el carácter constitucional de ésta jurisdicción especial, puesto de 

manifiesto en el siguiente tenor literal: 

 

“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la 
ley. 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; 
conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y 
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disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones 
jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. 

 

Al presente, la norma del artículo 259 de la vigente Constitución de 1999 

repite la fórmula de la precitada norma constitucional derogada (artículo 206), 

manteniendo la tradición constitucional del contencioso administrativo; no 

obstante, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004 

(publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20/05/2004), y derogatoria de la 

Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, suprimió las Disposiciones 

Transitorias establecida por ésta última, desapareciendo las bases legales de 

la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa 

(Corte Primera, Corte Segunda y Tribunales Superiores de lo Contencioso-

Administrativo), lo cual ha sido resuelto por vía de jurisprudencial por la Sala 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Esta nueva Ley Orgánica del máximo Tribunal regula en los artículos 18 al 21 

los principios del procedimiento contencioso administrativo, sin embargo, en 

la Disposición Derogativa, Transitoria y Final, dispone que hasta tanto se 

dicte la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la tramitación de 

los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político 

Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta 

Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por 

las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 

constitucional.  

 

3.  La tutela judicial efectiva en el proceso 

Contencioso-Administrativo. 

 
Examinados, en términos generales, la conceptualización del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, así como del proceso jurisdiccional 
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contencioso administrativo en Venezuela, corresponde describir la relación 

del primero en el segundo, así como su ejecución práctica y efectos. 

 

Así, la aplicabilidad del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito 

jurisdiccional contencioso administrativo, afirma Urosa Maggi (2003, p.94), es 

evidente e inmediata, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 26 de la 

Constitución venezolana, el cual consagra la efectiva tutela jurisdiccional 

como un derecho fundamental. 

 

En este sentido, esta consagración en el ámbito del proceso administrativo, 

añade la autora citada, implica que “todo particular tiene derecho a un eficaz  

restablecimiento de su situación jurídica frente a cualquier lesión sufrida a 

causa del actuar administrativo, sea éste, se insiste, positivo u omisivo”. 

El profesor español De Enterría (1992, p.100), señala que el nuevo 

paradigma del Derecho Administrativo es el principio de la tutela judicial 

efectiva de derechos verdaderos de los administrados. 

 

Como referencia a esta influencia de la tutela judicial efectiva en el 

contencioso administrativo, en España, afirma Prado (2000, p.94), citando a 

García De Enterría, el Artículo 24 de la Constitución Española, - fuente 

directa del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela -, con una sorprendente facilidad, ha concebido a toda la justicia, 

incluyendo a la contencioso administrativa, plenamente judicializada en el 

artículo 106 del texto fundamental español, como un sistema de tutela 

subjetiva de derechos e intereses legítimos.  

 

Adicionalmente, agrega el citado autor, que la justicia administrativa no es ya 

un sistema de protección de legalidad objetivo a que está sometida la 

administración, según la tradición francesa, definitivamente claudicante, del 
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recurso de exceso de poder (excés de pouvoir) o recurso de anulación, sino 

un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas, tutela plenaria, que la 

constitución española (el texto del precitado artículo 24 y la regla del artículo 

53.1) no permiten reducir, limitar o excluir en ninguna de sus aplicaciones y 

que, en cuanto a derecho fundamental, vincula directamente jueces y 

tribunales. 

 

Con base a esta afirmación, se deduce que en Venezuela, el derecho a la 

tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 del Texto Fundamental 

abarca, inexcusablemente, la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual 

forma parte del poder judicial.  

 

En este sentido, Canova (1999, p.17-18), al respecto afirma que la influencia 

del derecho a la tutela judicial efectiva en el contencioso-administrativo es 

“brutal” y se hace notar desde cualquier perspectiva; y agrega que a juicio de 

muchos, tal derecho constitucional a la tutela judicial es la “piedra angular de 

la reforma del contencioso-administrativo”; y da como ejemplo de lo 

expuesto, que la incidencia de tal derecho fundamental en el derecho 

comparado, especialmente en Alemania y España, “ha sido determinante en 

la regulación vigente”, al punto que la propia Exposición de Motivos de la Ley 

española 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, admite que en la tutela judicial efectiva se localiza buena 

parte de los fundamentos para el levantamiento del nuevo proceso contra los 

poderes públicos, con lo cual, deduce el autor, se derrumban las 

disposiciones del régimen tradicional del contencioso-administrativo, 

construido sobre la base de privilegios de la Administración y los dogmas del 

carácter revisor. 
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El constituyente de 1999, dejó sentado en la Exposición de Motivos de la 

Constitución, los cambios del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

en el contencioso administrativo, en los siguientes términos: 

 

“De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los 
administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la justicia, la ley 
orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados de agotar la 
vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo 
de nulidad, lo cual debe quedar como una opción a elección del interesado, 
pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio. Aunado a ello, la 
legislación deberá establecer expresamente que en caso de que un acto 
administrativo estuviere viciado de inconstitucionalidad o de algún vicio que 
acarree su nulidad absoluta, no operará en modo alguno, el plazo de 
caducidad para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de 
nulidad. Lo anterior tiene por objeto ofrecer al administrado una protección 
de sus derechos humanos acorde con el principio de progresividad 
consagrado en la Constitución, una vez eliminada la acción de amparo 
cautelar contra actos administrativos”.  

 

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en interpretación del 

contenido del artículo 26 constitucional y su influencia con la jurisdicción 

contencioso administrativa, explicó en sentencia Nº 2628 del 23 de octubre 

de 2002, caso: “María Valentina Sánchez y otros” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2628-231002-02-1454.htm), 

entre otras, lo siguiente:  

“(…) Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa, no está 
limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa, ya 
que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia, incluyendo a la 
contencioso-administrativa, como un sistema de tutela subjetiva de derechos e 
intereses legítimos, por lo tanto, a partir de la Constitución de 1999, la 
jurisdicción contencioso-administrativa no puede concebirse como un sistema 
exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la 
administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 
regula procedimientos objetivos, cuya finalidad es declarar la nulidad del acto 
impugnado - sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas, que no 
permite reducir, limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones 
materiales o vías de hecho (…)”. (Subrayado añadido). 

 
 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/2628-231002-02-1454.htm
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Finalmente, la doctrina patria ha estado de acuerdo con esta interpretación 

jurisprudencial, específicamente Canova (1998, p.42), al sostener que el 

ejercicio a la tutela judicial efectiva permite a la jurisdicción contencioso 

administrativa, como ámbito judicial de control (jurisdicción) a través de 

instrumentos procesales eficaces (proceso), asegurar el equilibrio entre la 

posición privilegiada de la administración como benefactora del interés 

general y titular de la autotutela, y los derechos de los ciudadanos, esto es, 

que el primero no sea ilegal ni menoscabe los derechos de los segundos.  

 

C. La tutela cautelar como manifestación del derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

 

1. En el Derecho Comparado y Derecho Comunitario 

Europeo. 

 

Los Tribunales Constitucionales de toda Europa y el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas, han venido a coincidir, a juicio de García de 

Enterría (2004, p.327), que “no hay posibilidad de impartir a los ciudadanos 

una tutela judicial efectiva (el derecho cuya satisfacción consagran las 

Constituciones, los Tratados internacionales y los principios generales del 

derecho comunitario) si, en ciertas circunstancias, por lo demás nada 

excepcionales, no se utilizasen resueltamente medidas cautelares antes o 

durante el proceso para asegurar que la futura Sentencia de fondo no quede 

frustrada en sus efectos prácticos”. 

 
Este desarrollo jurisprudencial, específicamente en España, de la definición 

de un derecho a la tutela cautelar incluido en el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, bajo el imperio de la Ley de la Ley de la Jurisdicción 
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contencioso-administrativa de 1956, tuvo lugar, a juicio del autor citado 

(p.202), a partir del Auto de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 20 de 

diciembre de 1990 (Sección 5.ª, Ponente F. González Navarro), que “supone 

una resuelta toma de posición del Tribunal Supremo sobre el tema candente 

de las medidas cautelares, que viene a consolidar una nueva línea 

jurisprudencial”, calificándola de “leading case”, en virtud de que está llamado 

a ejercer sobre el contencioso (español) una transcendencia de primer orden, 

hasta llegar a alterar su propio sentido general. 

 
En este sentido, opina el autor citado, que el Auto en referencia, expone en 

sus Fundamentos de Derecho que “supone una nueva manera de entender 

el mismo artículo 122 de la Ley Jurisdiccional, que le despoja de las rigideces 

que una lectura aislada del mismo viene atribuyéndose”, y agrega, que ese 

cambio se produce a propósito de la institución clave de las medidas 

cautelares, declarándose por vez primera, como lo habían hecho, por cierto, 

todas las jurisdicciones constitucionales europeas, con la excepción de la 

española, que quizás no había tenido aún la oportunidad, y como han hecho 

también los dos Tribunales Europeos -el de Estrasburgo, de Derechos 

Humanos, y el de Luxemburgo, Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, un “derecho a la tutela cautelar” incluido en el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la 

Constitución. 

 

Aunado a lo expuesto, argumenta el autor, que la decisión del Tribunal 

Supremo, además de ser probablemente la innovación más profunda que en 

el contencioso administrativo español ha introducido la jurisprudencia desde 

su origen, constituye de “máxima significación”: por una parte, amplía el 

alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, extendiendo, pues, el campo 

de un derecho fundamental constitucional; y en segundo lugar, pretende 
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deliberadamente, y así lo anuncia, quebrar una línea jurisprudencial a la que 

califica de “estrecha interpretación” del precepto legal (artículo 122 de la Ley 

de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956) de cuya aplicación se 

trata y a la que reprocha producir “rigideces”.  

 

En fin, concluye el auto, que todo ello se aplica a la institución clave que es la 

suspensión cautelar de la ejecución de los actos administrativos objeto de 

impugnación de fondo (artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-

administrativa); y arguye finalmente que la mutación jurisprudencial se 

justifica abiertamente por una determinada posición del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas, expresada en una Sentencia seis meses 

anterior: Sentencia comunitaria Factortame de 1990, “cuyos principios busca 

y encuentra en nuestro propio Derecho y aun, lo que resulta digno de ser 

notado, en tres Sentencias anteriores de la propia Sala, sobre las cuales 

endereza una resuelta nueva jurisprudencia”, a saber: Sentencias de la Sala 

3a de 27 de febrero de 1990 (apelación 628/1988) y 20 de marzo de 1990 

(apelación 2580/1986), las dos, por cierto, redactadas por el mismo Ponente, 

F. J. Delgado Barrio, y la de la Sala 2da de 4 de diciembre de 1990 (apelación 

25/1988), en la cual, arguye el autor citado, la primera habló de que “la 

necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en 

contra de quien tiene razón”; y la segunda, que “es la Administración la que 

corre el riesgo de la ejecución de un acto que no es firme, de suerte que el 

administrado no deberá sufrir perjuicio alguno por consecuencia de la 

actividad de la Administración que la revisión judicial posterior declara ilegal”.   

 
En este sentido, los fundamentos de derecho del Auto en referencia, 

analizados por García de Enterría (op.cit. p.203), son: primero, la censura sin 

recato de la práctica de algunas Salas de resolver las peticiones de 

suspensión de los actos recurridos con simples fórmulas estereotipadas 
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(jurisdicción de masas),  las cuales impedían a los justiciables conocer las 

razones de la denegación.  

 

En segundo lugar, afirma el autor citado, que el Fundamento de Derecho 

segundo del Auto en análisis es el que formula la nueva doctrina: “la cual 

debe, en efecto, partir de la existencia de un riesgo de perjuicios para el que 

pide la suspensión, pero no desde la perspectiva formal de la simple 

reparabilidad de tales perjuicios (reparabilidad imposible o difícil, según los 

calificativos que utiliza el art. 122 de la Ley de la Jurisdicción), sino desde la 

perspectiva de la incidencia de tales perjuicios precisamente sobre la tutela 

efectiva que en el proceso ha de otorgarse a quien ostente los derechos o 

intereses legítimos tutelables (artículo 24 de la Constitución)”.   

 

Por otra parte, al argumento expuesto, añade el autor citado, que „el perjuicio 

atendible por quien dispone la medida cautelar debe consistir en el riesgo de 

que se frustre la tutela efectiva que corresponde otorgar a la Sentencia final. 

Ese riesgo y no otro. Lo cual obliga al juez que decide la medida cautelar a 

intentar una valoración prima facie de las respectivas posiciones, de forma 

que debe otorgar la tutela cautelar a quien tenga “apariencia de buen 

derecho” (fumus boni iuris), precisamente, para que la parte que sostiene una 

posición injusta manifiestamente no se beneficie, como es tan frecuente, con 

la larga duración del proceso y con la frustración, total o parcial, grande o 

pequeña, que de esa larga duración va a resultar para la otra parte como 

consecuencia del abuso procesal de su contrario‟. 

 

El núcleo central del Auto de 20 de diciembre de 1990, es, justamente, 

explica el autor, la inauguración de un sistema expeditivo de medidas 

cautelares para poner freno al abuso de la autotutela de la Administración, 

con lo cual se amplía los estrechos límites del artículo 122 de la Ley 
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reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, con lo cual se sitúa 

este sistema en el derecho fundamental “a una tutela judicial efectiva... 

derecho que implica, entre otras cosas, el derecho a una tutela cautelar” 

(cursiva, del Auto). 

 

En este sentido, el Auto en referencia, expone esta nueva concepción de las 

medidas cautelares en los siguientes términos trascritos parcialmente por 

García de Enterría (p.209): 

 

“(…) Y es necesario recordar también que esta fuerza expansiva 
del citado artículo 24 de la Constitución y su eficacia rompedora 
de toda irrazonable supervaloración de los privilegios 
administrativos, como el de la presunción de validez de los actos 
de la Administración, viene impuesta por ese principio general de 
Derecho Comunitario a que aluden las conclusiones generales del 
Abogado general en la Sentencia Factortame del Tribunal de 
Justicia de Luxemburgo de 19 de junio de 1990, principio que 
implícitamente hace suyo el propio Tribunal y que se resume en 
que la necesidad del proceso para obtener razón no debe 
convertirse en un daño para el que tiene la razón”. (Resaltado del 
autor). 

 

Ahora bien, el último, el decisivo argumento del Auto en referencia, concluye 

el autor citado, está en el principio de tutela judicial efectiva impuesto por la 

Constitución; y añade, que este principio, con efecto normativo directo, como 

ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que obliga a ir “contra lo que una 

estrecha interpretación de aquel artículo 122 de la Ley Jurisdiccional parece 

postular”, según expone rotundamente el Auto, y añade el siguiente 

argumento extraído del referido instrumento judicial: 

 

“Nuestro Derecho nacional -al margen, incluso, de su inesquivable 
inserción en el sistema comunitario- alberga ya en su seno ese 
derecho a la tutela cautelar, que está inserto en aquél. Lo que, 
visto por su envés, significa el deber que tienen tanto la 
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Administración como los Tribunales de acordar la medida cautelar 
que sea necesaria para asegurar la plena efectividad del acto 
terminal (resolución administrativa o, en su caso, judicial)”. 

 

 

Finalmente, concluye García de Enterría (p.216), que la afirmación capital del 

Auto es que existe, como filial del derecho a la tutela judicial efectiva 

proclamado en el artículo 24 de la Constitución, un verdadero “derecho a la 

tutela cautelar”, derecho fundamental y, por tanto, “fundamento del orden 

político y de la paz social” (artículo 10.1 de la Constitución), como lo es 

inequívocamente todo derecho con base en el artículo 24; siendo correlativo 

de ese derecho es “el deber de acordar la medida cautelar que sea necesaria 

para asegurar la plena efectividad” de la Sentencia; no habiendo aquí, algo 

remitido a la discreción, al buen sentido, a la apreciación singular de cada 

caso de los órganos judiciales, como hasta ahora se ha venido creyendo; 

sino que hay, por el contrario, un mecanismo riguroso de derecho-deber, y no 

de cualquier derecho, sino de un derecho fundamental, precisamente”. 

La decisión en comento fue confirmada por el Tribunal Constitucional 

mediante Sentencia 14/1992 (FJ 3), el cual hace una interpretación del 

contenido del artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-

administrativa de 1956, en los siguientes términos: 

 

“(…) La doctrina jurisprudencial que ha ido consolidándose parte 
de la premisa de que la tutela judicial no es tal sin medidas 
cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la 
resolución definitiva que recaiga en el proceso (…)”. (Consultada 
en: González Pérez, Jesús (1999). Justicia Administrativa. (2da 
Ed.). Madrid: Civitas. P. 648). 
 
 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional de España, ratifica lo supra 

expuesto en el contenido de la Sentencia N° 238 (FJ 3), del 17 de diciembre 

de 1992, en el resuelve una cuestión de inconstitucionalidad promovida en 
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1987 por la Sala de lo contencioso-administrativo  de la Audiencia Territorial 

de Cáceres en relación con el artículo 6.2 de la Ley 34/1979, de 19 de 

noviembre, de Fincas manifiestamente Mejorables, en el siguiente tenor 

literal: 

 

“(…) la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las 
medidas cautelares, responde así a la necesidad de asegurar, en 
su caso, la efectividad del pronunciamiento definitivo del órgano 
judicial: esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la 
pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE) 
desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación 
irreversible de la situaciones contrarias al derecho o interés 
reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento (…).  
 
Ciertamente, el artículo 24.1 de la Constitución no hace referencia 
alguna a las medida cautelares ni a la potestad de suspensión. 
Pero de ello no puede inferirse que quede libre el legislador de 
todo límite para disponer o no medida de aquél género o para 
ordenarlas sin condicionamiento constitucional alguno. La tutela 
judicial ha de ser, por imperativo constitucional, “efectiva”, y la 
medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiencia de las 
potestades atribuidas por Ley a los órganos del poder judicial para, 
efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya 
protección se demande. Por ello, es preciso reiterar ahora lo que 
afirmamos con nuestra STC 14/1992, fundamento jurídico 7, esto 
es, que “la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que 
aseguren el efectivo complimiento de la resolución definitiva que 
recaiga en el proceso (…)” (Resaltado del autor). (Consultada en: 
García de Enterría, E. (2004). Batalla por la Medidas Cautelares. 
(3a Ed.). Madrid: Thomson Civitas. p. 330). 

 

Este fundamento jurídico parcialmente trascrito, a pesar de su simplicidad, a 

juicio del autor citado, es su mayor fuerza, es decir, que el reconocimiento de 

la constitucionalidad del privilegio de autotutela no puede hacerse a costa de 

un principio más explícito en la Constitución: el de la tutela judicial efectiva, 

por lo cual, la esencia de las medidas cautelares es, justamente, evitar las 

frustraciones de los fallos judiciales de fondo, esto es, que no resulten 
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desprovistos de eficacia, consolidando las situaciones que resulten contrarias 

al derecho según el propio fallo. Adicionalmente, concluye el autor, la medida 

cautelar es contenido inseparable del derecho a la tutela judicial efectiva, el 

legislador no puede, en modo alguno, negarlo o impedirlo, en consecuencia, 

toda “discrecionalidad hipotética del juez” para otorgar o denegar las medidas 

cautelares ha llevado nada menos que a declarar  inconstitucional una ley, 

“expresión de la voluntad general”. 

 

Aunado a lo expuesto, arguye enfáticamente el autor citado, que la decisión 

en referencia, además de consolidar y hacer avanzar resueltamente la 

constitucionalización de las medidas cautelares y su campo de aplicación, 

hace ver la concepción de la justicia administrativa, así como la Constitución 

(de España) impone interpretarla. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista del Derecho Comunitario, la definición de 

un derecho a la tutela cautelar incluido en el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, tuvo nacimiento en el desarrollo jurisprudencial del Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas, expresada en una Sentencia seis 

comunitaria Factortame de 1990, referida supra, la cual a juicio de García de 

Enterría (op.cit. p.210), constituye la Sentencia capital en la evolución del 

Derecho Comunitario Europeo, “al establecer la obligación de los jueces 

nacionales de tutelar cautelarmente los derechos invocados sobre la base de 

normas comunitarias aun cuando esa tutela cautelar, que ha de ser 

proporcionada para evitar la frustración de la Sentencia final, según la 

doctrina del fumus boni iuris, implique una inaplicación o una infracción de las 

normas nacionales del propio juez”. 

 

En este sentido, comenta el autor citado, que la Sentencia es explícita en 

derivar la exigencia de la tutela cautelar del principio de “la plena eficacia del 
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Derecho Comunitario”, y que el objeto de las medidas cautelares es 

“garantizar la plena eficacia de la decisión jurisdiccional que debe decidir 

sobre la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho 

Comunitario”.  

 

Así, explica el autor que la decisión en referencia establece que es el 

principio del derecho a la tutela efectiva o eficaz el que conduce a la 

necesidad de arbitrar medidas cautelares provisionales que garanticen “la 

plena eficacia” de la Sentencia final futura, que resuelva definitivamente el 

fondo. 

 

Ahora bien, comenta el autor, que la concisión de la Sentencia está 

ampliamente suplida por las espléndidas Conclusiones del Abogado General 

Tesauro, “que constituyen casi un verdadero pequeño tratado de las medidas 

cautelares, desarrollado con notable rigor”, las cuales formulan como un 

principio central de la tutela cautelar,  “el principio general de Derecho según 

el cual la necesidad del proceso para obtener razón no puede convertirse en 

un daño para quien tiene la razón”. 

 

Así, aduce García de Enterría (2004, p.211), que el Abogado General cita 

jurisprudencia de Derecho internacional y constitucional alemana e italiana 

como origen de la formulación del principio, aclarando (por su propia falsa 

afirmación) que el principio en cuestión no ha sido una invención súbita del 

Tribunal Constitucional italiano, sino que el Abogado General lo tomó de una 

formulación doctrinal identificada, Chiovenda y Calamandrei, según lo 

descubre en el trabajo de Alberto Romano: “Il giudizio cautelare: linee di 

svilupo”, en la obra colectiva “Il giudizio cautelare amministrativo (Aspetti e 

prospettive”), en la “Collana di Studi di Diritto Amministrativo della Rivista 

Amministrativa della Republica italiana”, Roma, 1987, (pág. 49 y ss). No 
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obstante, afirma que la formulación exacta está en Chiovenda (Istituzioni di 

Diritto processuale civile, Napoli, s.a., I, página 146 y ss.), pero su puesta en 

primera línea como fundamento de las medidas cautelares precisamente 

parece deberse al maestro Calamandrei (Introduzioni alio Studio sistematice 

dei provedimenti cautelari, Padova, 1936, pág. 20), que utiliza lo que llama 

“magistral” principio formulado por Chiovenda. 

 
La doctrina comparada también es unánime con la tesis determinante de que 

las medidas cautelares forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, 

según expresa Ruiz, López de la Riva y Garrido (2008, p.14), al comentar la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 

España, al señalar que se exige en todo caso la suspensión del acto 

impugnado o la adopción de medida cautelar, sólo en aquellos supuesto en 

que así lo demande la exigencia de dar contenido al derecho a la tutela 

judicial.  

 

En el derecho comparado y en el Derecho Comunitario europeo, la 

consolidación de las medidas cautelares como instrumento necesario para 

garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, se ha desarrollado 

específicamente, a través de la jurisprudencia de los Tribunales 

Constitucionales.  

 

En este sentido, De la Sierra (2004, p.116), afirma que el derecho a la tutela 

judicial efectiva tiene reconocimiento explicito en España y Alemania, en los 

cuales los Tribunales Constitucionales de cada Estado han hecho posible la 

concreción y el desarrollo de los enunciados de este derecho fundamental; 

en Francia, no existe un tratamiento unificado del derecho a un tutela judicial 

efectiva, razón por la cual, desde el punto de vista dogmático, la situación es 

más complicada, dado que no existe un reconocimiento constitucional 
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expreso de este derecho, sino diversas “manifestaciones” que se ven 

reconocidas en normas con valores diversos en la jerarquía normativa; sin 

embargo, este sistema francés adquiere, en la práctica, consecuencias 

equiparables al sistema español y alemán.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista específico del derecho comunitario 

europeo, señala la autora citada, se han de distinguir dos esferas: de un lado, 

se encuentran las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal de Justicia o 

el Tribunal de Primera instancia de las comunidades europeas en el contexto 

de los recursos directos, y del otro lado, el Tribunal de Justicia, desde el 

asunto Factortame – el cual no incluye entre los fundamentos el derecho a 

una tutela judicial efectiva -, ha elaborado una jurisprudencia en el marco de 

las cuestiones prejudiciales dirigidas a los jueces nacionales, según la cual 

éstos tienen competencia para adoptar medidas cautelares en los supuestos 

en que ello resulte necesario en aras a proteger los derechos derivados del 

Derecho Comunitario. 

 

Tales esferas diferenciadas se tocan, arguye la autora citada (op.cip, p.125), 

en 1991, momento en el que el Tribunal de Justicia se pronuncia en el asunto 

Zuckerfabrik – en que sí aparece la mención al derecho a una tutela judicial 

efectiva-, en el cual se exige que los jueces nacionales sigan el modelo de 

tutela cautelar elaborado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera 

Instancia, para así colmar las lagunas que pudieran existir; y 

específicamente, contempla la posición que el orden jurídico comunitario 

dispensa una tutela judicial efectiva, en la que la tutela cautelar se encuentra 

incluida expresamente. 

 

Con base a esta relación entre tutela judicial y tutela cautelar, Chinchilla 

(1991, p.57), al respecto señala que el proceso es uno y la tutela judicial 
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también es única, por lo tanto, para que el derecho a la tutela judicial efectiva 

no padezca será necesario rodear el proceso judicial que la otorga de las 

garantías necesarias, como, por ejemplo, las medidas cautelares. 

 

Finalmente, la autora citada explica que no es exacto decir que en ningún 

caso el juez está obligado a adoptar medidas cautelares, por el contrario, 

está obligado en dos ocasiones: de un lado, cuando se demuestra que por la 

lentitud inevitable del proceso un derecho fundamental puede padecer daños 

de difícil e imposible reparación, siendo la denegación de la medida cautelar 

amparable por el Tribunal Constitucional; y de otro lado, si en la pendencia 

del proceso no padeciese un derecho fundamental, sino un simple derecho 

subjetivo o interés legítimo, la denegación de una medida cautelar solicitada 

podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en la 

Constitución, pero sólo si se demuestra que la no adopción de la medida 

cautelar supondrá irremediablemente la negación de la tutela judicial a la que 

el recurrente pueda tener derecho. 

 

2. En el Derecho Venezolano. 

 

En Venezuela, el reconocimiento explícito del derecho a la tutela judicial 

efectiva de rango constitucional, a juicio de Ortiz-Álvarez (1998, p.99), 

supone igualmente la presencia de un verdadero derecho a la tutela cautelar 

efectiva, y por esa vía, a la existencia de un derecho a que el juez disponga 

de cualquier medidas cautelares que sean necesarias e idóneas. 

 

En este sentido, explica Parés (2002, p.248), que la relación de la tutela 

judicial efectiva y la tutela cautelar en el proceso, se materializa en la propia 

Constitución cuando establece que el proceso constituye un instrumento 
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fundamental para la realización de la justicia (Artículo 257 constitucional); 

que nuestro Estado es un Estado Democrático y Social de Derecho y de 

Justicia (artículo 2 constitucional), y que la Justicia constituye un valor 

superior del ordenamiento jurídico (artículo 2 constitucional); por 

consiguiente, el proceso – tanto principal como cautelar- se erige como el 

mecanismo fundamental para la realización de uno de los valores 

primordiales de nuestro orden jurídico. 

 

De ahí que, agrega el citado autor, “si el proceso, y más concretamente, si la 

sentencia, como resultado final de aquél, no sirve para restablecer el orden 

jurídico violentado o para proteger la situación jurídica amenazada, no habrá 

justicia”; esto es, “si el fallo definitivo no tiene eficacia porque lo que 

pretendía componer o tutelar ya no tiene arreglo o resguardo, debido a la 

ineficacia de la protección cautelar, estaremos faltando al llamado de la tutela 

judicial efectiva y nuestro Estado nunca será un Estado ni de Derecho y ni de 

Justicia”. 

 

Por otra parte, sostiene Canova (1999, p.24), que “no hay discusión alguna, 

en la actualidad, de la conexión plena entre el derecho a la tutela judicial 

efectiva y las medidas cautelares, sean éstas anticipadas o conservativas”; y 

por otra parte, agrega el auto, “los jueces están en la obligación de adoptar 

tales providencias, cualquiera que fuere idónea, para atestiguar la efectividad 

plena de sus sentencias”. 

 

Este reconocimiento de considerar las medidas cautelares como elemento 

integrante del derecho a la tutela judicial efectiva es unánime en la 

jurisprudencia patria, la cual ha ido en esta dirección, ya que, a juicio de Ortiz 

– Álvarez (1998, p.100), la sentencia de fecha 15 de noviembre de 1995, 

dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político 
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Administrativa, caso: “Lucía Hernández y Arnoldo J. Echegaray”, con 

ponencia de la Magistrada Cecilia Sosa Gómez, constituye la primera 

decisión que conectó expresamente a las medidas cautelares con los 

derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, en los siguientes 

términos: 

 

“(…) Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de 
amparo cautelar formulada por los actores, por la cual aspiran a 
que, mientras se decide definitivamente sobre la anulación del 
acto impugnado, sean suspendidos sus efectos mediante la 
paralización provisional de la convocatoria para designar jueces 
titulares en los tribunales en los que se desempeñan 
provisionalmente (…). 
 
En consecuencia, a pesar de que amparo cautelar solicitado por 
los actores –como antes los ha señalado la Sala, vgr. Sentencia 
del 28-04-94, caso: Jairo Nixón Manzano- no resulta en principio 
el medio idóneo legalmente para ser ejercido en este tipo de 
juicios contra actos de efectos generales no normativos, considera 
la Sala, sin embargo, que ello no debe repercutir, de plano, en la 
negación absoluta de la medida cautelar solicitada, sino que – en 
defensa del derecho constitucional a la defensa- debe acudirse al 
poder cautelar general que a todo juez, por el hecho de tener la 
atribución de decidir y ejecutar lo juzgado, le es inherente. Lo 
anterior, por cuanto una protección integral del indicado derecho 
constitucional a la defensa y a una tutela judicial efectiva requiere 
siempre de mecanismos cautelares idóneos y suficientes que 
permitan dar a la sentencia definitiva la eficacia que, en caso de 
transcurrir en su totalidad el proceso sin correctivos, se vería 
absolutamente cercenado o, al menos, menoscabada. (…)  
 
En conclusión, de conformidad con los artículos 68 de la 
Constitución, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y con lo 
señalado en las líneas anteriores, se dicta providencia cautelar en 
el presente proceso, por la que, mientras se resuelve el juicio, se 
impida la provisión por el Consejo de la Judicatura de jueces 
titulares, en los cargos que ocupan los recurrentes (…)”. (Cursiva 
de la Sala). (Consultada en: Brewer-Carías, A. y  Ortíz-Álvarez, L. 
Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso-
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Administrativa. 1961-1996. Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana). 

 

Esta misma dirección jurisprudencial, a juicio de Ortiz – Álvarez (1998, 

p.103), ha sido reiterada por la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo, en dos (2) decisiones de fecha 5 de mayo de 1997, 

específicamente, casos: “PepsiCola” y “Embotelladoras-Coca-Cola”, al 

sostener lo siguiente: 

 
“Pues bien, es este particularísimo caso, este órgano jurisdiccional 
considera pertinente formular algunas consideraciones generales en 
torno al sutil tema de las medidas cautelares; en particular, de las 
medidas cautelares en el contenciosos administrativo. 
 
La jurisprudencia de nuestro Supremo Tribunal, en sentencia de fecha 
15 de noviembre de 1995, declaró rotundamente que todo juez, por el 
hecho de tener potestad de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado, 
ostenta un poder cautelar que le permite tomar cualquier medida 
cautelar que resulte necesaria para la eficaz ejecución de lo juzgado 
(Sent. CSJ-SPA, 15-AA-95, Lucía Hernández); lo cual no viene sino a 
poner de manifiesto la íntima relación existente entre el derecho a la 
defensa y a la tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 68 de 
la Constitución, y el derecho a obtener las medidas cautelares 
necesarias para una eficaz tutela jurisdiccional. 
 
No a otra conclusión podría arribarse de una lúcida deliberación. La 
doctrina procesalista tanto nacional como extranjera no duda en 
imbricar en todo momento al poder jurisdiccional para resolver 
definitivamente una litis, con el poder cautelar general…” (Cursiva del 
autor).  

 

Por su parte, el actual Tribunal Supremo de Justicia, manteniendo la misma 

dirección de la jurisprudencia supra trascrita, en decisión N° 0062 de 17 de 

abril de 2001, Expediente N° 1139, caso: “Sociedad de Corretaje de Seguros 

CASBU, C.A.” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/ 

0062-170401-1139.htm), señala que siendo el derecho a la tutela judicial 

efectiva uno de los derechos más importantes y fundamentales en todo 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/%200062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril/%200062-170401-1139.htm
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Estado de Derecho, está conformado por otros derechos, como lo son “el 

derecho a la tutela judicial cautelar”.  

 

Aunado a lo expuesto, precisa la sentencia citada que las medidas cautelares 

son parte esencial de este derecho, y que pueden ser utilizadas siempre que 

cumplan los dos requisitos esenciales: el periculun in mora y el fumus boni 

iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que 

decida sobre el fondo de la controversia.  

 

Por otra parte, con base en la interpretación del contenido del derecho a la 

tutela judicial efectiva consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución 

de 1999, el Juez contencioso administrativo “se encuentra habilitado para 

emitir todo tipo de medida cautelar que se requiera en cada caso concreto, 

esto es, puede decretar todo tipo de mandamientos, -como la suspensión del 

acto recurrido, medidas positivas e incluso anticipativas- ante todo tipo de 

actividad o inactividad administrativa, incluyendo actos de efectos 

particulares o generales, actuaciones materiales, vías de hecho, 

abstenciones, etc.” - (resaltado de la Sala) -, y concluye precisando que, en 

consecuencia, “todo Juez, por el hecho de tener la potestad de ejecutar o 

hacer ejecutar lo juzgado, ostenta un poder cautelar general que le permite 

tomar cualquier medida cautelar que resulte necesaria para la eficaz 

ejecución de lo juzgado”. 

Finalmente, es de significar que el desarrollo de la jurisprudencia del Máximo Tribunal 

concuerda con el ideario del constituyente de 1999, expuesto en la Exposición de Motivo del 

Texto fundamental, con respecto, específicamente, a las medidas cautelares en el proceso 

contencioso-administrativo, como manifestación indubitable del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, en el siguiente tenor: 

 

“(…)la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo 
de todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a 
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instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere 
necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los 
administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas 
infringidas mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a 
través de la suspensión de los efectos del acto administrativo 
correspondiente, o a través de ordenes de hacer o no hacer, 
incluyendo el pago de sumas de dinero, que se impongan a la 
administración dependiendo del caso concreto (…)”.(Subrayado 
añadido) 

 

 

D. La existencia de un sistema de tutela cautelar en la 

justicia administrativa en Venezuela. 

 

1. Sistemática cautelar en el Derecho Venezolano. 

 

En Venezuela, la evolución histórica de la tutela cautelar, en general, tiene 

lugar en el ordenamiento jurídico procesal, a partir de la llamada 

“Codificación Arandina”, esto es, el Código de Procedimiento Judicial del 12 

de mayo de 1836, que a juicio de Ortíz-Ortíz (1997, p.135),  “estableció lo  

principios generales en materia de medidas preventivas que después de siglo 

y medio permanecen vigentes, con algunas variantes propias del devenir 

histórico”. 

 

A partir del texto adjetivo señalado, el desarrollo de la tutela cautelar se 

perfeccionó a través de diversas legislaciones procesales: Ley de Arraigo de 

18853, el Código de Procedimiento Civil de 1916, hasta llegar al Código de 

Procedimiento Civil de 1986, siendo éste último instrumento, según el autor 

citado, el que incorpora novísimos elementos: las medidas complementarias 

y las medidas innominadas, así como, el “periculum in mora” y la prueba, al 

menos presuntiva, del “riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo”. 
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Así las cosas, este cuadro legislativo procesal ha servido de fundamento al 

fuero contencioso-administrativo, de joven desarrollo, configurando un 

sistema cautelar, en constante desarrollo, que tiene por objeto, a juicio del 

autor citado, “la justicia material preventiva del caso concreto y la posibilidad 

de asegurar el dispositivo sentencial antes del fallo principal” (p.146). 

 

Este sistema cautelar, en general, en el derecho venezolano, alude el autor 

en referencia (p.147), se configura de la siguiente manera: 

 

1.- Medidas Típicas o Nominadas: aquellas previstas en la primera parte 

del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil (el Embargo, el Secuestro 

y la Prohibición de Enajenar y Gravar) ; medidas de suspensión de efectos 

de actos administrativos particulares, artículo 136 de la Ley Orgánica de la 

corte Suprema de Justicia (ahora, artículo 19, párrafo 10 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 37.942 del 

20 de mayo de 2004); medida de ocupación general de bienes en materia de 

quiebra y atraso; medida de ocupación judicial, artículo 54 de la Ley Orgánica 

de Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada en la Gaceta Oficial Nº 

3.077 Extraordinario, del 23 de diciembre de 1982 (hoy Ley Contra la 

Corrupción, Gaceta Oficial N° 5.637 del 07-04-03); y medidas cautelares 

agrarias, Artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos 

Agrarios (hoy Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 1546 con Fuerza de 

Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.771, del 

18 de mayo de 2005). 

 

2.- Medidas o disposiciones complementarias, previstas en el único 

aparte del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. 
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3.- Medidas Innominadas, previstas en los tres parágrafos del artículo 588 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

4.- Regímenes cautelares especiales, previstas en el artículo 1.099 del 

Código de Comercio; en la Ley de Ventas con Reserva de Dominio; en la Ley 

sobre Derecho de Autor; Código Orgánico Tributario (Artículo 210 y 

siguientes); entre otros. 

 

Por último, agrega el autor citado (p.147), que las características del sistema, 

esto es, “la autonomía e independencia, instrumentalidad, y que se dictan en 

cualquier estado y grado de la causa”, están presentes en cada una de las 

categorías señaladas, excepto en las medidas complementarias que, por su 

propia naturaleza, puede ser excluida de la autonomía; con respecto de sus 

requisitos formales y limitaciones materiales son más o menos homogéneos, 

y por último, explica el autor, los caracteres del sistema cautelar (el carácter 

jurisdiccional, instrumentalidad, provisionalidad y urgencia y la dispositividad 

y flexibilidad de las medidas preventivas) pueden ser adjudicadas a cada 

elemento del sistema. 

 

2. Origen, existencia y desarrollo del poder cautelar en 

la justicia administrativa venezolana. 

 

El análisis del esquema de la sistemática cautelar del derecho venezolano 

puede reducirse al punto de vista específico del proceso contencioso 

administrativo, en tanto que la relación de la protección cautelar como 

atributo de la tutela judicial efectiva, puede particularizarse a este fuero 

procesal, tal como es ha sido reconocido inequívocamente por  la doctrina y 

la jurisprudencia patria. En este sentido, resulta necesario el análisis de la 
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génesis y del desarrollo de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

En Venezuela, a pesar de que no existe con en España, una ley de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, el reconocimiento explícito del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el texto fundamental, 

como se explicó supra, admite la existencia de un sistema cautelar en el 

proceso contencioso administrativo.  

 

No obstante, el origen, existencia y desarrollo de este sistema de protección 

o tutela cautelar en el Derecho Administrativo en Venezuela, es muy 

particular; a tal efecto, Linares Benzo (1991, p.55), señala que los tribunales 

venezolanos iban por delante, y por una vía muy particular, de los tribunales 

europeos en materia de medidas cautelares, ya que el amparo constitucional 

“sirvió de aguja para enhebrar el hilo de las medidas cautelares: ya que la 

aguja salió y han quedado las medidas cautelares”. 

 

Por su parte, Rondón de Sansó (1995, p.238), hace una breve reseña de la 

visión histórica del sistema cautelar en el proceso contencioso Administrativo 

al explicar que el ejercicio del poder cautelar del Juez contencioso 

administrativo en el derecho venezolano puede ser agruparse en tres (3) 

etapas, enunciadas en la siguiente forma: 

 

a. 1era Etapa: La suspensión del acto administrativo como creación 

jurisprudencial. Esta etapa concluye con la puesta en vigencia de la Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del 30 de julio de 1976, en cuyo 

artículo 136 se consagra la suspensión de los actos individuales. 

b. 2da Etapa: Período que va desde la promulgación de la Ley Orgánica de 

la Corte Suprema de Justicia a la reforma del Código de Procedimiento 
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Civil del 22 de enero de 1986, que consagra el poder cautelar general del 

juez a través de la aplicación de las medidas cautelares innominadas. 

c. 3ra etapa: La admisión de la suspensión del acto como amparo cautelar 

en un procedimiento accesorio contra la Administración. Ley Orgánica 

Sobre Derechos y Garantías Constitucionales del 22 de enero de 1988. 

 

En este sentido, alude la autora citada, que con respecto a la primera etapa, 

la evolución del contencioso administrativo que se produce con anterioridad a 

la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1986, “la suspensión fue 

utilizada como medio provisional de tutela por la Corte Federal y por la Sala 

Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que sucediera a 

dicho Tribunal”.  

 

En esta etapa, señala la autora, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 

Justicia, dictada el 30 de julio de 1976, publicada en Gaceta Oficial de la 

misma fecha, estableció en el artículo 136 (ubicado en la Sección IV – 

Disposiciones Comunes a los Juicios de Nulidad de Actos de Efectos 

Generales o de Actos de Efectos Particulares; del Capítulo 11 – De los 

Procedimientos en Primera y Única Instancia; del Título V – De los 

Procedimientos), la facultad expresa de suspensión de los actos individuales, 

el cual sirvió a la Sala Político – Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) y los restantes Tribunales de la 

jurisdicción contencioso administrativa general, abultada jurisprudencia sobre 

la suspensión del acto, al punto que, resalta la autora, “uno de los 

argumentos con los cuales se rechazaba la aplicación de la figura del amparo 

constitucional contra los actos de la Administración Pública, se fundaba en el 

hecho de que el efecto fundamental del amparo contra tales actos, se 

lograba con la suspensión, sin necesidad de utilizar la figura del amparo”. 
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En este sentido, la primera manifestación material de la jurisprudencia 

venezolana en materia de medidas cautelares en la jurisdicción  

Contencioso-Administrativa, tiene lugar en fecha 04 de diciembre de 1967, 

cuando la Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia) en 

Sala Político-Administrativa, dicta la incipiente decisión en materia de 

suspensión de efectos de actos administrativos, en razón de la acción de 

nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Lanman y Kemp Barclay 

Company de Venezuela, contra la Resolución Nº 7 de fecha 14 de junio de 

1967, dictada por la Gobernación del Distrito Federal, en la cual se cancela la 

Patente de Industria y Comercio Nº 1.244 otorgada a la recurrente. 

 

De este modo, en la parte dispositiva de la decisión citada, parcialmente 

trascrita por Ortíz-Álvarez (1995, p.33), se acuerda, por primera vez en 

Venezuela, la garantía cautelar de suspensión de efectos de Actos 

Administrativos, en los siguientes términos:   

 

“(…) Observa la Corte que tal situación configura un conflicto entre 
una autoridad judicial y una administrativa, el cual exige la decisión 
de la cuestión previa planteada por la demandante, pues de no 
hacerse así en esta oportunidad, la ejecución de la Resolución 
impugnada podría acarrear un gravamen irreparable para el caso 
de que la decisión que dicte este Supremo Tribunal al resolver 
sobre el fondo del asunto sea favorable a las pretensiones de la 
actora.  
 
La Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, acuerda suspender los efectos de la Resolución Nº 7 de 
fecha 14 de junio de 1967 emanada de la Gobernación del Distrito 
Federal y publicada en la Gaceta Municipal de la misma entidad, 
Nº 12.236, de fecha 23 de junio de año en curso, hasta tanto sea 
dictada la sentencia en el recurso de nulidad de la referida 
Resolución, intentada por la Compañía Lanman y Kemp-Barclay y 
Co. de Venezuela (…)”. (Subrayado añadido). 
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A partir de esta decisión del máximo Tribunal, la jurisprudencia nacional, bajo 

el amparo de la Constitución de 1961, la Ley Orgánica de la Corte Federal 

del 02/08/1953 y la Ley Orgánica de la Corte de Casación de 16/07/1956, 

reformada el 18/11/1959, reconoció el derecho de obtener la suspensión de 

efectos de actos administrativos para una eficaz tutela jurisdiccional. 

 

No obstante, arguye Rondón de Sansó (1995, p.244), que la jurisprudencia y 

la doctrina elaboraron una amplia tesis de la suspensión, desarrollando entre 

otros problemas los siguientes: la suspensión contra los actos generales, 

conductas omisivas, actos denegatorios, actos temporales, actos que han 

condicionado sus efectos y actos normativos, así como la suspensión parcial 

de los actos. 

 

En este sentido, en referencia los problemas enunciados, la autora citada 

explica que la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de 

Justicia), en Sala Político-Administrativa, suspendió los efectos de un acto 

general por primera vez en el año 1981, en el caso “Andrés Velázquez Vs. 

Asamblea Legislativa del Estado Bolívar”, ponencia de Cecilia Sosa Gómez, 

en la cual fue acordada la suspensión de la Ley de Presupuesto del Estado 

Bolívar, en los términos expuestos: 

 

“(…) En atención a las consideraciones anteriores, la Sala 
establece la procedencia de la suspensión de los efectos del acto 
dictado por el Presidente de la Asamblea Legislativa para evitar 
los perjuicios de difícil reparación que podían ocasionar de 
ejecutarse tal instrumento normativo, más cuando tal ley está 
sometida a la revisión de inconstitucionalidad por ante la Corte en 
Pleno en aplicación del procedimiento previsto en la Constitución 
del estado Bolívar (…)”. (Consultada en: Ortíz-Álvarez. 1995. 
Jurisprudencia de Medidas Cautelares en el Contencioso 
Administrativo (1980-1994). Caracas. Editorial Jurídica 
Venezolana. p.33). 
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En la segunda etapa, señala Rondón de Sansó (ob. Cit. p. 241), que la 

vigencia del Código de Procedimiento Civil reformado el 22 de enero de 

1986, “se reconoce la potestad cautelar del juez mediante la facultad de 

acordar medidas cautelares innominadas (artículo 588, parágrafo primero).” 

 

No obstante, con relación a esta normativa adjetiva, señala la autora citada, 

“para los jueces contencioso administrativos, hubo un momento de duda 

sobre la aplicación en el procedimiento contencioso administrativo de la 

normativa del Código de Procedimiento Civil, y en especial del poder cautelar 

en general”. 

 

Este desarrollo en materia de medidas cautelares, agrega Linares (1991, 

p.55), ha sido diferente a la experiencia los países europeos, ya que el 

desarrollo jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, que en la 

emblemática decisión de fecha 14 de diciembre de 1989, en Sala de 

Casación Civil, caso: “Banco Central de Venezuela”, reiterada en decisión de 

marzo de 1990, caso: “Conindustria”, en la cual se accionó, junto con 

amparo, una medida cautelar basada en el parágrafo primero del artículo 588 

del Código de Procedimiento Civil, siendo declarada la suspensión de los 

efectos de la sentencia recurrida, dio entrada a partir de allí en nuestro 

sistema judicial, de modo absolutamente rotundo, de las medidas cautelares 

comunes del Código de Procedimiento Civil, así haya sido usando de 

portaviones la institución del amparo.  

 

Así, arguye el autor citado, que ya no había que intentar nulidades con 

amparo, sino nulidades con medidas cautelares, bien nominadas o  

innominadas, y la Corte, el Tribunal Contencioso Administrativo de que se 

trataba, otorgaba o no la medida dependiendo si se llenaban o no los 
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extremos del Código de Procedimiento Civil; razón por la cual, calificó el 

autor en referencia, que los Tribunales contencioso nacionales “están en el 

más alto estado del arte en el mundo”, porque ya aceptaban plenamente y 

sin restricciones las medidas cautelares comunes al Código de 

Procedimiento Civil, de modo que se logró el equilibrio en la comunidad 

jurídica de unas personas más poderosas que son las administraciones 

públicas con los particulares. 

 

Ahora bien, el desarrollo jurisprudencial específico de la medida cautelar de 

suspensión de efecto, y su relación con la norma contenida en el artículo 588 

parágrafo 1°, Código de Procedimiento Civil, nace en el fundamento de 

derecho de la decisión del 12 de mayo de 1992, específicamente, el caso: 

“Jesús A. Soto Luzardo Vs. Consejo de la Judicatura”, ya que como explica la 

autora citada (p.244), la Sala Político- Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia, negó que en base al artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia (hoy Ley Orgánica el Tribunal Supremo de Justicia), se 

pudiese suspender los efectos de la convocatoria del concurso de oposición 

para Juez Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial 

del Estado Zulia, pero sin embargo, se fundó en el artículo 588 parágrafo 1° 

del Código de Procedimiento Civil, esto es, dictó medida cautelar innominada 

de suspensión. Los fundamentos de esta decisión, trascrita parcialmente por 

Ortíz-Álvarez (1995, p.117), son los siguientes: 

 

„(…) Ahora bien, la Sala considera que examinado con ha sido el 
presente caso, el código de Procedimiento Civil establece en el 
artículo 585, la potestad del juez de decretar las medidas 
preventivas establecidas en el Título I del Libro Tercero 
denominado “Del Procedimiento Cautelar y de Otras Incidencias”, 
y consagra los requisitos para que puedan ser acordadas. En 
primer lugar debe existir un riesgo manifiesto de que quede 
ilusoria la ejecución del fallo; en segundo lugar que se acompañe 
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un medio de prueba que constituya presunción grave de esta 
circunstancia y del derecho que se reclama. (….)  
 
Ahora bien, en el caso bajo examen, los requisitos consagrados en 
el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para dictar la 
medida preventiva, si bien el presupuesto es sólo cuando exista 
riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, hace necesario 
que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción 
grave de tal circunstancia, y en el presente caso, a diferencia de la 
decisión de esta Sala (expediente N° 8.125), efectivamente ese 
medio de prueba consta en el presente caso a los folios 15 al 18. 
Por las consideraciones anteriores se decreta la medida cautelar 
de suspender el acto impugnado vista la estricta sujeción a los 
requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento 
Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 19 ejusdem 
a fin de evitar la denegación de justicia (…)”. (Consultada en: 
Brewer-Carías, A. y  Ortíz-Álvarez, L. Las Grandes Decisiones de 
la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa. 1961-1996. 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana). 

 

Por último, con respecto a la tercera etapa de evolución de las medidas 

cautelares en la justicia contencioso administrativa venezolana, Rondón de 

Sansó (p. 242), arguye que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales del 22 de enero de 1988, consagra el “amparo 

contra la Administración en la forma más amplia”, ya que la norma del 

artículo 2 señala expresamente: “la acción de amparo procede contra 

cualquier hecho, acto u omisiones provenientes del Poder Público Nacional, 

Estadal o Municipal…”. 

 

Finalmente, señala al autora citada, que la Ley de amparo estableció en el 

artículo 5 el amparo contra los actos administrativos, actuaciones materiales 

vías de hecho, abstenciones u omisiones de la Administración, e incluso 

reguló en forma específica la figura de la acción de amparo que se ejerza en 

forma conjunta con el recurso contencioso-administrativo de anulación o 

contra las conductas omisivas de ésta. 
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CAPÍTULO II 

EL SISTEMA DE TUTELA CAUTELAR APLICADO EN EL 

PROCESO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 

VENEZOLANO. 

 

A partir de la Constitución de 1999, se produce en Venezuela el paso más 

importante en materia de tutela cautelar, ya que se reconoce y consagra 

expresamente el derecho fundamental de tutela judicial efectiva (artículo 26), 

lo cual determina  -sin lugar a dudas - la presencia de un verdadero derecho 

a la tutela cautelar, lo que consecuentemente origina, acertadamente, que el 

Juez Contencioso-Administrativo disponga de cualesquiera medidas 

cautelares que sean necesarias e idóneas. 

 

La nueva Constitución de 1999, configura los mismos términos y condiciones 

generales de los artículos 68 y 206 de la constitución de 1961, en los 

artículos 26 y 259, respectivamente, dando forma al derecho fundamental de 

toda persona a la obtención de la tutela judicial efectiva por los Jueces y 

Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, con 

interdicción de toda situación o resultado de indefensión, así como, la 

organización y competencia de los jueces y tribunales especiales de la 

jurisdicción contencioso administrativa, emplazados a imponer el control 

judicial de la actuación administrativa.  

 

En este sentido, el precitado artículo 26 constitucional (que copia y amplía el 
contenido del artículo 68 de la Constitución de 1961), dispone expresamente 
que: 

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
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los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente”. 

 

Por otra parte, el constituyente de 1999, reguló expresamente la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa en el artículo 259 (constitucional (artículo 68 de 

la Constitución de 1961), el cual dispone que: 

 
“La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al 
Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que 
determine la ley. 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; conocer de reclamos por la 
prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el 
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas 
por la actividad administrativa”. 

 
Aunado con la citada norma constitucional, el proceso Contencioso-

Administrativo en Venezuela, que estuvo regulado, hasta el año 2004, en las 

disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 

Justicia, (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 

1.893 Extraordinario, del 30 de julio de 1976), que según el profesor 

Hernández (1998, p.89), “estableció un régimen provisional mientras se dicta 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en Venezuela”, se 

organiza en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, y 

derogatoria de la referida Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Este nuevo instrumento normativo, establece, por una parte, en los artículos 

19, párrafo 10 (la solicitud de medidas cautelares) y 21 párrafo 21 (la 

suspensión de efectos de los actos administrativos), el régimen legal 
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(aparentemente contradictorio) de tutela cautelar en el contencioso-

administrativo en Venezuela, y por otra parte, a través de la norma prevista 

en el artículo 19 párrafo 1, habilita legalmente a los tribunales de la 

jurisdicción Contencioso-Administrativa para la aplicación supletoria de las 

normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, lo cual sirve de 

fundamento legal para la aplicación de las normas contenidas en los artículos 

585 y 588, los cuales regulan las medidas cautelares (comunes) y las 

medidas cautelares innominadas, respectivamente.  

 

En consecuencia, estas normas del Código de Procedimiento Civil 

contenidas en los artículos 585 y 588, son las que resultan pertinentes a los 

fines de conceder las medidas cautelares. 

 

Así, este bloque normativo, reformado y actualizado mediante la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela del 15/12/1999 (G.O. 5453 Ext. de 

24/03/2000), el Código de Procedimiento Civil de 1987 y la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, del 20 de mayo de 2004, constituye la base 

legal que rige y fundamenta el desarrollo legal y jurisprudencial de las 

medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo venezolano, la cual 

debe ser considerada en su conjunto por el juez Contencioso-Administrativo 

para dictar las medidas cautelares correspondientes. 

 

Finalmente, importa destacar que en Venezuela, el sistema de la tutela 

cautelar en el Contencioso-Administrativo, configurado y reconocido por la 

norma del artículo 26 de la Constitución de 1999, tributaria del artículo 68 de 

la Constitución de 1961, así como por las normas de la nueva Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia, no obstante, a juicio del profesor Ortiz-

Álvarez (1995, p. 100), “supone igualmente la presencia de un verdadero 

derecho a la tutela cautelar efectiva, y por esa vía, a la existencia de un 
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derecho a que el juez disponga de cualquiera medidas cautelares que sean 

necesarias e idóneas; el problema no versa ya sobre la existencia o no de 

tales posibilidades, lo que, como hemos visto, está fuera de duda, sino que 

versa sobre la articulación técnica de tales medidas y sobre la actitud de 

renovación dentro de la cual debe entrar la jurisprudencia venezolana, la cual 

se encuentra todavía por debajo de las posibilidades normativas y con cierto 

retraso respecto a la jurisprudencia y doctrina actuales del Derecho 

Extranjero.” 

  
En atención a las consideraciones precedentes, se colige que en Venezuela 

la regulación normativa del derecho a la tutela cautelar, que es garantía del 

derecho a la tutela judicial eficaz, es amplio, ya que la propia Constitución, la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Procedimiento 

Civil (por su aplicación supletoria), reconocen la existencia de un poder 

cautelar general en el marco de los procesos que se sustancien en la 

jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

A. Definición. Precisión terminológica. 

 

Los estudios clásicos de la doctrina procesalista Italiana, específicamente 

Piero Calamandrei y Giuseppe Chiovenda, establecieron las bases de la 

concepción actual de las medidas cautelares, y con ella, la relación entre la 

efectividad de la tutela y la tutela cautelar, que se fundamenta en el principio 

de que la duración del proceso no debe ser en perjuicio de quien tiene la 

razón: “il tempo necesario ad aver ragione non debe tornare a danno di chi 

ha ragione” (Chiovenda citado por Chinchilla, 1991, p. 27). 

 

Las denominadas medidas cautelares, sostiene Chinchilla (1991, p. 28), “son 

un instrumento que sirve para evitar ese peligro de que la justicia pierda o 
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deje en el camino su eficacia, sin la cual, por supuesto, deja de ser justicia”; y 

agrega, en términos específicos, que “son, pues, medidas que se adoptan al 

interponerse un recurso, con la finalidad de asegurar provisionalmente los 

bienes, la situación jurídica, el derecho o interés de que se trate, para que la 

sentencia que en su día declare el derecho del recurrente pueda ser 

ejecutada eficaz e íntegramente”. (Resaltado de la autora). 

 

En este sentido, agrega la autora citada, que la eficacia de la justicia 

depende, en gran parte, de la rapidez con que ella se otorgue, no obstante, 

explica, citando a P.L.Frier (p.27), que la realización de un proceso con todas 

las garantías debidas requiere tiempo: es, el precio que hay que pagar por la 

calidad de la sentencia. 

 

Aunado a lo expuesto, la autora en referencia, citada por Ruiz, López de la 

Riva y Garrido (2008, p. 35), explica, con ocasión a las novedades de la 

nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el 

fundamento de toda medida cautelar en el siguiente tenor literal: 

 

„El fundamento de toda medida cautelar es la garantía de la 
efectividad de la sentencia. Sin embargo, la forma de entender en 
qué consiste el aseguramiento de la efectividad de la sentencia 
cambia sustancialmente según que el objeto del proceso sea un 
acto o un Reglamento (art. 130.1) o sea la inactividad o la vía de 
hecho (art.136). En el primer caso, la necesidad de garantizar la 
efectividad de la sentencia se identifica con la necesidad de evitar 
que le ejecución del acto o la aplicación del Reglamento pudieran 
hacer perder su finalidad legítima al recurso. En el segundo, basta 
simplemente, con que se den los supuestos de los artículos 29 y 
30, es decir, inactividad y vía de hecho que, a estos efectos, se 
entenderán que se dan “salvo que se aprecie con evidencia que 
no se dan”. Utilizando la terminología al uso, podría decirse que el 
presupuesto de las medidas cautelares frente a actos y 
Reglamentos es el “periculum in mora”, mientras que el de las 
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medidas cautelares frente a la vía de hecho y a la inactividad es el 
“fumus boni iuris” (…)‟. 

 

Para De La Sierra (2004, p.42), las medidas cautelares, en un sentido 

amplio, “se entienden como sinónimo de todos los instrumentos procesales 

aptos para adoptar resoluciones rápidas”; y en sentido estricto, el término 

hace referencia a “las medidas instrumentales que pueden ser acordadas por 

el Juez en un procedimiento, para proteger provisionalmente los bienes, 

derechos o intereses de las partes y de esta manera evitar que la resolución 

final del proceso se vea desprovista de objeto”. 

 

En este sentido, García de Enterría (2004, p.115), extrae del contenido de la 

Sentencia Factortame del 19 de junio de 1990, dictada por el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas, específicamente, del escrito de 

Conclusiones del Abogado general Giuseppe Tesauro, considerado como la 

doctrina comunitaria más matizada sobre la materia, la explicación de la 

“razón de ser de la tutela cautelar”, esto es, el evitar que el tiempo necesario 

para llegar a la Sentencia Judicial no concluya por vaciar irreversiblemente el 

contenido del derecho ejercitado; esto en términos las breves, significa: “la 

tutela cautelar pretende, en cuanto sea posible, evitar que el daño provocado 

por la no coetaneidad entre los dos momentos de la declaración judicial del 

derecho respecto a la existencia de éste perjudique la efectividad o la función 

misma de dicha declaración judicial(…), conseguir la pelan eficacia de la 

futura Sentencia de la Sentencia definitiva”. 

 

A lo expuesto, señala el autor citado, que el Abogado general afirma que las 

medidas cautelares “se revelan como un instrumento fundamental e 

inexcusable de cualquier sistema jurisdiccional”, razón por la cual – agrega 

De Enterría - la protección cautelar “deberá ejercitarse todas las veces en 
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que la realización de la función declarativa del derecho pueda ir en perjuicio 

del titular de éste atendida la duración del proceso; evitar, en suma, que el 

efecto útil de la Sentencia resulte vano”. 

 

Para Sala Suncid, citado por Garrido, López de la Riva y Ruiz (2008, p.14), 

“la razón de ser de la justicia cautelar se halla, en el proceso general, en la 

necesidad de equilibrar el lapso de tiempo que trascurre hasta que recae un 

pronunciamiento judicial firme con la necesidad, inherente a la necesidad del 

proceso como institución, de asegurar desde el primer momento el resultado 

final del proceso, es decir, la posibilidad efectiva de la resolución definitiva 

que le ponga fin”. 

 

De las resoluciones dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 

España, en aplicación de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, destaca la sentencia, Sec. 4.ª, de fecha 17 de diciembre de 

2001 (R.º Casación 8520/1996, El Derecho 2001/65381), que contiene 

mucho más que un simple examen de los motivos de casación y realiza 

importantes consideraciones sobre el sentido general de las medidas 

cautelares en el proceso contencioso administrativo, sobre la evolución 

experimentada a raíz de la entrada en vigor de la Constitución y sobre los 

criterios para la adopción de medidas cautelares, en los siguientes términos: 

 
“(…) La razón de ser de la justicia cautelar, en el proceso en 
general, se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de 
tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial 
firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso. Con las 
medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la 
resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un 
perjuicio de imposible o difícil reparación, como señalaba el Art. 
122 LJ -o, como dice expresivamente el Art. 129 de la actual LJCA 
(L 29/1998, de 13 Jul., LJCA, en adelante), asegurando la 
efectividad de la sentencia-. Por ello el periculum in mora forma 
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parte de la esencia de la medida cautelar, pues, en definitiva, con 
ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la 
práctica de modo útil”. 

  

Finalmente, acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso-

administrativo, puede quedar resumidos en los términos del artículo 

publicado en la Revista de Derecho Administrativo N° 081 del 1994, que 

resume los postulados que formula García De Enterría, en su libro intitulado: 

“La batalla por las medidas cautelares. Derecho Comunitario europeo y 

proceso contencioso-administrativo español”, que configuran los principios 

esenciales de la tutela cautelar en el proceso contencioso-administrativo, 

expuestos en los siguientes términos: 

 
“- Las medidas cautelares son una garantía de la efectividad de la 
tutela judicial y, por ello, una parte inescindible de la misma. El 
artículo 24.1 CE garantiza un verdadero derecho fundamental a la 
tutela cautelar y una correlativa obligación judicial de otorgarla. 
 
- El poder de dictar medidas cautelares no es un poder 
jurisdiccional distinto del de decidir el fondo, sino instrumental de 
éste. Es una competencia ancilar de la de enjuiciar y decidir, y no 
pretende más que asegurar anticipadamente la eficacia de la 
decisión de fondo, evitando su frustración práctica cuando ésta es 
previsible. 
 
- Necesidad de articular este derecho fundamental alrededor del 
principio del fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, que se 
aprecia por un juicio objetivo, imponiendo una valoración 
anticipada y «a primera vista» del fondo del proceso. La protección 
cautelar debe otorgarse a quien exhiba en sus pretensiones de 
fondo una «apariencia de buen derecho» frente a la posición de la 
otra parte. 
 
- La irrelevancia del argumento del «interés público»: el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva no está condicionado a un 
supuesto interés público contrario. El verdadero interés público 
está en asegurar la primacía de los derechos fundamentales, por 
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tanto, en la decisión de las medidas cautelares no tiene entrada 
posible la ponderación del «interés público». 
 
- La libre configuración (o numerus apertus) de las medidas 
cautelares por el Tribunal que las decide. Pertinencia de adoptar la 
medida cautelar que en cada caso sea la necesaria para asegurar 
la plena efectividad de la sentencia. Admisión de medidas 
cautelares distintas a la suspensión y, especialmente, las medidas 
cautelares positivas que impongan conductas a la Administración 
o habiliten al ciudadano a desarrollar una actividad determinada. 
 
- La superación del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-
administrativa y la afirmación de la plena justiciabilidad. Al 
modificar los actos administrativos, al imponer condenas de hacer 
a la Administración o, en una palabra, al superar la frontera de la 
anulación o conservación del acto administrativo, los jueces no 
están efectuando injerencia alguna en el ámbito de actuación de la 
Administración, sino que están ejercitando sus propios poderes de 
control en Derecho del actuar administrativo. 
 
- La virtualidad práctica de las medidas cautelares como un 
instrumento que sirve a la satisfacción extraprocesal de las 
pretensiones y que puede evitar, por ende, procesos abusivos e 
inútiles”. 

 

En este sentido, debe resaltarse que el autor citado sale al paso de los 

posibles reproches de “activismo judicial” que puedan hacerse al 

espectacular cambio jurisprudencial en materia de medida cautelar, y es 

contundente al afirmar “que no es posible encontrar en esta evolución la 

menor huella de voluntarismo, de subjetivismo del juez, de audacia 

interpretativa que se presente como un desprecio o una alternativa a la 

Constitución o a las Leyes”. El razonamiento, sus premisas, su camino, su 

desenlace o conclusión –concluye el autor- son más bien un ejemplo de 

objetividad y rigor jurídico. Nos encontramos, en definitiva, ante “un caso 

ejemplar de jurisprudencia evolutiva por simple maduración de los valores 

constitucionales básicos”. 
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En Venezuela, la jurisprudencia nacional, siguiendo la doctrina desarrollada 

en la sentencia “Factortame”, ha precisado el fundamento de las medidas 

cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa, en sentencia 335 del 

11 de mayo de 2000, Expediente N° 00-0695, Caso: “Eduardo Manuit” 

(consultada en:  www.tsj.gov.ve/decision/-mayo/355-110500-00-0695.htm), 

en los siguientes términos: 

 
„El fundamento teleológico de las medidas cautelares, reside, tal 
como señalara el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, siguiendo la 
doctrina de CHIOVENDA, (Sentencia del 19 de junio de 1990, 
caso Factortame) en el principio de que “la necesidad de servirse 
del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de 
quien tiene la razón”. En tales términos, la potestad general 
cautelar del juez, parte integrante del derecho a la tutela judicial 
efectiva, se presenta como un instrumento para evitar justamente 
que el necesario transcurso del tiempo que implican los 
procedimientos de conocimiento completo, opera en contra de la 
efectiva tutela judicial de los ciudadanos en la defensa de sus 
derechos e intereses.  
 
Al respecto, se ha pronunciado PIERO CALMANDREI, en su Obra 
“Providencias Cautelares”, en la que señaló lo siguiente: 
 

“Hay, pues, en las providencias cautelares, más que la 
finalidad de actuar el derecho, la finalidad inmediata de 
asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que 
servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es, 
en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más 
que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz 
funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias 
jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial 
que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares 
se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea 
elevada, por así decirlo, a cuadrado; son, en efecto, de una 
manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito 
de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la 
actuación del derecho; esto es, son, en relación a la finalidad 
última de la función jurisdiccional, instrumento del 
instrumento” (P. CALAMANDREI, Providencias Cautelares, 

http://www.tsj.gov.ve/decision/-mayo/355-110500-00-0695.htm
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Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Argentina, 1984, p. 45) (…)‟.  
(Subrayado añadido). 
 

Por otra parte, es necesario destacar la definición elaborada por la Sala 

Político-Administrativa en el contenido de la decisión 00069 de fecha 17 de 

enero de 2008, expediente N° 2008-2007-0125 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-

0125.html), en los términos siguientes:  

 

“(…) Ahora bien, las medidas cautelares son actos 
judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras 
transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el 
derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto 
de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya 
dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción 
del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar 
debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de 
decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de 
ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia 
definitiva sean ineficaces.  

 
En tal sentido, debe advertir la Sala que el objeto de la 

pretensión cautelar no puede ser el mismo que el de la pretensión 
principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez 
concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que 
la decisión sobre aquél se dicta prima faciae (…)”.  

Resulta necesario destacar en la definición supra trascrita, que el máximo 

Tribunal conceptualiza desde la perspectiva de su finalidad, esto es, prevenir 

de forma anticipada el efecto del fallo principal, lo cual significa garantizar el 

derecho a la tutela judicial efectiva del cual la tutela cautelar forma parte 

integrante.  

 

En definitiva, la precisión terminología “medidas cautelares”, en el fuero 

contencioso-administrativo venezolano, en Venezuela, hace referencia a dos 

(2) tipos de medidas: primero, la prevista en el artículo 19, párrafo 11, de la 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-0125.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-0125.html
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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que precisa en forma 

expresa las “medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la 

apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio”, 

expresión general abarca lo engloba todas las medidas típicas o nominadas, 

las Medidas o disposiciones complementaras (previstas en el único aparte 

del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil), y las Medidas 

Innominadas (previstas en los tres parágrafos del artículo 588 del Código de 

Procedimiento Civil); y segundo, la medida de suspender los efectos de un 

acto administrativo de efectos particulares, que está regulada expresamente 

en el artículo 21, párrafo 21 de la la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia. Esto significa, que no se puede hablar de un abanico de regímenes 

jurídicos que presentan diversidad en su aplicación jurisprudencial, sino de 

auténticos procesos sumarios que poco difieren de su régimen jurídico. 

  

 

B. Naturaleza jurídica. 

 

Para explicar la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, Jiménes Salas 

(1999, p.14), señala que existen variados criterios con que le trata la doctrina 

y la legislación, y afirma que hay quienes señalan que son “acciones 

autónomas” (Chiovenda, Liebman, entre otros), no obstante, aceptan que son 

subsidiarias de una acción principal, y para otros, es una “Providencia”, que 

es una expresión genérica de la materialización del poder jurisdiccional del 

Juez, que no puede, a juicio del autor citado, con la institución de la cautela. 

Por otra parte, describe el autor citado, que otros autores, como Carnelutti, 

indican que las medidas cautelares son un proceso, por no afectar lo 

principal del pleito y por tener un trámite autónomo que corre paralelo al 

proceso principal; no obstante, este criterio es criticado por el autor en 
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referencia, porque todo acto procesal tiene una secuencia, trámite y lapsos, 

sin que por ello cada acto procesal sea un proceso, sino eslabones del 

procedimiento que son parte de la unidad mayor denominada proceso, por 

ello no es proceso la incidencia de cuestiones previas, ni la etapa probatoria, 

y por tanto, tampoco es proceso, la temática cautelar. 

 

Finalmente, aduce el autor citado, que las medidas cautelares son, de 

acuerdo al criterio sedimentado por la jurisprudencia patria, un instrumento 

accesorio a una acción principal que permite convalidad el principio de 

seguridad jurídica de un Estado de Derecho, garantizando que la voluntad 

concreta de la ley, contenida en la sentencia, se cumplirá. Además, concluye 

el autor, la cautela seguirá siendo “el mecanismo de seguridad de los 

derechos vulnerados y del cumplimiento de obligaciones incumplidas, ya que 

se asegura una ejecución de la eventual ejecución de la sentencia, de que la 

misma no se haga ilusoria. Nada se hace con una justicia declarativa, que 

declare el derecho, que de satisfacción al alegato de parte, si aquello que se 

peticiona no se puede materializar, mediante actos ciertos y efectivos de 

ejecución; y ello solo se logra con la existencia de una institución cautelar 

objetiva, definida y, obviamente que justa”. 

En España, no obstante que la mayoría de la doctrina defiende la autonomía 

del proceso cautelar, la autora española Chinchilla (1991, p.51), estudia la 

referida naturaleza jurídica de la tutela cautelar desde tres (3) punto de vista, 

por definiciones de grupos de autores o procesalistas, a saber: el primero 

grupo, discute la autonomía procesal, esto es, estudia si se trata de un 

proceso autónomo, distinto del juicio declarativo o, por el contrario, si carece 

de esa autonomía, no siendo, por tanto, más que una fase instrumental del 

proceso (Calamandrei).  

 



 

 99 

En Italia, explica la autora citada, la tesis mayoritaria, liderada por Chiovenda 

y Liebman, concibe la acción cautelar como una especie distinta de la acción 

ejecutiva y de la declarativa. No obstante, para Clamandrei, por el contrario, 

la tutela cautelar carece de una característica y constante estructura exterior, 

esto es, de una autonomía procedimental. 

 

En España, el autor Cortés Domínguez, señala – como lo expone la autora 

citada-, que el punto de partida es la existencia de un verdadero y puro 

derecho procesal  a la cautela, es decir, al aseguramiento de la tutela plena 

de las sentencias. En este sentido, sostiene Chinchilla que para este autor 

español, por una parte, “si es posible hablar de una acción cautelar, diferente 

a la declarativa y a la ejecutiva”, y por otra parte, del carácter accesorio y 

dependiente de la cautela en relación a la sentencia declarativa, no se deriva 

la negación de la autonomía del proceso cautelar que, por el contrario, se 

fundamenta en que las medidas cautelares se adoptan bajo unos 

presupuestos procesales y con un procedimiento distinto al principal, y 

concluye aduciendo que “desde el momento en que la medida cautelar, como 

acto judicial (como resolución judicial), es distinta y autónoma de la 

declaración de condena, o de la ejecución en sí misma considerada, se 

impone con absoluta necesidad la existencia de un tercer proceso (el 

proceso cautelar)”. 

 

A esta teoría se opone M.A. Fernández y M. Serra Domínguez, ya que para 

el primero, “la nota que define a las medidas cautelares es la 

instrumentalidad, no tanto respecto de un juicio declarativo cuando se una 

ejecución futura”, y agrega, que „las medidas cautelares “pertenecen latu 

sensu a la ejecución forzosa”, y finaliza expresando que la pretendida 

autonomía del llamado “proceso cautelar” resulta tan “perturbadora  como 

innecesaria pues de nada sirve construir una tutela cautelar distinta del 
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derecho a la tutela que actor afirma, si, de un lado, el Juez en ningún caso 

está obligado a acordar medidas cautelares, y, de otro, éstas no son más que 

un adelanto de parte de las actuaciones que forman la ejecución futura”. 

 

Por su parte, Serra Domínguez empieza reconociendo que algunas medicas 

cautelares deben tramitarse en pieza separada y poseen unos presupuestos 

propios. Pero eso, que es autonomía procedimental, no es un dato suficiente 

para construir un nuevo tipo de proceso. Culmina afirmado este autor, de 

acuerdo al estudio realizado por Chinchilla, que tanto la forzada dependencia 

y subordinación del procedimiento cautelar respecto del proceso principal del 

que tan sólo es un simple incidente, como que la falta de unidad de los 

diversos procedimientos cautelares que constituye una característica 

inherente a la misma naturaleza de la medida cautelar que debe adaptarse a 

la situación sustancial garantizada.  

 

Finalmente, la autora citada (p.55), afirma que la tesis más acertada es la de 

Satta, que considera al proceso como una unidad de la que la tutela cautelar, 

cognición y ejecución serían las diversas etapas. 

El segundo grupo, explica Chinchilla (p.55), erige a la tutela cautelar como 

derecho subjetivo, tal como lo explica, en España, el autor Cortés 

Domínguez, que señala – como lo expone la autora citada-, “el derecho a la 

cautela o al aseguramiento de la tutela plena de las sentencias constituye un 

puro derecho procesal”, y expone, es este sentido, que es una acción 

procesal como la declarativa o como la ejecutiva. No obstante, aclara la 

autora citada, que el fundamento del autor español, no está en un derecho 

material a la cautela, ya que ni el demandado está obligado a asegurar la 

efectividad de una sentencia que eventualmente se pueda dictar contra él, ni 

el actor tiene el derecho material a exigirla, sino que es un fundamento 

absolutamente procesal: “de la necesidad de emplear tiempo en la actuación 



 

 101 

de la justicia nace el derecho a solicitar al Estado, frente al demandado, el 

aseguramiento de la plena efectividad de la sentencia”. 

 

Como antítesis a lo expuesto, Chinchilla (p.56) explica las teorías de M. Serra 

Domínguez y M.A. Fernández, en la cual el primero señala que del hecho de 

que la medida cautelar sea independiente, en sus presupuestos, de la 

sentencia definitiva, no puede deducirse que exista un “nuevo derecho 

sustancial determinado paradójicamente sólo por una circunstancia extraña 

al derecho principal como sería el riesgo eventual y temporal de su 

declaración”. 

 

Por su parte, M.A. Fernández, cuya tesis se opone también a lo comentado 

por Cortés Domínguez, señala – como lo expone la autora citada-  apunta a 

la afirmación de que “en ningún caso el juez está obligado a acordar medidas 

cautelares”, posición a la que reacciona la autora citada, quien sostiene que 

“si esto fuera así, es decir, si el Juez no estuviera nunca obligado a otorgar la 

tutela cautelar y, por tanto, el recurrente no pudiese nunca pretender dicho 

otorgamiento, en los casos en que la efectividad de la justicia dependiese de 

esa protección cautelar, se estaría negando abiertamente la misma. Si el 

Juez, ante un supuesto como el descrito, pudiese adoptar o no las medidas 

cautelares, a su libre arbitrio, puede decirse que la categoría que 

contemplamos sobra”. En este sentido, enfatiza la autora citada, que “el 

proceso es uno y la tutela judicial también es única”, y agrega, “para que el 

derecho a la tutela judicial efectiva no padezca será necesario rodear el 

proceso judicial que la otorga de las garantías necesarias, como, por 

ejemplo, son las medidas cautelares, la prueba, la ejecución real de la 

sentencia, etc. Si bien es cierto que cada una de ellas concurre a la definición 

del contenido esencial de la tutela judicial efectiva, no lo es menos que 

ninguna de ellas constituye un derecho autónomo y distinto del consagrado 
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en el artículo 24 de la Constitución”. Por ello, concluye la autora, parece claro 

que el Juez está obligado a adoptar medidas cautelares en dos (2) 

ocasiones: de un lado, cuando se demuestra que por la lentitud inevitable del 

proceso un derecho fundamental puede padecer daños de difícil e imposible 

reparación, en ese sentido, agrega la autora, la denegación de la medida 

cautelar de un derecho fundamental debería ser amparable por el Tribunal 

Constitucional. Por otro lado, está el supuesto de que en la pendencia del 

proceso no padeciese un derecho fundamental, sino un simple derecho 

subjetivo o interés legítimo, caso en el cual la denegación de una medida 

cautelar solicitada podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del 

artículo 24 de la Constitución, pero sólo si se demuestra (no como cálculo de 

probabilidad y verosimilitud, sino con una demostración de certeza) que la no 

adopción de la medida cautelar supondrá irremediablemente la negación de 

la tutela judicial a la que el recurrente pueda tener derecho. 

 

Finalmente, la autora citada, concluye exponiendo que lo fundamento de su 

posición supra expuesta, significa que cuando un derecho, a juicio  de su 

titular, pueda sufrir un daño irreversible en la mora del proceso se habrá 

satisfecho la tutela judicial efectiva, en lo que a medida cautelar se refiere, si 

el Juez a la vista de las circunstancias del caso concreto estima, motivándolo 

suficientemente, que no se da el periculum in mora y el fumus boni iuris 

preciso para otorgar la tutela cautelar, con lo cual no supone siempre, y en 

todo caso, una vulneración del artículo 24 de la Constitución; y sólo cuando 

en el supuesto de que con su denegación padeciese irreversiblemente un 

derecho fundamental se estaría violando la tutela judicial efectiva de dicho 

derecho. 
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El tercer punto de vista de la naturaleza de la tutela cautelar, precisada por la 

autora citada, se refiere a la tesis de las medidas cautelares y los efectos de 

la cosa juzgada (p.61). 

 

En este sentido, expone Chinchilla que continúa siendo muy debatida por la 

doctrina la cuestión de si la resolución judicial que concede o deniega las 

medidas cautelares producen o no efectos de cosa juzgada. 

 

 Por una parte, señala la autora citada que Calamandrei, defendió el carácter 

definitivo de la medida cautelar, si bien reconociendo que su validez dura 

hasta que se pronuncia la sentencia en el juicio principal, reconociendo, así, 

en una palabra, que se trata de una cosa juzgada un tanto peculiar. 

 

Contrario a lo expuesto por el maestro italiano, la auto en referencia, cita la 

tesis de Allorio, que señala que “sólo admite que se dé la cosa juzgada en 

aquellas resoluciones que no son susceptibles de una oposición posterior, 

pero no en aquellas otras que es posible recurrir y, por lo tanto, dan lugar al 

examen de los presupuestos que justifican su adopción o denegación”. 

 

Por otras parte, manifiesta Chinchilla (p.61), que en España, han sido varios 

los autores que se muestran contrarios a aceptar que la resolución de un 

incidente cautelar produzca efectos de cosa juzgada.  

 

En primer lugar, la autora en referencia citando a Guasp, aduce que “lo 

impiden tanto la discrecionalidad que el Juez tiene para otorgarla como la 

posibilidad de ser revocadas”. 

 

En segundo lugar, la autora señala que Cortés Domínguez, entiende que al 

ser las medidas cautelares, por esencia, de una vigencia temporal y 
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revocables, la resolución judicial que las adopta no produce los efectos 

definitivos propios de la cosa juzgada”. 

 

En tercer lugar, para Serra Domínguez, citado por Chinchilla (p.61), la 

medida cautelar puede modificarse si cambian los presupuestos que 

justificaron su adopción, pero ésta “es una característica inherente a todas 

aquellas sentencias que se pronuncian sobre relaciones en movimiento y 

transformación y, por tanto, susceptibles de modificación, calificada por un 

sector de la doctrina como sentencias con cláusulas rebús sic stantibus”. 

 

Así las cosas, ante las tesis expuestas, Chinchilla (p.62), señala que es 

necesario distinguir, por una lado, la posibilidad o imposibilidad de revisar los 

presupuestos de la adopción de una medida cautelar, y, de otro, la 

posibilidad o imposibilidad de modificar la medida adoptada, cuando hayan 

variado las circunstancias que se dieron en el momento de decidir su 

otorgamiento. 

 

En relación con el primer aspecto, aduce la autora citada, que desde el 

momento en que la resolución judicial que adopte la medida no sea 

susceptible de más recursos, la decisión sí es definitiva y produce efectos de 

cosa juzgada en el sentido de que ya no son revisables los presupuestos y 

ponderación que se ellos realizó el Juez. Prueba de su carácter definitivo, 

agrega la autora, es que la medida cautelar es susceptible de ejecución 

forzosa y quizás también con carácter irreversible. 

 

Con base al segundo supuesto, explica la autora citada, que es 

perfectamente factible la modificación ulterior de la medida cautelar 

adoptada. En este sentido, en este momento se vuelven a examinar los 

presupuestos de este tipo de tutela, no se está, sin embargo, revisando si fue 
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o no fue correcta aquella primera apreciación, sino algo distinto: se está 

constatando que las circunstancias han variado y con ello ha podido dejar de 

ser necesaria la medida cautelar, concluyendo la autora, que en este caso se 

podría estar ante una nueva medida cautelar, la que solicita la otra parte a la 

luz de un cambio de circunstancia que pone de relieve bien que los derechos 

del demandante han dejado de correr peligro, bien que son los derecho del 

demandado o el interés general, si se trata de actos administrativos, los que 

ahora están necesitados de la tutela cautelar. 

 

En este sentido, en razón de las ideas supra expuestas, Chinchilla (p.63), 

acoge como corolario esencial, el planteamiento de Calamandrei: “de la 

medida cautelar nace una situación jurídica constituida a término”, esto es, el 

juicio cautelar, explica el autor italiano, “como comprobación de las 

condiciones necesarias y suficientes para obtener la medida cautelar 

solicitada, es en sí mismo definitivo, como son definitivas todas aquellas 

comprobaciones sobre las que se basa la constitución de una relación 

jurídica sustancial destinada a durar en el tiempo, rebuc sic stantibus”. Por el 

contrario, es temporal la regulación que de ella nace, pues tendrá eficacia 

hasta que se produzca la sentencia en el juicio principal”. 

 

Finalmente la autora citada, presenta como conclusión la expuesta por el 

referido maestro italiano: “el juicio cautelar es la comprobación definitiva de la 

existencia de las condiciones necesarias y suficientes para obtener la 

constitución ope iudicis de una relación  jurídica a término, destinada a tener 

eficacia, rebús sic standibus, hasta el pronunciamiento del fallo principal”. 

 

En Venezuela, Ortíz- Ortíz (1997, 15), señala en términos generales, que las 

llamadas medidas cautelares tanto por su estructura como por su naturaleza 

son propias del campo procesal, aún cuando (por disposición expresa de la 
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ideología imperante en el legislador y el desarrollo jurisprudencial) se haya 

adjudicado naturaleza cautelar a otras instituciones como el amparo cautelar, 

etc., pero al fin y al cabo las medidas cautelares siempre estarán insertas en 

un proceso. 

 

 

C. Características.  

 

1. Conceptualización doctrinaria de las características. 

 

Desde el punto de vista general, para Ortíz-Ortíz (1997, p.15), la nota 

característica de las medidas cautelares se encuentra en la necesidad de 

“asegurar la ejecución del contenido sentencial y, por esa vía, la legitimación 

del Estado y el Estado de Derecho, pues en caso contrario la majestad de la 

justicia se vería burlada”. 

 

Desde el punto de vista específico, la doctrina procesalista, en general, 

reconoce en forma pacífica que las características que definen a las medidas 

cautelares son: a) Instrumentalidad, b) Provisionalidad, c) Urgencia o 

Sumariedad, d) Funcionalidad y e) Homogeneidad con las medidas 

ejecutivas. 

 

Así, la doctrina reconoce históricamente a Piero Calamandrei, en su célebre 

obra Providencias Cautelares (editada en Buenos Aires, Ed. El Foro, 

Argentina, 1996), la construcción, principalmente de la concepción de la 

instrumentalidad, las características típicas de las medidas cautelares.  
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a. Instrumentalidad. 

 

En términos generales, para Calamandrei (p.44), la instrumentalidad: “es la 

nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales nunca 

constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente 

preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el 

resultado práctico de la cual aseguran preventivamente”.  

 

A lo trascrito, agrega el citado maestro de Florencia, que estas medidas 

asegurativas nacen “al servicio de una providencia definitiva”, con el oficio de 

preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito. En este 

sentido, complementa el autor, que esta relación de instrumentalidad o, como 

lo han definido otros autores, de subsidiariedad, que liga inevitablemente 

toda decisión cautelar a la decisión definitiva en previsión de la cual se dicta, 

es el carácter que más netamente distingue la providencia o medida cautelar 

de la llamada declaración de certeza con predominante función ejecutiva: 

“esta nace, como se ha visto, con la esperanza de que una providencia 

posterior no sobrevenga y se le impida convertirse en definitiva; aquella nace 

en previsión, e incluso en espera, de una providencia definitiva posterior, en 

defecto de la cual no sólo no aspira a convertirse en definitiva sino que está 

absolutamente destinada a desaparecer por falta de objeto”. 

 

Finaliza el autor citado disponiendo expresamente, como explicación 

específica de la instrumentalidad, que “en las providencias cautelares, más 

que la finalidad de actuar el derecho, la finalidad inmediata de asegurar la 

eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá de base para actuar 

el derecho. La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela 

mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz 
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funcionamiento de la justicia”, y concluye aduciendo que “en las providencias 

cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, p sea elevada, por 

así decirlo al cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio 

predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es 

un medio para la actuación del derecho; esto es, son, en relación a la 

finalidad de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento”. (Cursivas 

del autor citado). 

 

En España, la doctrina aduce que esta característica sobre de la 

instrumentalidad, específicamente Chichilla (1991, p.32), que efectivamente 

fue el profesor florentino Piero Calamandrei, “quien puso el acento sobre la 

instrumentalidad como nota característica y definitoria de las medidas 

cautelares, a decir que son instrumentales o subsidiarias, puesto que nacen 

en previsión y a la espera de una decisión final y definitiva”. 

Además, para la autora citada, la instrumentalidad,  por una parte, es 

considerada por la doctrina española como la nota principal de las medidas 

cautelares, y por otra parte, determina que la vida de la medida cautelar siga 

la suerte de la pretensión principal, desde el principio hasta el final; y explica, 

que “así las medidas cautelares, solicitadas y adoptadas antes de la 

interposición de la demanda, quedarían extinguidas automáticamente si ésta 

no se presenta en el plazo indicado por la ley”, y que “también pueden sufrir 

modificaciones durante el proceso si también las sufre la pretensión principal 

y, por último, se extinguen cuando se procede a la ejecución de la sentencia”. 

 

Por otra parte, para De la Sierra (2004, p.51), quien también acredita la 

característica en estudio a la teoría elaborada por Calamandrei, de quien 

trascribe la expresión de que las medidas cautelares son “instrumentos del 

instrumento”, que es el proceso, agrega, que la instrumentalidad comporta 

una consecuencia procesal, cual es el hecho de constituir una condición de 
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admisibilidad de la demanda y se erige, por ende, en uno de los ejes del 

procedimiento cautelar. 

 

En este sentido, sostiene la autora citada que la instrumentalidad es 

calificada también como “accesoriedad”, ya que la considera que las medidas 

cautelares son materialmente accesorias del procedimiento principal, lo cual 

responde a las exigencias de protección de los derechos individuales objeto 

de dicho procedimiento principal, y se vincula por tanto al derecho a una 

tutela judicial efectiva. 

Adicionalmente, De la Sierra (p.52), explica la instrumentalidad desde tres (3) 

pensamientos, a saber: 

 

1. La identificación de la 

instrumentalidad. 

 

En esta primera línea de pensamiento, la autora citada señala que para 

identificar las medidas cautelares desde el punto de vista de la 

instrumentalidad, los autores emplean dos (2) criterios, uno teleológico y otro 

estructural. El primero, expresa la autora, requiere atender a la finalidad de la 

medida cautelar, que no es otra que la “de garantizar la efectividad de la 

sentencia, independientemente de los datos estructurales de la medida”, en 

consecuencia, “todos los mecanismos que persigan dicha finalidad serán 

medidas cautelares”. Y el segundo, el criterio estructural, apela al 

funcionamiento de la medida cautelar desde la óptica de sus características 

morfológicas, esto es, sólo si concurren determinados elementos se 

establecerá la correspondiente relación de instrumentalidad, de manera que 

únicamente los institutos jurídicos que correspondan a esa estructura serán 

considerados en puridad medidas cautelares.  
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No obstante, aduce la autora citada, que en España parece optarse por el 

criterio teleológico, argumentando como ejemplo notorio, el contenido de las 

normas definidas en los artículos 129 y 130 de la Ley española de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativas, en ese orden, a las 

medidas que “aseguren la efectividad de la sentencia”, así como el criterio 

normativo de que la medida cautelar sólo podrá adoptarse “cuando la 

ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su 

finalidad legítima al recurso”. 

 

2. El vínculo entre la medida cautelar y 

el proceso de fondo. 

 

En esta segunda línea de pensamiento, De la Sierra (p.54), explica que el 

concepto de “vinculo” es, en consecuencia, “la explicación de la 

instrumentalidad y, con ello, de la naturaleza de las medidas cautelares”. 

 

En este sentido, agrega la autora, que la relación vicarial entre la medida 

cautelar y la pretensión de fondo justifica la aplicación del régimen jurídico 

(en este caso, el español) previsto para los instrumentos cautelares, y por 

otra parte, identifica este vínculo, según la doctrina española y la comunitaria, 

como la relación entre el objeto de uno y otro procedimiento, las 

características de las medidas cautelares o los argumentos que fundamentan 

ambos recursos. 

 

Desde otro punto de vista, el de la argumentación y la motivación de la 

pretensión cautelar, concluye la autora citada, que la instrumentalidad 

respecto de la pretensión principal no puede venir dada sino por los criterios 
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del periculum in mora y el fumus boni iuris, esto es, que “sólo las medidas 

destinadas a evitar un daño en las situaciones jurídicas protegidas por el 

ordenamiento jurídico en el caso concreto serán, en puridad, medidas 

cautelares”. Ambos criterios, así como el mecanismo de la ponderación de 

interés, son hoy – a juicio de la autora citada- el núcleo de la tutela cautelar; 

ya que por una parte, determinan la adopción de las medidas y justifican su 

inadmisión, y, finalmente, la garantía de la efectividad de la sentencia 

depende de una adecuada valoración de los diversos periculum y fumus en 

conflicto, razones por las cuales, desde la óptica teleológica, “son los 

elementos que determinan la instrumentalidad de la medida y, con ello, su 

adopción”. 

 

3. La instrumentalidad y la autonomía 

de ciertos instrumentos procesales. 

 

Con respecto a esta característica, De la Sierra (p.55), analiza la 

instrumentalidad desde el debate – planteado en España – sobre la 

dependencia de las medidas cautelares respecto del proceso principal, y 

explica que tal controversia planteaba la consideración o no del 

procedimiento de adopción de dichas medidas como un procedimiento 

independiente, diferente de los procesos de declaración y ejecución, o bien 

como una simple concatenación de actos. 

 

Como primera respuesta al debate expuesto, la autora citada explica que “la 

regulación de las medidas cautelares contencioso-administrativas muestra el 

carácter vicarial de las mismas respecto del proceso de fondo”, sin embargo, 

aduce que algunos autores, específicamente Carmen Chinchilla, explican 

que la exigencia de la instrumentalidad de dichas medidas no debería 
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impedir per se la consideración de estos mecanismos como un proceso 

autónomo, tal como el proceso ejecutivo, el cual – a juicio de Chinchilla – 

depende necesariamente del proceso declarativo, sin que esta circunstancia 

constituya una merma de la independencia de ambos tipos de proceso. 

Finalmente, trascribe De la Sierra, que la autora citada indica, además, que 

cómo la instrumentalidad de las medidas cautelares con respecto al proceso 

principal es más reducida que la instrumentalidad del proceso ejecutivo 

respecto del proceso de declaración, toda vez que mientras en el segundo 

caso el proceso de ejecución presupone el proceso de declaración, no en 

todos los supuestos de medidas cautelares se verifica con posterioridad un 

proceso declarativo. 

 

En este sentido, al margen de la exactitud del pensamiento supra trascrito 

formado por Chinchilla, explica De la Sierra (p.56), que la instrumentalidad 

preside en todo caso el procedimiento de adopción de las medidas 

cautelares, esto es, “la medida adoptada sólo puede serlo en la medida en 

que sea útil para garantizar una eventual resolución de fondo, al margen que, 

en función de las circunstancias concretas del caso, dicha resolución termine 

por no adoptarse”. 

 

Finalmente, sostiene De la Sierra (p.56), que la existencias de dos (2) 

criterios o argumentos podrían justificar el continuar afirmando que no se 

trata de un procedimiento autónomo, sino una concatenación de actos 

relacionados entre sí, a saber: el primero, la función de la tutela cautelar es la 

garantía de la pretensión principal, en torno a la cual, se desarrolla todo el 

procedimiento; el segundo criterio, se refiere a los trámites procesales, en el 

sentido de que de estos indican que se trata de un procedimiento que carece 

de las características conformadoras de un proceso autónomo especial, 

distinto de los de declaración y ejecución. 
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En Venezuela, desde la perspectiva jurisprudencial, el Tribunal Supremo de 

Justicia, en decisión N° 355 de fecha 11 de mayo de 2000 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/355-110500-00-0695.htm), 

dictada en Sala Constitucional, caso: “Eduardo Manuitt Carpio”, afirmó que el 

carácter instrumental se relaciona directamente con los caracteres de la 

urgencia y provisionalidad  en los siguientes términos:  

 
“(…) El carácter instrumental se relaciona directamente con los 
caracteres de la urgencia y provisionalidad; esto es así, por cuanto 
la decisión interlocutoria y cautelar no es más que un instrumento 
provisional para asegurar de forma urgente la ejecutabilidad de un 
fallo definitivo, frente a los posibles daños irreversibles que 
podrían producirse por el necesario transcurso del tiempo hasta 
tanto se dicte tal decisión (…)”. 

 

Por otra parte, en el contenido de la decisión 952, del 13 de junio de 2007, 

Expediente N° 2007-2005-1664 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/junio/00952-13607-2007-2005-1664.html), la Sala Político-

Administrativa al referirse a la instrumentalidad como una de las 

características esenciales de toda las medidas cautelares, precisa que “con 

ellas debe perseguirse una anticipación de ciertos efectos de la sentencia de 

mérito, o lo que es lo mismo asegurar la eficacia de la sentencia que se 

produzca en la causa principal”, esto es, debe existir “identidad entre la 

medida y la causa principal en cuyo marco se solicita”. 

 

Finalmente, esta identidad entre la medida y la causa principal, es decir, la 

instrumentalidad de la medida cautelar con respecto a la acción principal, se 

precisa en la decisión 00508 del 3 de abril de 2008, expediente 2008-0104 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00508-30408-2008-

2008-0104.html), en cuyo contenido argumentativo con ocasión a la 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/355-110500-00-0695.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/00952-13607-2007-2005-1664.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/00952-13607-2007-2005-1664.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00508-30408-2008-2008-0104.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00508-30408-2008-2008-0104.html
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procedencia o no del amparo constitucional solicitado, la Sala Político 

Administrativa reitera “que entre las características esenciales de toda 

medida cautelar, como lo es, el amparo constitucional ejercido en forma 

conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad, se encuentra 

la instrumentalidad con la cual se persigue anticipar ciertos efectos de la 

sentencia de mérito para garantizar una tutela judicial efectiva y la eficacia de 

la sentencia que se produzca en la causa principal”. 

 

b. Provisionalidad. 

 

La provisionalidad la explica Calamandrei (p.35), afirmando que la opinión 

más extendida, incluyendo a los procesalistas más autorizados, es la que ve 

un carácter constante o, en absoluto, distintivo de las medidas cautelares en 

su provisoriedad, o sea en la limitación de la duración de los efectos 

(declarativos o ejecutivos) propios de estas providencias, agregando, que las 

mismas difieren de todas las otras providencias jurisdiccionales no por la 

cualidad de sus efectos, sino por una cierta limitación en el tiempo de los 

efectos mismos. 

 

Con relación con la conceptualización de la cualidad de provisoria da a las 

medidas cautelares, explica el autor citado, que tal característica quiere 

significar en sustancia lo siguiente: “que los efectos jurídicos de las mismas 

no sólo tienen duración temporal, sino que tienen duración limitada a aquel 

período de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la 

providencia cautelar y la emanación de otra providencia jurisdiccional, que, 

en la terminología común, se indica, en contraposición a la calificación de 

cautelar dada a la primera, con la calificación de definitiva. La provisoriedad 

de las providencias cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia 
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de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia 

antecedente (cautelar) y los de la providencia subsiguiente (definitiva), el 

inicio de los cuales señalaría la casación de los efectos de la primera”. 

(Cursiva del autor). 

 

No obstante a la conceptualización supra expuesta, Calamandrei aclara que 

esa provisoriedad, entendida como “expresión de la relación cronológica que 

existe entre las dos providencias”, no es un carácter exclusivo de las 

providencias cautelares, en cuanto el mismo carácter exclusivo de las 

providencias cautelares, en cuanto el mismo carácter provisorio se encuentra 

en otro grupo de providencias no cautelares (declaraciones de certeza con 

predominante función ejecutiva).  

 

En consecuencia, el autor citado señala que no se pueden considerar, en 

general, cautelares todas las providencias provisorias (ya que se tiene todo 

un grupo de providencias que son provisorias sin ser cautelares), así como 

sería inexacto calificar como definitivas todas las providencias no cautelares 

(ya que se tiene todo un grupo de providencias no cautelares, que no son 

definitivas). 

 

Así las cosas, el autor citado, para explicar en qué sentido la provisoriedad 

se puede considerar como nota específica distintiva de las providencias 

cautelares, señala que aun cuando la concesión de una medida cautelar esté 

basada en la cognición ordinaria, no por esto los efectos cautelares casan de 

ser provisorios ni aspiran a transformarse en efectos definitivos del mérito, en 

este sentido, las providencias cautelares tienen efectos provisorios no porque 

la cognición sobre la cual se basa sea menos plena que la ordinaria y deba, 

por consiguiente, ir acompañada de una menor estabilidad de efectos, sino 

por la relación que al providencia cautelar constituye ésta, por su naturaleza, 
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destinada a agotarse, ya que su finalidad habrá quedado lograda en el 

momento en que se produzca la providencia sobre el mérito de la 

controversia. 

 

La doctrina española, específicamente Chinchilla (p.34), explica que la 

provisoriedad hace referencia a la vigencia temporal de la tutela cautelar que 

pierde su eficacia cuando emana la sentencia, ya sea reconociendo el 

derecho, ya negando su existencia.  

 

Por otra parte, agrega la autora citada, que adoptar medidas cautelares 

significa tomar decisiones que permitan garantizar la integridad del derecho 

cuya tutela se solicita, mientras dura el proceso, es decir, hasta que se 

obtiene la sentencia. 

Puede existir la relativización de la provisionalidad de la medida cautelar, ya 

que, explica Chinchilla (p.35), en ocasiones “los efectos – todos o algunos – 

de las medidas cautelares se conviertan en definitivos, por la sencilla razón 

de que den lugar a situaciones de irreversibles”. En este sentido, significa 

que los efectos que en ese momento se están soportando no se sabe todavía 

si se deberán soportar siempre, es decir, con carácter definitivo, pero ello no 

quita que algunos de ellos sean efectivamente definitivos.  

 

Con base a lo expuesto, concluye la autora citada, que es muy importante 

que en “la ponderación que el juez ha de hacer al adoptar las medidas 

cautelares sopese tanto la irrervisibilidad o dificultad en la reparación del 

daño para el demandante como para el demandado; con más razón en el 

proceso contencioso-administrativo donde los intereses de la demandada (la 

Administración) son lo de la comunidad”. 
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Desde el punto de vista del Derecho Comunitario, explica De la Sierra (2004, 

p.56), que el artículo 86.3 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 

Justicia, y su correspondiente artículo 107.3 del Reglamento de 

Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, establecen que las medidas 

provisionales pueden adoptarse por un plazo determinado o quedarían sin 

efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso, lo cual 

denota que se insiste por lo tanto en la duración de su vigencia y en la 

acepción temporal de la provisionalidad.  

 

c. Urgencia o Sumariedad. 

 

Esta característica la estudia Calamandrei (p.41), dentro del estudio de la 

noción del periculum in mora, explicando que “no basta que el interés en 

obrar nazca de un estado de peligro y que la providencia invocada tenga por 

ello la finalidad de prevenir un daño solamente temido, sino que es preciso, 

además, que a causa de la eminencia del peligro la providencia solicitada 

tenga carácter de urgencia, en cuanto sea de prever que si la misma se 

demorase el daño temido se transformaría en daño efectivo, o se agravaría el 

daño ya ocurrido; de manera que la eficacia preventiva de la providencia 

resultaría prácticamente anulada o disminuida”. 

 

Para Chinchilla (1991, p.36), esta característica junto a la instrumentalidad, 

es la nota esencial de la tutela cautelar. En este sentido, complementa, que 

lo característico de las medidas cautelares es que han de adoptarse con 

urgencia, inmediatamente, especialmente en el ámbito administrativo, donde 

los actos de la Administración son inmediatamente eficaces y, por tanto, de 

inmediato obligado cumplimiento.  
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Así, sostiene la autora citada, que lo propio de las medidas cautelares es que 

tiene  que adoptarse rápidamente, al margen, por tanto, de las “reposadas 

formas del proceso”. 

 

En este sentido, ante la solicitud de una medida cautelar, explica Chinchilla, 

reiterando lo advertido por Calamandrei, por una parte, el Juez debe 

examinar la existencia del derecho de quien la solicita y el peligro de 

insatisfacción en el que este derecho se encuentra, y por la otra, las medidas 

cautelares para poder cumplir esa función de prevención urgente, no pueden 

llegar a alcanzar la comprobación sobre los dos extremos, sino que tendrán 

que conformarse con la apariencia de los mismos, razones estas – a juicio de 

la autora citada – la cognición de las medidas cautelares tiene que ser mucho 

más rápida y superficial que la ordinaria. 

 

La urgencia junto a la provisionalidad, sostiene De la Sierra (2004, p.58), 

remiten a la necesaria celeridad con que han de ventilarse los 

procedimientos cautelares en aras a garantizar la protección de las 

situaciones jurídicas afectadas.  

 

Finalmente, su importancia, advierte la autora citada, es significativa al grado 

de “legitima su existencia” y es el elemento que determinó en el año 2000 la 

reforma de justicia administrativa francesa.  

 

d. Funcionalidad. 

 

Se habla de funcionalidad, según la doctrina española, específicamente 

Chinchilla (1991, p.39), en el sentido de que “la medida cautelar tiene que 

adaptarse perfectamente a la naturaleza del derecho que se ejercita y se 
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pretende”, es decir, que la medida cautelar que haya de adoptarse estará en 

función de la clase de pretensión que se ejercite.  

 

En este sentido, explica la autora citada, no todas las medidas cautelares 

que reconoce el derecho positivo (español) son aplicable a cualquier proceso 

pendiente, sin embargo, agrega, la ley no debe constreñir el proceder 

cautelar de los jueces con una lista taxativa de medidas cautelares posibles 

de adoptar. La tipificación y regulación sistemática de las medidas cautelares 

es necesaria, pero también es preciso que la ley introduzca una cláusula 

general, es decir, unas medidas cautelares innominadas que puedan 

adaptarse para tutelar cautelarmente una situación que exige medidas 

distintas de la previstas específicamente en la ley. 

 

Por otra parte, la funcionalidad, según De la Sierra (2204, p.60), está ubicada  

a medio camino de la homogeneidad y la instrumentalidad, y hace referencia 

a la relación entre la medida cautelar solicitada y el derecho que se desea 

proteger, ya que no cualquier medida sería válida para proteger cualquier 

derecho, sino sólo aquellas que guarden un vínculo con el mismo. 

 

Adicionalmente, explica la autora, que de la funcionalidad se derivan dos (2) 

consecuencias: la primera, similar a la opinión de Chinchilla, es la necesidad 

de establecer una cláusula general que permita al juez adoptar todas las 

medidas cautelares que estime necesarias para garantizar la efectividad de 

la sentencia. Este sistema, afirma la autora, es la que existe en los derechos 

español, alemán y comunitario, mientras que en el francés, el cual ha optado 

por distintos tipos de medidas cautelares contencioso-administrativas, 

incluyendo un référé-conservatorie (artículo 521-3 Código de Justicia 

Administrativa francés), que a modo de cláusula residual, admite la adopción 

de toda las medidas útiles para la conservación del objeto del pleito. 
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La segunda consecuencia de la funcionalidad, sostiene la autora, se refiere al 

límite a la aplicación supletoria de la legislación procesal civil en la tutela 

cautelar contencioso-administrativa, ya que esta característica indica el 

vínculo material que une Derecho Procesal, en este caso, medidas 

cautelares en el contencioso-administrativo, y Derecho sustantivo. En este 

caso, cabe una remisión expresa al Derecho procesal civil, aunque es 

posible, también, que la legislación civil sea supletoria de la legislación 

contencioso-administrativa. 

 

En el caso de Venezuela, aun cuando no existe un régimen jurídico propio de 

del proceso contencioso-administrativo, la funcionalidad, como 

características de las medidas cautelares, tiene lugar en razón de que la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable en la jurisdicción que 

regula las instituciones administrativas, permite, en el artículo 19, párrafo 

segundo, la remisión expresa a las reglas del Código de Procedimiento Civil 

y su aplicación supletoria en los procedimientos que cursen ante el Tribunal 

Supremo de Justicia.  

 

En consecuencia, tales reglas permiten que el Tribunal Supremo de Justicia, 

y específicamente la Sala Político Administrativa, pueda acordar, aun de 

oficio, las medidas cautelares nominadas o innominadas previstas en el 

Código de Procedimiento Civil, que estime pertinente para resguardar la 

apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio, 

siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. 
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e. Homogeneidad con las medidas ejecutivas. 

 

La homogeneidad, según la doctrina, específicamente Chinchilla (1991, 

p.39), se refiere a que, evidentemente, las medidas cautelares que mejor van 

a cumplir su función respecto de la pretensión principal serán aquellas que 

más se parezcan a las que tendrán que tomarse cuando llegue a la ejecución 

de sentencia.  

En este sentido, explica Chinchilla la homogeneidad citando, en primer lugar, 

a Serra Domínguez, quien califica la homogeneidad con las medidas 

ejecutivas como “la nota que permite realmente diferenciar a las cautelares 

del resto de las medidas instrumentales existentes en el proceso”, y en 

segundo lugar, a M.A. Fernández, quien explica que “una medida cautelar es 

tanto más eficaz cuanto más se parece a la correspondiente medida que 

integrará la futura ejecución, y sólo la prudencia y el respeto por los derechos 

de quien aún no ha sido condenado (y puede que nunca lo sea) marcan los 

límites de esta similitud”. 

 

Con base en lo expresado por los autores citados, Chichilla afirma que la 

mayaría de la doctrina considera que las medidas cautelares pertenecen latu 

sensu  a la ejecución forzosa, como el Derecho positivo alemán. 

 

Para De la Sierra (2004, p.59), la doctrina siempre alude a la homogeneidad 

de las medidas cautelares con las medidas ejecutivas, y explica, que “ello es 

coherente con la función de las medidas cautelares de garantía de la eficacia 

de una sentencia que no desplegará completamente sus efectos en tanto no 

haya sido ejecutada”. 
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Desde el punto de vista del Derecho Comunitario, explica la autora citada, 

que no puede hablarse con propiedad de homogeneidad con las medidas 

ejecutivas como elemento definitorio de las medidas cautelares, debido a las 

especiales características de las sentencias del Tribunal de Justicia y del 

Tribunal de Primera Instancia, que son por lo general declarativas, aunque –

resala la autora-, se debe tener en consideración los esfuerzos más recientes 

por dotar a las instituciones comunitarias de mecanismos que permitan 

ejecutar forzosamente los pronunciamientos de los mencionados Tribunales. 

Por otra parte, explica la autora citada, que la homogeneidad se relaciona, en 

fin, con la prohibición del prejuicio del fondo del asunto, y enfatiza, haciendo 

alusión a Chinchilla, que las medidas cautelares no sólo presentan 

semejanza con las medidas de ejecución, sino que también, en determinados 

supuestos, “pueden – y deben- adelantar efectos de la resolución de fondo 

que recaiga al final del proceso”. 

 

f. Jurisdiccionalidad. 

 

Esta última característica de las medidas cautelares, se refiere, a juicio de 

Herce Quemada, citado por Chinchilla (1991, p.40),  que estas medidas 

“tienen naturaleza jurisdiccional, por cumplir una de las funciones del 

proceso: la aseguratoria”. 

 

Por otra parte, para Serra Domínguez, citado por la autora en referencia, las 

medidas cautelares son jurisdiccionales “en cuanto contiene elementos 

jurisdiccionales típicos, como son la declaratoria con fuerza de cosa juzgada 

y, sobre todo, por su carácter instrumental respecto de un ulterior 

pronunciamiento jurisdiccional”. 

 



 

 123 

Aunado a lo expuesto, Gaeberi Llobregat, reproducido por Chinchilla (p.40),  

que las medidas cautelares son jurisdiccionales “porque necesitan de una 

resolución judicial, en forma de un auto motivado, para desplegar su 

completa virtualidad”. 

 

Finalmente, la autora citada agrega a las razones expuestas que “las 

medidas cautelares son jurisdiccionales en cuanto que son adoptadas en un 

proceso judicial con el contenido y los efectos conocidos”. No obstante, 

concluye, que junto a las medidas cautelares de carácter jurisdiccionales las 

hay también administrativas; siendo éstas últimas, idénticas por su contenido 

y efectos a las jurisdiccionales, pero adoptadas por la administración en vía 

de recursos administrativos. 

 

g. Doctrina jurisprudencial desarrollada por el 

Tribunal Supremo de Justicia sobre las 

características de la tutela cautelar. 

 

Ahora bien, entre las decisiones dictada con relación al tratamiento por la 

doctrina jurisprudencial en Venezuela acerca de las características ut supra 

expuestas, se encuentra la decisión N° 640 de fecha 03 de abril de 2003, 

caso: Fábrica de Calzados Rex, C.A., dictada por Sala Constitucional del 

máximo Tribunal, en cuyo contenido se define  resueltamente, y en forma 

exhaustiva, partiendo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

previsto en el artículo 26 constitucional, la conceptualización de su contenido 

y alcance, en los siguientes términos: 

 

“…Las medidas cautelares, instrumentos de la justicia dispuestos 
para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, son 
expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos 
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e intereses, previsto en el art. 26 de la Constitución de 1999, y 
tienen por caracteres: 

  
b) La instrumentalidad, pues no constituyen un fin en sí mismas 

sino que son un medio, instrumento o elemento que sirve 
para la realización práctica de otro proceso –eventual o 
hipotético, según el caso- y su resolución principal, partiendo 
de la hipótesis de que ésta tenga un determinado contenido 
concreto, conforme a lo cual se anticipan los efectos 
previsibles, por lo que el contenido de estas medidas es el 
mantenimiento de una situación de hecho de Derecho en 
salvaguarda de derechos, sobre los que se pronunciará el 
Juez que conoce del fondo del asunto, para una vez se dicte 
sentencia definitiva sobre lo principal, no opere en el vacío y 
pueda ser realmente efectiva. 

c) La subordinación o accesoriedad y la jurisdiccionalidad, pues 
el proceso cautelar siempre depende ontológicamente de la 
existencia o de la probabilidad de un proceso judicial 
principal, así como de sus contingencias. 

d) La autonomía técnica, pues el poder jurídico de obtener una 
medida cautelar, a pesar de la instrumentalidad y 
accesoriedad de ésta, es por sí mismo una forma de acción, 
que no puede considerarse como accesorio del derecho 
objeto de cautela, en tanto existe como poder actual, cuando 
no se sabe si el derecho acautelado existe. En tal sentido, si 
se declara finalmente la inexistencia del derecho principal 
pretendido no puede conllevar tal decisión la declaración 
retrospectiva de la inexistencia de una de las condiciones de 
la acción cautelar, y en consecuencia, como evidencia de la 
ilegitimidad de la medida cautelar concedida y ejecutada. 

e) La provisoriedad o interinidad, en tanto la situación 
preservada o constituida mediante la providencia cautelar no 
adquiere carácter definitivo sino que se destina a durar por 
un espacio de tiempo delimitado, debido a que los efectos 
que derivan de la medida cautelar están, por su propia 
naturaleza, intrínsecamente destinados a agotarse en el 
momento en que se pronuncia la sentencia sobre el fondo, 
sin que tengan vocación alguna de convertirse en definitivos. 

f) La mutabilidad o variabilidad y la revocabilidad, de modo tal 
que si desaparece la situación fáctica o de derecho que llevó 
al órgano jurisdiccional a tutelar en sede cautelar el interés 
de parte, cesa la razón de ser de la precaución, en tanto es 
concedida en atención a una situación pasajera formada por 
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circunstancias que pueden modificarse de repente, lo que 
exige una nueva apreciación del juez, quien resuelve 
entonces conforme a la cláusula rebuc sic stantibus, para 
disponer un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, 
limitarlo teniendo en consideración la importancia del 
derecho que se intenta proteger, o revocar la medida 
cautelar. A contrario sensu, cuando una medida cautelar es 
denegada, ello no impide recabarla nuevamente, si se 
hubiere modificado la situación de hecho o de derecho. 

g) Por ello, no producen efectos de cosa juzgada material, no 
causan instancia y su decreto no conlleva prejuzgamiento. 

h) El carácter urgente, pues su razón de ser es evitar los 
perjuicios que para la tutela de los derechos se pueden 
derivar del transcurso del tempo y de su incidencia sobre 
situaciones jurídicas que pueden alterarse de forma 
irreversible, lo que se representa entre otros rasgos, por la 
simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el 
tiempo y porque el conocimiento del órgano jurisdiccional 
sobre los presupuestos de las medidas cautelares es 
sumario, vale decir, de cognición en el grado de apariencia y 
no de certeza  

i)       La anticipación transitoria de efectos, declarativos o 
ejecutivos de la resolución principal, ante una situación 
objetiva de peligro y sobre la base del fumus boni iuris, para 
asegurar, por eficacia y efecto de la propia ley procesal, la 
fructuosidad de la providencia de la acción principal; al 
contrario de lo que en Derecho comparado se ha 
denominado medida de tutela anticipatoria, la cual, por ser su 
objeto de cognición el mismo del proceso de conocimiento, 
es satisfactiva, total o parcialmente, de la propia tutela 
postulada en la acción de conocimiento, por lo que debe 
apoyarse en ley substancial y en prueba inequívoca, al ser 
deferida bajo la razonable expectativa de una futura 
conversión de la satisfacción provisoria en satisfacción 
definitiva. Por ejemplo, la doctrina brasileña (Marinoni, Luiz 
Guilherme “Tutela anticipatoria”. En: Revista venezolana de 
estudios de derecho procesal. Caracas. Invedepro. N° 3. 
Enero-julio 2000: p. 28 y 30-32), en comentario al art. 273 del 
Codigo de Processo Civil de ese país, afirma, por una parte, 
que la tutela anticipatoria se caracteriza por la provisoriedad 
mas no por la instrumentalidad, ya que no es un instrumento 
destinado a asegurar la utilidad de la tutela final, y por otra 
parte, que rompe con el principio nulla executio sine titulo, 
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fundamento de la separación entre conocimiento y ejecución, 
satisfaciendo anticipadamente y con base en una cognición 
sumaria el derecho material afirmado por el actor, aun sin 
producir cosa juzgada material. 

j) El decreto inaudita parte, pues se ordenan sin oír previamente a 
la parte contraria, ya que en caso de notificar previamente al 
afectado se le daría la oportunidad de frustrar precisamente 
el objeto a que tienden, sin perjuicio de la virtualidad del 
contradictorio. 

k) La no incidencia de manera directa sobre la relación procesal 
en sí, por lo que no interrumpen el plazo para la perención de 
la instancia. 

l) La ejecutabilidad inmediata, pues los recursos que se 
interpongan contra ellas se conceden en el solo efecto (…)” 
(Subrayado añadido). 

 

Esta doctrina jurisprudencial parcialmente trascrita ha sido reiterado por el 

Tribunal Supremo de Justicia en Sentencias, en Sala Constitucional, N° 

1050, de fecha 31 de mayo de 2005, Expediente N° 04-1158,  (consultada 

en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/1050-310505-04-1158.htm), y 

N° 527 del 13 de marzo de 2006, expediente N° 05-0684 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/527-130306-05-0684.htm), entre 

otras. 

 

D. Principios que rigen el sistema de tutela cautelar 

 

En el proceso judicial, las medidas cautelares, se encuentran regidas por una 

series de principios que las informan, los cuales condicionan su ámbito de 

aplicación, siendo los más importantes, a juicio de Canova (1998, p.256), los 

siguientes: 

 Las medidas cautelares tienen un carácter excepcional. Este argumento 

surge, a juicio del autor citado, por cuanto la ejecución inmediata de los 

actos administrativos, en nuestro derecho, es la regla general y la 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/1050-310505-04-1158.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/527-130306-05-0684.htm
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interposición de los recursos por parte de los afectados no paraliza –salvo 

excepciones- dicho carácter ejecutivo. 

 Las medidas cautelares son de interposición restrictiva. La consecuencia 

más directa de la excepcionalidad de las medidas cautelares en el 

proceso contencioso-administrativo es que han sido éstas siempre 

interpretadas de manera restrictiva, quedando limitada su operatividad, 

entonces: a la existencia de una disposición legal expresa que la permita, 

para garantizar la eficacia de un específico tipo de pretensión y su 

adopción sólo procede luego del cumplimiento estricto de cada requisito 

legal. 

 Las medidas cautelares deben estar contenidas en disposición expresa. 

Esta es otra consecuencia que se extrae del régimen de excepcionalidad 

que a las medidas cautelares, en el ámbito del contencioso-

administrativo, se aplica, es que se procedencia ha estado condicionada a 

casos extraordinarios o especiales.  

 Las medidas cautelares son de carácter potestativo para el Juez. Otra 

característica importante de las medidas asegurativas en los juicios 

contencioso-administrativos es el amplio margen de discrecionalidad que 

para emitirlas le ha sido reconocido al Juez. Esta discrecionalidad del 

Juez para decretar medidas cautelares, precisa Canova (p.258), pareciera 

encontrarse al momento de verificar el Juez el cumplimiento de los 

requisitos legalmente exigidos para su procedencia, aunque puede 

afirmarse que en más de una oportunidad dicha discreción ha superado 

tal ámbito extendiéndose a la libertad del juzgador de decidir la emisión o 

no de la providencia cautelar solicitada según su libre apreciación de la 

conveniencia y oportunidad. 

 Las medidas cautelares no pueden suponer un pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto. Una de las características propia de toda medida 
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cautelar es su carácter accesorio al juicio principal, del cual sirve de 

instrumento. Son, entonces, a juicio del autor, una incidencia dentro del 

proceso principal que tiene por objetivo garantizar la eficacia de la 

sentencia definitiva. 

 Las medidas cautelares no pueden anticipar los efectos del fallo definitivo. 

Es tradicional el precepto por cual no son procedentes las solicitudes de 

medidas cautelares cuyos efectos excedan la simple suspensión 

provisional del acto impugnado. Al tales efectos, se argumenta 

normalmente que cuando se pretende una providencia cautelar que 

signifique realmente el anticipo de todos o algunos efectos del fallo que 

resuelva en fondo del asunto, ésta resulta improcedente por contradecir el 

principio según el cual no es posible emitir opiniones que se 

correspondan con la sentencia definitiva. 

 Las medidas cautelares no pueden afectar el interés general. Una 

limitación que en oportunidades ha sido impuesta por los tribunales 

contencioso-administrativos al momento de dictaminar sobre la 

procedencia de medidas asegurativas, especialmente en relación con la 

suspensión de efectos de acto administrativo, es la imposibilidad de que 

tal providencia cautelar afecte el interés general o, incluso, un interés 

distinto del ciudadano que los hubiese solicitado. Tal restricción ha 

servido, explica el autor (p.260), para justificar dos situaciones diferentes: 

la primera, que no son susceptibles de suspensión los actos de efectos 

generales y, la segunda, que ciertos actos de efectos particulares 

tampoco pueden ser objeto de suspensiones provisionales por el 

menoscabo que ello produciría al interés general. 

 Las medida cautelares deben ser solicitadas expresamente por la parte. 

Ésta en una consecuencia del carácter excepcional de las medidas 

cautelares, consistente en que se exige, como condición ineludible, la 
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solicitud de parte interesada en su emisión, de manera que ésta vedado 

al Tribunal proceder a su declaratoria de oficio, es decir, sin haber sido 

solicitada expresamente. 

 Las medidas cautelares proceden sólo cuando se demuestren 

circunstancias extraordinarias. La jurisprudencia ha reiterado que el 

recurrente debe indicar “… las razones por la cuales la actuación 

impugnada le acarrearía un perjuicio de imposible o de difícil reparación 

por la definitiva, limitándose sólo a señalar que la misma podría 

ocasionarle un perjuicio económico. Frente a esa omisión, no susceptible 

de ser suplida por la Sala en razón de que la medida sólo procede –

conforme al dispositivo legal- a solicitud de parte, no puede la Corte, en 

los términos del señalado artículo 136, proceder a realizar conjeturas 

sobre los posibles perjuicios que justificarían la suspensión solicitada…” 

(vid., decisión de 28 de abril de 1987, caso: “Sociedad Mercantil Arenera 

Las Mercedes, C.A.”, citada parcialmente por Canova, p.626). 

 

 

E. Clasificación. 

 

La ejecutividad de las disposiciones y actos objeto del recurso contencioso-

administrativo, como expresión del beneficio máximo de la autotutela 

administrativa, ha sido a juicio de García de Enterría (2004, p.646), un dogma 

indiscutible desde que el proceso contencioso-administrativo  se configuró 

como meramente impugnatorio y se inspiró, desde el dogma del ministro-

Juez, llamado a revisar ex post un acto que se entendía que debía continuar 

produciendo sus efectos como obra de a función administrativa de ordenar y 

gestionar si propia organización y la vida social. 
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Ante este cuadro, sostiene en autor citado, que tardíamente surgió una 

posible medida cautelar, la de suspensión del acto recurrido, situación que ha 

variado de manera sustancial, principalmente, por la elevación al rango 

constitucional del principio de tutela judicial efectiva, y por otra parte, la 

puesta en marcha, en el mundo occidental, de juicios provisionales, juicios 

sumarísimos y autónomos o no accesorios de otro principal, que no causan 

fuerza de cosa juzgada formal, como los famosos référés, desarrollados por 

el Derecho Francés, y de un incremento resuelto de las llamadas medidas 

cautelares, que permiten reequilibrar desde el inicio del proceso, sin 

necesidad de esperar a las lejanas sentencias firmes. 

 

Así las cosas, de lo expuesto por el autor citado, se verifica que las medidas 

cautelares, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, han tenido una 

evolución y desarrollo sorprendente, que va desde la suspensión del acto o 

disposición impugnados, hasta la adopción de cuantas medidas aseguren la 

efectividad de la sentencia, esto es, desde una aplicación claramente 

restrictiva, hasta un campo sin límite alguno, ya que la legislaciones vigentes, 

como la Ley Orgánica del Tribunal supremo de Justicia, permiten que la se 

puedan decretar cualquier decisión que sea adecuada, tanto de carácter 

negativo como positivo, incluso las que supongan una anticipación del 

contenido del fallo. 

 

Por otra parte, como afirma autor en referencia (p.13), la elevación al rango 

constitucional de las medidas cautelares, esto es, su inclusión en el “bloque 

de la constitucionalidad” por obra de los diferentes Tribunales 

Constitucionales europeos, en su función genuina de protección de los 

derechos fundamentales, ha sido “un suceso capital den la última historia de 

las medidas cautelares como técnica procesal dentro del proceso 

contencioso-administrativo”, haciendo que la justicia administrativa se 
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configure desde la efectividad de la tutela subjetiva, ya que hasta 1990, el 

carácter necesariamente ejecutorio de las decisiones administrativas se 

consideraba un rasgo esencial, si no el rasgo esencial del Derecho 

Administrativo, de modo que la suspensión cautelar de tales decisiones era 

una posibilidad excepcional y en la práctica remotísima. 

 

Finalmente, aunado a lo expuesto, arguye el autor citado, por una parte, que 

un acto denegatorio expreso o presunto no podía ser jamás rectificado por 

vía cautelar mediante actos positivos, y por la otra, el extraordinario 

alargamiento de la duración de los procesos acentuó más la indefensión de 

los ciudadanos, todo lo cual quedó arrumbado por una aparente leve 

variación del ángulo de enfoque sobre la posición de la justicia administrativa 

llevada a término por los Tribunales Constitucionales: “la perspectiva 

constitucional, con su reforzamiento resuelto de los derechos fundamentales, 

elevados a quicio del sistema, ha desplazado la concepción objetiva de la 

jurisdicción contencioso-administrativa en beneficio de una concepción 

subjetiva de la misma, desde la cual la efectividad de la tutela dispensada 

pasa a ser esencial”. 

 

1. Suspensión de efectos de actos administrativos. El 

privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad de los 

actos administrativos. 

 

a. Sobre los actos administrativos y su carácter 

ejecutivo y ejecutorio. El efecto no suspensivo 

del recurso contencioso-administrativo. 
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Es un hecho evidente, como lo afirma Santamaría Pastor (2005, p.684), que 

el ejercicio por la Administración de su poder de autotutela puede reducir 

prácticamente a la nada la utilidad del proceso contencioso administrativo, 

que no posee per se, la fuerza de paralizar la acción administrativa, la cual 

puede ejercitarse antes de y durante la tramitación del proceso, de tal 

manera que llega a crear situaciones absolutamente irreversibles, que 

ninguna sentencia puede llegar a revocar en modo alguno. 

 

Aunado a lo expuesto, concluye el autor citado, que la creciente duración de 

los procesos contenciosos, motivada por un espectacular incremento de 

litigiosidad, ha llevado a los recurrentes a la imperiosa necesidad de lograr 

efectos a corto plazo de la iniciación del procedimiento; razón por la cual, al 

objeto de conseguir un incremento en las decisiones judiciales de 

suspensión, se han propuestos fórmulas como las del fumus boni iuris, 

acuñada, excepcionalmente, por la doctrina del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, según la cual bastaría una apariencia razonable de 

solidez en el fundamento de una pretensión, unido a un riesgo igualmente 

razonable de que el tiempo que hubiera de transcurrir hasta el fallo haría 

perder utilidad real al recurso (periculum in mora), para que el órgano judicial 

hubiera de decretar, sin más, la suspensión. 

 

Así, la suspensión del acto administrativo impugnado se configura, como 

claramente lo estableció el Tribunal Constitucional de España en sentencia 

de 17 de diciembre de 1992 (STC 238/1992), “un límite a la ejecutividad de la 

resoluciones de la Administración”, ya que responde, como todas las 

medidas cautelares, “a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad 

del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional: esto es, de evitar que un 

posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia 

por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al 
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derecho o interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento”. 

(consultada en: Ruiz, F, De la Riva, F. y Garrido, L. (2008). Las Medidas 

Cautelares en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. (2ª.ed.). Navarra: 

Thomson-Aranzadi, p.19). 

 

La pretensión cautelar de suspensión de efectos deducida frente a un acto 

administrativo, investido de presunción de legitimidad y, por lo tanto, 

obligatorio y ejecutivo, como consecuencia del principio de eficacia de la 

actuación administrativa, exige, explica González-Pérez (2001, p.371), la 

armonización de dos principios en pugna: por un lado, el de seguridad 

jurídica, y, por otro, el de la eficacia de la acción administrativa Así lo ha 

constatado la doctrina jurisprudencial, en opinión del autor citado, en el 

contenido del Auto de 14 de marzo de 1994 (Ponente: Peces Morante), la 

cual se resume en los siguientes términos: 

 

“La razón decisiva para acceder o no a la suspensión de la 
ejecución del acto o disposición, objeto de impugnación en vía 
jurisdiccional, se encuentra en la coordinación del aludido principio 
de efectividad de la tutela judicial con el de la eficacia 
administrativa, y así lo ha declarado esta misma Sala y Sección 
del Tribunal Supremo, recogiendo la doctrina interpretativa de los 
artículos 122 a 125 de la Ley de esta Jurisdicción (…)”. 
(Consultado en: González-Pérez, J. (2001). El Derecho A La 
Tutela Jurisdiccional. (3ª.ed.). Madrid: Civitas. 

 

En Venezuela, la interpretación del carácter ejecutivo y ejecutorio de los 

actos administrativos puede analizarse en virtud del desarrollo de la 

jurisprudencia del máximo Tribunal, tal como se aprecia en Sentencia N° 332 

del 21 de noviembre de 1989, caso: “Arnaldo Lovera”, dictada en Sala 

Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal 



 

 134 

Supremo de Justicia), con ponencia del Magistrado Luís Farías Mata, que 

precisa la referida interpretación en los términos siguientes: 

 

„(…) Dispone la Administración, de poderes conforme a los cuales 
puede modificar unilateralmente las situaciones jurídicas de los 
administrados sin la necesidad de acudir al juez; en estos casos 
no emite aquélla simples pretensiones, sino que adopta 
verdaderas decisiones. Es sin duda un privilegio del que carecen 
los particulares, quienes – por indiscutibles que sean sus derechos 
– no pueden imponerlos por sí mismos, sino a través de los 
órganos judiciales (…). 
 
Pero, observa la Sala, no ocurre lo mismo en la relación jurídico-
administrativa regulada por nuestro Derecho Positivo en forma, por 
lo demás, semejante a como lo hacen la mayoría de los 
ordenamientos extranjeros: el acto administrativo al dictarse se 
presume legítimo y, amparado por la presunción de legalidad que 
lo acompaña desde su nacimiento, se tiene por válido y productor 
de su natural eficacia jurídica. Puede afirmarse entonces que el 
acto administrativo desde que existe tiene fuerza obligatoria y 
debe cumplirse a partir del momento en que es “definitivo”, es 
decir, en tanto resuelva el fondo del asunto; característica general 
que la doctrina (ZANOBINI, SAYAGUES, GONZÁLEZ PÉREZ, 
GARRIDO) es coincidente en bautizar con el nombre de 
“ejecutividad”. 
 
Pero además la Administración, tal como se ha dejado expuesto 
tiene – cuando los actos, de suyo ejecutivos, impongan deberes o 
limitaciones-, la posibilidad de actuar aún en contra de la voluntad 
de los administrados, y sin necesidad de obtener previamente una 
declaración judicial al respecto; atributo al que – distinguiéndolo 
del género “ejecutividad” – se ha dado la denominación específica 
de “ejecutoriedad”. En el artículo 8 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos se reconoce esta posibilidad, atribuida a la 
Administración, de materializar ella mismas, e inmediatamente, 
sus actuaciones (…). 
 
Las consecuencias prácticas de tales prerrogativas son las 
siguientes: 
1ª) La interposición del recurso contra los actos administrativos no 
suspende la ejecución de los mismos, así éstos no hayan 
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alcanzado todavía firmeza. De ahí que su derogatoria por vía de 
suspensión de los efectos del acto venga legalmente establecida 
únicamente en circunstancias excepcionales. El particular puede, 
ciertamente, impugnar su validez ante el juez, pero el recurso, de 
ordinario, no tiene efectos suspensivos, e, independientemente de 
su eventual anulación posterior, la decisión es ejecutable a estar 
amparada por una presunción de “cosa decidida” – terminología 
del eminente administrativista GEORGE VEDEL – en un todo 
semejante a la “cosa juzgada judicial” (…)‟. (Consultada en: 
Brewer- Carías y Ortíz-Álvarez (1996), Las Grandes Decisiones de 
la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa. Caracas: Editorial 
Jurídica Venezolana. P.327). 

 

En este sentido, afirma Troconis, el efecto no suspensivo de los recursos, 

sumado al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos y a un 

importante número de prerrogativas y privilegios, coloca a la Administración 

en una posición de gran ventaja frente a los particulares a la hora de un 

debate contencioso administrativo, sin embargo, frente a esta situación, 

arguye el autor, el legislador venezolano ha venido atemperando el régimen 

general actual a través de la instauración en ciertos campos de régimen 

especiales de suspensión de efectos: materia tributaria y en materia de libre 

competencia. 

 

En definitiva, frente al carácter no suspensivo de la interposición de los 

recursos, señala Ortíz-Álvarez (1999, p.117), surge la suspensión efectos, 

como la técnica tradicional de protección cautelar y la de mayor utilización, la 

cual, ante la determinación de la urgencia, constituye un elemento 

fundamental para evitar que el transcurso del tiempo prive la utilidad práctica 

a la sentencia que se dicte en un proceso contencioso administrativo.  

 

Desde el punto de vista de derecho positivo, la medida de protección 

cautelar, tal como expone el autor citado, puede venir, por una parte, 
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predeterminada por los textos legislativos, que es la llamada “suspensión ope 

legis” o “en virtud de la ley”, como ocurre en el Derecho Alemán y el Derecho 

Colombiano, esto es, el legislador presume la urgencia y asume ex ante la 

determinación de procedencia de la suspensión de efectos, caso en la cual el 

Juez contencioso-administrativo encargado del litigio no tiene posibilidad de 

apreciar la procedencia de la misma; y en otros casos, el propio legislador 

remite y le confía al Juez la determinación de apreciar por sí mismo la 

urgencia y algunas condiciones de procedencia de dicha suspensión de 

efectos, siendo esta la regla en la mayoría de países, tal como sucede en la 

legislación venezolana. 

 

Así, la génesis de este principio del efecto no suspensivo de los recursos, 

señala el autor, encuentra explicación en una serie de argumentos 

tradicionales como son el carácter ejecutivo de los actos administrativos y en 

la necesidad de proteger el buen funcionamiento y marcha de la 

Administración; no obstante, este principio encuentra en la doctrina (Canova 

González, García de Enterría, entre otros) fuertes criticas, en razón de “la 

conveniencia de establecer un principio más protector de los administrados” 

(p.118).  

 

Finalmente, para García de Enterría, citado por el Ortíz-Álvarez (1999, 

p.135), el haberse considerado al privilegio de la autotutela administrativa y el 

efecto no suspensivo de los recursos, como sucede en España y Francia (así 

como en  Venezuela), como compatible con el derecho a la tutela judicial 

efectiva, “ello debe llevar al establecimiento de un fuerte sistema de medidas 

cautelares que permita compatibilizar al privilegio de autotutela con las 

exigencias constitucionales de protección judicial efectiva”. 
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b. Aproximación a una definición. 

 

En Venezuela, una revisión el desarrollo jurisprudencial contencioso 

administrativo, el cual parte del contenido del derogado artículo 136 de la Ley 

Orgánica de la Corte, revela la definición o caracteres definitorios de la 

medida cautelar de suspensión de efectos, siendo relevante precisar el 

contenido de la Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo del 12 de diciembre de 1979, caso: “Promotora Los Altos, 

C.A.”, en cuyo contenido se expone:  

 

“(…) Cree este Tribunal necesario señalar algunas de las 
características del procedimiento de suspensión de los efectos de 
los actos administrativos, incorporado legalmente a nuestro 
procedimiento contencioso-administrativo por el artículo 136 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y aplicable por los 
tribunales competentes señalados en dicha Ley. 
 
En primer lugar, se trata de una garantía preventiva establecida 
por el ordenamiento jurídico para que el obligado pueda asegurar 
en momento los efectos de la anulación del acto ejecutado. Es una 
excepción al principio favor acti, es decir, al carácter ejecutorio del 
acto administrativo consecuencia directa de su presunción de 
legalidad y legitimidad. Se trata así de evitar perjuicios irreparables 
o de difícil reparación al ejecutarse la sentencia, lo cual constituiría 
un atentado contra la justicia (…)”. (Subrayado añadido). 
(Consultada en: Brewer- Carías y Ortíz-Álvarez (1996). Las 
Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso-
Administrativa 1961 - 1996. Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana. P.836). 

 

En el año 2000, primer año de funcionamiento del Tribunal Supremo de 

Justicia, la Sala Político Administrativa en sus primeras decisiones, 

específicamente, la sentencia N° 3, de fecha 20 de enero de 2000, 

Expediente 14270, caso: “Farmacia Aeropuerto, C.A. Vs. Consejo de 
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Administración del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía” 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00003-200100-

14270.htm), reitera el razonamiento de que “la suspensión de efectos los 

actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia, constituye una garantía preventiva establecida 

por el ordenamiento jurídico mediante la cual, en una suerte de excepción al 

principio de ejecutoriedad del acto administrativo - consecuencia de la 

presunción de legalidad- se procura evitar lesiones irreparables o de difícil 

reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria, porque ello 

constituiría un atentado a la garantía del derecho fundamental al acceso a la 

justicia y al debido proceso”. 

 

Del contenido de la sentencia parcialmente trascrita, el cual constituye criterio 

pacífico y reiterado por la Sala Político-Administrativa, tal como se evidencia 

en el contenido de las decisiones dictadas - en materia de suspensión de 

efectos - desde el año 2002 (en vigencia el artículo 136 de la derogada Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) hasta el año en curso 2009 (en 

vigencia el artículo 21, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia), entre ellas: decisión N° 4 del 20 de enero de 2000, expediente 

14343 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00004-

200100-14346.htm), y N° 821 del 04 de junio de 2009, expediente 2009-0173 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00821-4609-2009-

.html), en las cuales se confirma que la suspensión de efectos de los actos 

administrativos es o “constituye una medida preventiva establecida por 

nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al 

principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la 

presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil 

reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00003-200100-14270.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00003-200100-14270.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00004-200100-14346.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00004-200100-14346.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00821-4609-2009-.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00821-4609-2009-.html
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ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de 

acceso a la justicia y al debido proceso”. 

 

Es de significar, que en el contenido de la decisión 2 del 7 de enero de 2003, 

expediente 2001-0132 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/ 

spa/enero/00002-070103-2001-0132.htm), se observa una definición más 

elaborada de la medida de suspensión de efectos por parte de la Sala 

Político-Administrativa, razonada en los siguientes términos: 

 
“(…) La medida precautelativa de suspensión de efectos dispuesta 
en la disposición legal supra transcrita, constituye desde el punto 
de vista objetivo una incidencia procesal, mediante la cual a 
instancia de parte y como una excepción a los principios de 
ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos de 
efectos particulares, se puede dejar sin eficacia temporal el acto 
impugnado, si la ejecución del mismo produce efectos irreparables 
o de difícil reparación en la sentencia definitiva; y desde el punto 
de vista subjetivo, reviste una garantía de que la eventual 
declaratoria de nulidad del acto impugnado, efectivamente 
restablecerá la situación jurídica infringida y que no producirá 
efectos formales inejecutables lesivos a los derechos 
fundamentales del acceso a la justicia y al debido proceso (…)”. 
 

 

Así las cosas, la medida de suspensión de efectos prevista en el 

artículo 21, aparte 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

como lo ha definido el máximo Tribunal, constituye una medida excepcional a 

los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, 

derivados de la presunción de legalidad de la cual están investidas las 

actuaciones de la Administración, siendo su procedencia sometida a la 

apreciación prudente del juez, y supeditada a que se cumplan las 

condiciones exigidas por el legislador, a saber: que así lo permita la Ley o 

que la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/enero/00002-070103-2001-0132.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/enero/00002-070103-2001-0132.htm
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difícil reparación por la sentencia definitiva, circunstancias éstas que deben 

ser alegadas y probadas por el solicitante. 

 

c. Régimen legal de la suspensión de efectos. 

 

En Venezuela, la regla general es la del efecto no suspensivo de los 

recursos, no obstante, tal principio, como afirma Ortíz-Álvarez (1999, p.260), 

ha sido una creación jurisprudencial, específicamente, a partir de una 

sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia de 1967: caso “Lanman y 

Kemp-Barclay Company de Venezuela”, en la cual la Corte suspendió los 

efectos de un acto administrativo del Gobernador del Distrito Federal, 

mediante la cual se canceló una Patente de Industria y Comercio a una 

empresa ubicada en Caracas. 

 

Posterior al citado desarrollo jurisprudencia, el legislador consagró la figura 

de la suspensión cautelar de efectos del acto impugnado en el artículo 136 

de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora, artículo 21, 

párrafo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en 

Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004), los cuales son del tenor 

siguiente: 

 

“Artículo 136. A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un 
acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, 
cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar 
perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso. Al tomar su decisión, la Corte podrá exigir que el 
solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.  
La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, 
podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio”.  

 
“Artículo 21(párrafo 21). El Tribunal Supremo de Justicia podrá 
suspender los efectos de un acto administrativo de efectos 
particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de 
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parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea 
indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil 
reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución 
suficiente para garantizar las resultas del juicio”. 

 

Al respecto, precisa Urdaneta Troconis (1997, p.264), respecto del desarrollo 

y extensión del contenido del derogado artículo 136 de la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia, que de su lectura se desprende las 

características de esta medida cautelar, sin que esté prevista la posibilidad 

de sus aplicación de oficio por el Juez, esto es, éste la acuerda o no, en 

función de sus apreciación acerca de la irreparabilidad de los daños a la 

parte solicitante, o de la dificultad de su reparación; cuando la acuerda, 

puede fijar caución al solicitante; finalmente, agrega el autor citado, puede 

revocarla cuando éste deje de dar adecuado impulso al proceso.  

 

El cambio de la norma supra expuesta con respecto al contenido del artículo 

21, párrafo 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como 

previsión legislativa general que prevé la técnica cautelar de suspensión de 

efectos, se verifica, según Carrillo (2004, p.112), en tanto que ahora a los 

efectos de la declaratoria de suspensión de efectos de un acto administrativo 

de efectos particulares, se exige la obligación indisponible de caucionar, a 

diferencia de la redacción anterior, en donde el requerimiento de la caución 

era potestativo por el Juez. 

 

d. Naturaleza Jurídica. 

 

Dispone la doctrina, específicamente Ortíz-Álvarez (1999, p.269), que siendo 

la regla el principio del efecto no suspensivo de los recursos, la suspensión 

de efectos tiene carácter extraordinario y excepcional.  
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La jurisprudencia patria es unánime con esta naturaleza jurídica, tal como se 

evidencia desde la decisión 332 del 21 de noviembre de 1989, caso: “Arnaldo 

Lovera”, en la que la extinta Corte Suprema de Justicia, sostuvo: “…de ahí 

que la derogatoria por vía de suspensión de los efectos del acto venga 

legalmente establecida únicamente en circunstancias excepcionales” 

(Consultada en: Brewer- Carías y Ortíz-Álvarez (1996), Las Grandes 

Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa. Caracas: 

Editorial Jurídica Venezolana. P.327). 

 

En esta misma dirección se ha desplazado el Tribunal Supremo de Justicia 

desde su constitución, en el año 2000, al reconocer la naturaleza excepcional 

de la medida de suspensión de efectos, tal como se aprecia en el contenido 

de la decisión 471 del 02/03/2000, expediente N° 14914 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/471-020300-14914.htm), se 

establece el carácter excepcional de la medida de suspensión de efectos, en 

los siguientes términos: 

 

“(…) Ha señalado esta Corte –en jurisprudencia que una vez más 
ratifica- que la figura prevista en el indicado artículo 136 constituye 
una medida excepcional a los principios de ejecutividad y de 
ejecutoriedad del acto administrativo, derivados de la presunción 
de legalidad  de la cual están investidas las actuaciones de la 
Administración. Es por ello que su procedencia, si bien se 
encuentra sometida a la  prudente apreciación del juez, está 
supeditada a que se cumplan las condiciones exigidas por el 
legislador, a saber: que así lo permita la Ley o que la suspensión 
sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil 
reparación por la sentencia definitiva, circunstancias éstas que 
deben ser alegadas y probadas por el solicitante (…)”. (Subrayado 
añadido).  
 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/471-020300-14914.htm
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En esta misma dirección se mueven las decisiones sobre suspensión de 

efectos dictadas a partir del año 2004 bajo el nuevo régimen del aparte 21 

del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la 

República Bolivariana de Venezuela (artículo 136 de la derogada Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), tal como se aprecia en el 

contenido del primer fallo dictado en Sala Político Administrativa, la decisión 

879 del 22 de julio de 2004, expediente 2003-1235 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00879-220704-2003-1235.htm), en 

cuyo contenido se exhibe lo siguiente: 

 

“(…) Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión 
de efectos de los actos administrativos a que se refiere el aparte 
21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 136 de 
la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), 
constituye una medida preventiva establecida por nuestro 
ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al 
principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de 
la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables 
o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión 
anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la 
garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al 
debido proceso (…)”. (Subrayado añadido). 

 

Así las cosas, la propia Sala Político Administrativa del máximo Tribunal, ha 

sostenido que la medida de suspensión de efectos de los actos 

administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia (ahora, aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela), 

constituye una “garantía preventiva”, con la cual se procura, en una suerte de 

excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo consecuencia 

de la presunción de legalidad, evitar lesiones irreparables o de difícil 

reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria (sentencia Nº 15 de 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00879-220704-2003-1235.htm


 

 144 

la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo, de fecha 20 de enero de 

2000, expediente 15088, consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones 

/spa/Enero/00015-200100-15088.htm).  

 
En conclusión, de las decisiones parcialmente trascritas se deriva, por una 

parte, que el principio del efecto no suspensivo de los recursos, sigue siendo 

la regla presente en el ordenamiento jurídico venezolano, y por otra parte, en 

consecuencia de ello, se precisa que la naturaleza jurídica de la medida de 

suspensión de efectos es de “garantía preventiva", siendo su aplicación de 

carácter excepcional, es decir, cuando se llenan los requisitos exigidos para 

su procedencia (artículo aparte 21, artículo 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia), específicamente, “cuando así lo permita la 

Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de 

difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso”.  

 
 

e. Características generales de la medida cautelar 

de suspensión de efectos. 

 

Para Calcaño de Temeltas, citada por Hernández-Mendible (1998, p.99), en 

términos generales, la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de 

Justicia), estableció paulatinamente las siguientes características de la 

suspensión de la ejecución: 

 

.- Constituye una excepción al principio de ejecutividad del acto 

administrativo; 

.- Tiene carácter provisional o temporal; 

.- No prejuzga sobre el fondo del asunto; 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Enero/00015-200100-15088.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Enero/00015-200100-15088.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Enero/00015-200100-15088.htm
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.- Es una garantía en beneficio del administrado; 

.- Es una medida revocable y no produce cosa juzgada; 

.- Se puede solicitar en cualquier estado y grado del proceso; 

.- Es potestativo del Juez acordarla; 

.- Es una medida cautelar de carácter extraordinario. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia ha precisado, en Sala Político-

Administrativa, en el contenido de la decisión 161 del 17 de febrero de 2000, 

expediente 15633 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/Febrero/00161-170200-15633.doc.htm), que en relación a la 

suspensión provisional de los efectos conforme al artículo 136 de la Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia(ahora aparte 22, artículo 22 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), “que la medida no prejuzga 

en ningún momento acerca del fondo de la controversia planteada, es decir, 

no adelanta criterio sobre la legalidad del acto impugnado sino sobre la 

conveniencia de suspender sus efectos, mientras culmina el proceso y el 

órgano jurisdiccional resuelve en definitiva  si anula o confirma la decisión 

administrativa impugnada”. 

 

f. Criterios de otorgamiento de la suspensión. 

 

Como lo expone Ortíz-Álvarez (1999, p.249), la regla presente en nuestro 

ordenamiento jurídico, es la del efecto no suspensivo de los recursos, lo cual 

significa que queda en las manos del Juez una eventual suspensión de 

efectos de los actos administrativos, posibilidad cautelar judicial que se 

desprende del propio derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Febrero/00161-170200-15633.doc.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Febrero/00161-170200-15633.doc.htm
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Así, en Venezuela, el legislador estableció en el contenido del artículo 21, 

párrafo 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (derogatorio 

del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte  Suprema de Justicia), los 

criterios mediante la cual el juez, a instancia de parte, podrá suspender los 

efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya 

sido solicitada, a saber: “cuando así lo permita la ley o la suspensión sea 

indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la 

definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, siendo a tal efecto 

exigible al solicitante que preste caución suficiente para garantizar las 

resultas del juicio”; en este sentido, significa entonces que deben 

comprobarse los requisitos de procedencia de cualquier medida cautelar: el 

riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in 

mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). 

 

En este sentido, la jurisprudencia del máximo Tribunal ha interpretado el 

contenido de tales requisitos con base en la expresión utilizada la norma en 

referencia (artículo 21, párrafo 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia), tal como se verifica en la decisión 316 de 4 de marzo de 2009, 

expediente N° 2009-2007-0761 (consultada en:  http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/marzo/00316-4309-2009-2007-0761.html), la cual expone los 

siguientes criterios o supuestos necesarios para decidir la suspensión 

cautelar de un acto o de una disposición impugnada, a saber: 

 

“(…) En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la 
medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del 
periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues 
mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el 
caso concreto, por su parte, la presunción grave de buen derecho, 
es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en 
definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede 
causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/marzo/00316-4309-2009-2007-0761.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/marzo/00316-4309-2009-2007-0761.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/marzo/00316-4309-2009-2007-0761.html
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que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del 
proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra 
necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21, 
artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 
la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión 
de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida 
será acordada “teniendo en cuenta las circunstancias del caso 
(…)”.     

 

En consecuencia, la procedencia de la medida de suspensión de efectos 

requiere el cumplimiento de los dos criterios exigible de toda medida cautelar: 

el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in 

mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), 

siendo necesario que estos supuestos se verifiquen “concurrentemente”, esto 

es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o 

de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que 

adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal 

resultará favorable  (Vid. Sentencia N° 10 de la Sala Político-Administrativa, 

de fecha 9 de enero de 2008, expediente N° 2008-2007-0348 y sentencia 

00052 de 16 de enero de 2008, expediente N° 2008-2007-0946, entre otras, 

consultadas en: http://www.tsj.gov.ve). 

 

g. Pruebas esenciales. 

 

Desde la perspectiva de los elementos probatorios para la procedencia de la 

medida cautelar de suspensión de efectos prevista en el aparte 21 del 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (derogatorio 

del artículo de 136 la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), los 

mismos deben, a juicio de la jurisprudencia, ser aportados de manera 

“suficientes y precisos”, esto es, que  permita al órgano jurisdiccional concluir 

http://www.tsj.gov.ve/
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objetivamente sobre  la adopción de la suspensión de efectos del acto 

recurrido. 

 

En consecuencia, el juez contencioso-administrativo debe fundamentar su 

decisión “no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación 

y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un 

posible perjuicio real y procesal para el recurrente”, tal como lo expone la 

Sala Político-Administrativa del máximo Tribunal en Sentencia 01462, 

expediente 15413 del 22 de junio de 2000 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve).  

 

En este orden de ideas, en sentencia Nº 1087 del 11 de mayo de 2000, caso: 

“Aerovías Venezolanas S.A. Avensa”, (consultada en: www.tsj.gov.ve), la 

Sala Político Administrativa precisa que “corresponde a la demandante 

alegar y demostrar cuanto fuere necesario para concluir en la existencia real 

de un daño y en la irreparabilidad del mismo.  Sólo así se justificaría que la 

ejecución del acto recurrido, pudiere, por excepción, ser suspendida”. 

Aunado a lo expuesto, la Sala Político-Administrativa, en sentencia 02469 de 

fecha 01 de diciembre de 2004, expediente 2003-0932, caso: “Dennis 

Fernández” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Diciembre 

/02469-011204-2003-0932.htm), acentúa necesidad de la exigencia 

probatoria fáctica del daño irreparable en los siguientes términos:  

 

“(…) Sobre el anterior particular, resulta pertinente reiterar el 
criterio establecido por esta Sala en varias oportunidades, según 
el cual la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar 
sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el 
ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los 
efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño 
irreparable o de difícil reparación por la definitiva, por tanto, no es 
suficiente fundamentar la solicitud en un gravamen irreparable, sin 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Diciembre%20/02469-011204-2003-0932.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Diciembre%20/02469-011204-2003-0932.htm
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demostrar de forma alguna en qué consiste dicho gravamen, y sin 
señalar en forma concreta cuáles son los daños que se 
ocasionarían con la ejecución del acto administrativo impugnado. 
En todo caso, debe agregarse que de prosperar  la presente 
controversia, es decir, de ser declarada con lugar, serían 
reparados por la definitiva, los daños que pudiera causar el acto 
impugnado, pues la Administración estaría obligada a reincorporar 
a la recurrente en el ejercicio del cargo, por lo que se debe 
concluir con que no existe una situación de imposible o difícil 
reparación (…)”. (Subrayado añadido). 

 

Así, con relación a esta exigencia probatoria fáctica del daño irreparable por 

parte del Juez contencioso-administrativo frente a la medida cautelar de 

suspensión de efectos, precisa la Sala Político-Administrativa en sentencia 

N° 80 de 22 de enero de 2009, expediente N° 2009-2008-0229 (consultada 

en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00080-22109-2009-2008-

0229.html) que “no sólo debe estar fundamentada en las razones de hecho y 

de derecho que la parte afectada considere pertinente exponer, sino que el 

solicitante está en el deber de explicar con claridad la magnitud del daño que 

le podría producir la ejecución del acto impugnado, acompañando al efecto 

algún medio probatorio que permita presumir la violación denunciada (…)”, lo 

que significa, en consecuencia, que el recurrente - en el proceso cautelar -, 

debe exponer y especificar los daños y traer todas las pruebas que así lo 

demuestren.  

 

En este sentido, en relación con los elementos de procedencia de la medida 

de suspensión de efectos (fumus boni iuris y periculum in mora ), se deduce 

de lo antes expuesto, que el recurrente, tiene la carga de aportar todos los 

elementos probatorios que lleven a presumir, de manera concurrente, tanto 

una apariencia de buen derecho  en torno a la situación jurídico-subjetiva 

alegada – esto es el fumus boni iuris - respecto del contenido y los efectos 

del acto de la Administración, es decir, que el derecho que solicita tutelar 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00080-22109-2009-2008-0229.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00080-22109-2009-2008-0229.html
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aparezca como probable, verosímil, realizable en el sentido de existir altas 

posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; como respecto 

al peligro de sufrir daños irreparables o de difícil resarcimiento de 

mantenerse vigentes tales efectos (periculum in mora) (Vid. Sentencia Sala 

Político-Administrativa N° 01329 de fecha 29 de octubre de 2008). 

 

Así las cosas, se observa que la jurisprudencia ha venido definiendo el 

alcance y sentido de la obligación concreta de demostración de los daños 

que pudieran causar perjuicio irreparable (el periculum in mora),  tal como lo 

expone en el contenido de la sentencia 01459 del 22/06/2000, Expediente 

14860 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ decisiones/spa/junio/01459-

220600-14860-20.htm, al especificar que “debe demostrar los daños que 

podría ocasionarle la ejecución del acto, indicando en cada caso cómo se 

causaría un perjuicio irreparable; frente a esa omisión, no puede el 

sentenciador evaluar y calificar los posibles daños”. 

 

Finalmente, resulta necesario destacar del contenido de la sentencia supra 

citada, que la Sala Político-Administrativa considera, frente a un acto 

administrativo sancionatorio (en materia de multa) cuya suspensión de efecto 

se solicita, que “el eventual daño que se le ocasionaría a la solicitante no 

constituye, por sí solo, un perjuicio que pueda ser considerado irreparable o 

de difícil reparación por la sentencia definitiva”, y en consecuencia de ello, 

argumenta la Sala citada, que “los eventuales perjuicios que ocasionaría al 

recurrente la declaratoria con lugar del recurso, serían perfectamente 

reparables por la definitiva, toda vez que la Administración estaría obligada a 

devolver, íntegramente, lo cancelado por concepto de multa emanada de un 

acto declarado nulo. 

 

 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/01459-220600-14860-20.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/01459-220600-14860-20.htm
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h. Poder potestativo o discrecional del Juez. 

 

Una de la problemáticas tradicionales, explica Ortíz-Álvarez (p.277), en 

relación a la técnica de suspensión de efectos de actos administrativos, está 

en la pregunta de si el otorgamiento de esta medida cautelar, una vez 

cumplidas las condiciones tradicionales de procedencia, es o no la potestad 

discrecional del juez contencioso-administrativo. 

 

No obstante, aduce el autor citado, que por una parte, el planteamiento 

anterior parece superado, en razón de “una visión constitucional moderna”, 

esto es, la premisa de que las medidas cautelares constituyen una 

manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que la 

discrecionalidad es inexistente, ya que constituye una “potestad-deber”; sin 

embargo, por otra parte, - concluye el autor -, es manifiesta la supuesta 

discrecionalidad, quizás debido a una inercia de las concepciones 

tradicionales.  

 

En Venezuela, se puede afirmar, teóricamente, que la jurisprudencia ha 

cruzado el puente de la “discrecionalidad” a la “visión constitucional moderna” 

o “potestad-deber”, tal como se evidencia, en el primer caso, en el contenido 

de la decisión de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de mayo de 1991 

(Caso: “Hildo Hernández vs. Concejo Municipal del Municipio Autónomo 

Guanipa del Estado Anzoátegui”), y en segundo caso, en el contenido de la 

decisión 471 del 02 de marzo de 2000, expediente 14914, de la misma Sala 

del máximo Tribunal. 

 

En este sentido, en primer lugar, la decisión de fecha 2 de mayo de 1991, 

citada en el contenido del fallo 967 del 02 de mayo de 2000, expediente 
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15000 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa /mayo/00967-

020500-15000.htm), muestra el criterio de la discrecionalidad del juez al 

pronunciarse y decidir sobre la medida de suspensión de efectos, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) La amplia facultad discrecional que le concede el artículo 136 
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, permite a 
este Alto Tribunal la posibilidad de pronunciarse y decidir de 
manera irrestricta-puesto que ninguna limitación le impone la 
norma- respecto de todos los efectos producidos por el acto 
administrativo  individual impugnado, y de acordar o no la 
suspensión –total o parcial- de los mismos, sólo con vista de las 
circunstancias del caso concreto en examen. Así se declara, 
previamente (…)”.  

 

En segundo lugar, en el contenido de la decisión 471 del 02 de marzo de 

2000, expediente 14914 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones 

/spa/marzo/471-020300-14914.htm), la Sala Político Administrativa, cambia al 

criterio “potestad-deber”, justificado en la “visión constitucional moderna” del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido 

proceso. En este sentido, la referida decisión explica el nuevo criterio en los 

siguientes términos: 

 
„(…) Ahora bien, observa la Sala que si bien la norma indicada otorga al juez 

contencioso-administrativo un amplio poder de apreciación y ponderación en 

relación con la conveniencia de esta medida, debe también verificar los 

requisitos de procedencia de toda medida cautelar, esto es, no solamente, el 

peligro en la demora, sino también la presunción grave del derecho que se 

reclama. En este sentido, se pronunció esta Sala en reciente sentencia, Nº 

161 de fecha 17 de febrero del 2000, con ponencia del Magistrado Carlos 

Escarrá Malavé  (caso: Luis Hinestrosa Pocaterra vs. Resolución del 

Contralor General de la República), retomando así el criterio mantenido en 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/mayo/00967-020500-15000.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/mayo/00967-020500-15000.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/marzo/471-020300-14914.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/marzo/471-020300-14914.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/marzo/471-020300-14914.htm
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anteriores decisiones, entre ellas, la sentencia del 17 de diciembre de 1998 

(Caso: Carmen Teresa Brea Escobar vs. Resolución del Consejo de la 

Judicatura), en la cual se estableció: 

 
“Así, esta especial medida del contencioso administrativo no es 
más que una manifestación del poder cautelar general del juez 
contencioso, que encuentra justificación en primer lugar, en la 
potestad judicial de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado en el caso 
concreto... y en segundo lugar en el deber del órgano jurisdiccional 
de asegurar la eficacia de esa ejecución del fallo. Es en definitiva, 
el reflejo de la íntima relación existente entre el derecho a la 
defensa y a la tutela judicial efectiva, siendo esta última, además, 
la garantía del derecho fundamental al acceso a la justicia y al 
debido proceso... 
 
Ahora bien, como manifestación misma que es del poder cautelar 
general del juez contencioso, la medida de suspensión procede 
sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la 
justifican: i) que sea necesaria a los fines de evitar perjuicios 
irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar la ilusoriedad 
del fallo, y que ii) que resulte presumible que la pretensión 
procesal principal resultará favorable. En otros términos, deben 
comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida 
cautelar (...)”. (Cursiva de la Sala. Subrayado añadido.).  

 
Esta afirmación de la jurisprudencia del carácter potestativo en el 

otorgamiento de la suspensión de efectos por parte del juez contencioso-

administrativo, se reitera en el contenido de las siguientes decisiones de la 

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: 567 del 

21/03/2000, expediente 16150; 902 del 13/04/2000, expediente 15425; 1912 

del 17/10/2000, expediente 0112; 2927 del 11/12/2001, expediente 01-0492; 

49 del 22/01/2002, expediente 15791 y 705 del 22/05/2002, expediente 

14953, entre otras.  
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i. Revocatoria. 

 

El carácter provisional de las medidas cautelares implica, según Ortíz-Ortiz 

(1999, p.38), que sean susceptibles de revocación y suspensión, 

entendiéndose la diferencia entre una y otra en que la suspensión de la 

medida es siempre definitivo mientras que la suspensión será, a su vez, 

provisional. 

 

Entre las causas para la revocatoria, explica el autor citado, están: 

.- la sentencia definitiva; 

.- por efecto de la oposición si se demuestra que los requisitos no están 

cumplidos, entre otros motivos; 

.-  por la sustitución de las medidas cautelares por una garantía o 

caución (como la asignación de sumas de dinero); 

.- Por decaimiento de la prueba, esto es, las pruebas que sirvieron de 

base y fundamento a la medida cautelar perdieron eficacia o vigencia; 

.- Por terminación anormal del proceso principal, esto es, perención, 

transacción, desistimiento, etc., en cuyo caso se requiere un 

pronunciamiento por parte del Juez en auto que debe constar en el 

cuaderno de medidas. 

 

En la práctica, se observa que la jurisprudencia ha sido conteste con estas 

causales, por ejemplo, en decisión 178 de la Sala Político Administrativa, de 

fecha 05 de  febrero de 2000, expediente 15472 (consultada en: 

www.tsj.gov.ve), se verifica la revocación de de la medida cautelar, 

explicándose en los siguientes términos: “habiéndose otorgado la medida -  

artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia- sin que la 

parte haya satisfecho las exigencias acordadas por la Sala  en el tiempo 

http://www.tsj.gov.ve/
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acordado,  se producirá un decaimiento tácito del interés de quien pretende 

servirse o beneficiarse de la medida en cuestión. Situación ésta última que, 

compelerá a la Sala a revocar por contrario imperio la medida preliminar que 

haya sido acordada a "...instancia de parte”. 

 

2. Amparo Constitucional. 

 

a. Consideraciones generales. 

 

La presencia del amparo constitucional en el campo contencioso-

administrativo ha sido compleja, ya que a juicio de Ortíz-Álvarez (1999, 

p.642), por una parte, no siempre ha sido justificada, porque ha sido en 

ciertos casos más el resultado de una deformación o mal uso de la técnica 

constitucional que de una verdadera y lógica necesidad, y por otra parte, sí 

es posible encontrarle justificación a la utilización de las figuras de amparo 

autónomo y del amparo cautelar, en razón de las deficiencias que presenta el 

contencioso-administrativo. 

En este sentido, siendo el proceso contencioso-administrativo la vía idónea a 

otorgar la tutela judicial efectiva frente a la actividad (o inactividad o 

abstención) administrativa, aunado a la constitucionalización de las medidas 

cautelares, agrega el autor citado, la figura del amparo debe poseer un 

carácter extraordinario, esto es, que solamente podrá entrar en juego ante la 

inexistencia o ante la insuficiencia de los mecanismos originales y naturales 

del sistema contencioso-administrativo. 

 

No obstante, concluye el autor, en la práctica es posible contactar que los 

particulares, como los jueces, hacen gran uso de la técnica cautelar del 

amparo constitucional, conjugada, por un lado, con la técnica tradicional de la 
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suspensión de efectos de los actos administrativos (consagrada en el aparte 

21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ex 

artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), así como, 

por otro lado, con la utilización de las medidas cautelares innominadas del 

Código de Procedimiento Civil (artículos 585 y 588), aplicables al contencioso 

administrativo por vía de remisión legal (p.644). 

 

Así las cosas, la protección cautelar, desde la perspectiva de la tutela judicial 

efectiva en ámbito del proceso contencioso administrativo, abarca e integra el 

amparo constitucional, tanto en su manifestación cautelar, como en su 

vertiente de acción autónoma. 

  

b. Régimen Legal. 

 

La Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 

1988 (publicada en Gaceta Oficial N° 33.891 de fecha 22 de enero de 1988), 

nace para desarrollar y fortalecer el artículo 49 de la constitución de 1961 

(ahora, artículo 27 de la Constitución de 1999), y establece, desde la 

perspectiva de las actuaciones de la Administración Pública,  la procedencia 

del amparo en los artículos 1, 2 y 5 de dicha texto legal. En este sentido, 

estas normas establecen, respectivamente, lo siguiente: 

 
Artículo 1° 
Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica 
domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales 
competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la 
Constitución, para el goce y ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la 
persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, 
con el propósito de que se restablezca inmediatamente la 
situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a 
ella. 
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La garantía de libertad personal que regula el habeas corpus 
constitucional, se regirá por esta Ley. 
 
“Artículo 2° 
La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u 
omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, 
Estatal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u 
omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u 
organizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen 
violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta 
Ley. 
Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la 
acción de amparo aquella que sea inminente. 
 
Artículo 5°: La acción de amparo procede contra todo acto 
administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, 
abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un 
derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio 
procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección 
constitucional. 
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos 
administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o 
negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez 
Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la 
localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo 
de anulación de actos administrativos o contra las conductas 
omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, 
en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el 
artículo 22, si lo considera procedente para la protección 
constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como 
garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el 
juicio. 
Parágrafo único: 
Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos 
administrativos conjuntamente con el recurso contencioso-
administrativo que se fundamente en la violación de un derecho 
constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier 
tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad 
previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la 
vía administrativa”. (Subrayado añadido). 
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Este grupo normativo establecen la habilitación legal de la pretensión de 

amparo contra actos administrativos y actuaciones de la Administración 

(actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones), ya sea 

por vía cautelar, esto es, conjuntamente con la pretensión contencioso 

administrativo de anulación; ya sea por vía autónoma, las cuales serán 

objeto de análisis detallado (definición, naturaleza jurídica, requisitos de 

procedencia, efectos y tratamiento y desarrollo jurisprudencial), en los 

párrafos a continuación desarrollados. 

 

c. Amparo Constitucional Autónomo. 

 

1. Aspectos generales y aproximación a una 

definición. 

 

La doctrina sostiene, específicamente Ortíz-Álvarez (1999, p.645), que aun 

cuando la jurisprudencia contencioso administrativa, ha admitido la 

procedencia del amparo autónomo contra actuaciones de la Administración, 

no siendo obligatorio tener que acudir previamente a un recurso contencioso 

de nulidad, es una situación discutible e incompatible con la funcionalidad 

natural y preferencial que tiene en este campo la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

Contrario a la posición expuesta se encuentra Chavero (2001, p.349), quien 

afirma la existencia de “incertidumbres” creadas por la jurisprudencia, que 

giran en torno a los siguientes planteamientos: a) El cuestionamiento a las 

tesis que plantean la inadmisibilidad o improcedencia de plano de la acción 

de amparo constitucional ejercida en forma autónoma; b) La eliminación del 

mito de la imposibilidad de anular actos administrativos a través de acciones 



 

 159 

de amparo ejercidas en forma autónoma; y c) La tendencia doctrinal de 

calificar el amparo autónomo como una medida cautelar anticipativa.  

 

Con referencia al primer planteamiento, aduce el autor (p.349), corresponde 

determinar cuándo resultaría admisible una acción de amparo constitucional 

ejercida en forma autónoma contra un acto administrativo, cuando existe una 

vía judicial ordinaria, en virtud de que es posible intentar el respectivo recurso 

de anulación de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia y otras leyes especiales, siendo esta última situación la asumida – a 

juicio del autor citado – por autoridades como Ortíz-Álvarez, Gustavo Linares 

Benzo, entre otros, aunado a la posición similar de la jurisprudencia, como la 

expuesto por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en decisión 

de fecha 10/02/2000, caso: “Banesco Seguros, C.A”. (consultada en: 

Chavero-Gazdik, L. (2001). El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en 

Venezuela. Caracas: Editorial Sherwood. P.352). 

 

Frente al planteamiento en estudio, afirma el autor citado (p.354), que “no 

cabe la menor duda de que el amparo autónomo tiene una utilidad bastante 

reducida ante la existencia de vías judiciales eficaces y eficientes como 

parecen ser las contencioso-administrativas”, y concluye sosteniendo que en 

razón de esto “no implica que el amparo autónomo tenga que desaparecer o 

reducirse a una mínima expresión, casi insignificante”, ya que “no es cierto 

que los recursos ordinarios contencioso-administrativos resultan efectivos y 

eficaces para restablecer todo tipo de situaciones jurídicas infringidas, ni 

siquiera si se le acompaña de la pertinentes providencias cautelares”. 

 

Con relación al segundo planteamiento, esto es, la imposibilidad de anular 

actos administrativos a través de acciones de amparo ejercidas en forma 

autónoma, tal como lo ha supuesto parte de la doctrina y la jurisprudencia, 
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apoyándose en el carácter breve y sumario de este procedimiento, así como 

de su supuesto carácter “personalísimo”, razona el autor en referencia 

(p.358), que tal mito es eliminable aun cuando sea limitado el alcance de los 

efectos de la decisión de la acción de amparo constitucional ejercida en 

forma autónoma contra actos administrativos. 

 

Significa entonces, para el autor citado (p.360), que el amparo constitucional 

ejercido en forma autónoma contra un acto administrativo “debe 

necesariamente anular el acto que se considera contrario a un derecho 

fundamental”, derivándose este razonamiento – a juicio del autor - del criterio 

de que la referida acción “está únicamente para detener las violaciones 

constitucionales flagrantes o evidentes, no para analizar complejas 

controversias”, razón por la cual, complementa el autor citado, “si un acto 

administrativo vulnera de manera evidente y en forma flagrante un derecho 

fundamental, la respuesta del juez de amparo debe ser la de declarar la 

nulidad de dicho acto y no quedarse en la mera suspensión indefinida del 

mismo”.  

 

En este sentido, la acción de amparo autónomo contra actos administrativos 

debe ser, a juicio del autor citado (p.364) – quien la aduce “acorde con la 

Constitución y con la intención del legislador” – “sólo para casos 

excepcionales, en donde la transgresión de los derechos constitucionales 

denunciados sea clara y conveniente, pero en esos casos, la respuesta del 

juez constitucional, obligado a restablecer la situación jurídica infringida, debe 

ser la de anular el acto lesivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

25 de la Constitución de 1999, en concordancia con los artículos 29 y 32 de 

la Ley Orgánica de Amparo”, ya que los poderes del juez constitucional 

deberían ser los más amplios, “ya que los jueces de amparo son los que 

protegen los valores más esenciales del ciudadano”.. 
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Finalmente, con relación a la tendencia doctrinal de calificar el amparo 

autónomo como una medida cautelar anticipativa, aduce Chavero (p.364), 

por una parte, que nunca fue intención del legislador crear una medida 

cautelar autónoma y/o anticipativa, sino que fue, con base a la letra del 

artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, la de “configurar un proceso rápido 

y sencillo para combatir aquellos actos administrativos extremos que 

vulneran de manera clara y evidente derechos fundamentales”; y por otra 

parte, “que la anulación de un acto no puede ser únicamente la consecuencia 

de la tramitación de un proceso contencioso-administrativo, pues esta visión 

limitada de los poderes del juez de amparo no tiene justificación alguna”. 

 

2. Naturaleza Jurídica. 

 

La jurisprudencia contencioso administrativa, frente al tratamiento y 

desarrollo del amparo, ha delineado la naturaleza jurídica del amparo 

autónomo, taxativamente en el contenido del caso: “Tarjeta Banvenez”, de la 

Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 10 de 

julio de 1991, definiéndola, por una parte, como una acción no vinculada ni 

subordinada a ningún otro recurso o procedimiento; y por otra parte, en 

consecuencia, como una acción de naturaleza “restablecedora, capaz, 

suficiente y adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se 

otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros 

procedimientos judiciales, para volver las cosas al estado en que se 

encontraban para el momento de la vulneración y hacer desaparecer 

definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador” (consultada en: Brewer- 

Carías y Ortíz-Álvarez (1996). Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia 
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Contencioso-Administrativa 1961 - 1996. Caracas: Editorial Jurídica 

Venezolana. P.885). 

 

Así, en sentencia 00482 del 26 de marzo de 2003, expediente 2001-0947 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/00482-260303-

2001-0947.htm), la Sala Político Administrativa reitera la naturaleza 

“restablecedora” de  la acción de amparo autónoma, en los siguientes 

términos: 

“(…) En efecto, es importante significar que conforme a lo indicado 
en su escrito por el propio accionante en amparo, el mismo estaba 
destinado a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto Nº 391 
de fecha 1 de noviembre de 2001, emanado del Gobernador del 
Estado Táchira (folio 9 del expediente), siendo que el amparo 
autónomo tiene un efecto restablecedor, subsanador de una 
situación jurídica infringida, pero en ningún caso su naturaleza es 
x|la de producir efectos anulatorios sobre un acto administrativo, 
en este caso dictado por el Gobernador del Estado Táchira. Se 
reitera pues, que el procedimiento de amparo no comporta fines 
anulatorios, por cuanto ello sería aceptar la derogatoria, de hecho, 
del mecanismo ordinario de impugnación de la validez de los actos 
administrativos, constituido por el recurso de nulidad. 
  
            En este sentido, la doctrina de la Sala ha sostenido que no 
puede pretenderse a través de ese mecanismo extraordinario, 
excepcional en que se configura el amparo constitucional, sustituir 
los medios judiciales ordinarios, particularmente cuando los 
mismos son capaces de otorgar una protección adecuada al 
justiciable (…). De manera que, resulta bajo este contexto 
inaceptable en el presente caso, que se interpusiera y más se 
tramitara  una acción de amparo de carácter autónomo, para 
anular el acto administrativo por medio del cual el Gobernador del 
Estado Táchira designó los miembros de la Junta Directiva del 
Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado 
Táchira (…)”. (Resaltado añadido). 

 

Así, es precisa la naturaleza restablecedora del amparo autónomo frente a la 

Administración Pública, y no anulatoria de la actuación administrativa. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/00482-260303-2001-0947.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/00482-260303-2001-0947.htm
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3. Efectos del mandamiento de Amparo 

Autónomo. 

 

Los efectos perseguidos a través de la decisión de amparo autónomo, son 

diversos, siendo significativos los especificados por la doctrina, 

específicamente Canova González, citado por Chavero (2001, p.360), a 

saber: 

 

 La sentencia produce sólo cosa juzgada formal y nunca material, por lo 

que es posible la revisión de un litigio de amparo mediante un 

procedimiento judicial ordinario que sí produzca cosa juzgada sustancial. 

Así lo consagra el artículo 36 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales al señalar que un pronunciamiento 

de amparo constitucional produce efectos jurídicos sólo respecto de los 

derechos o garantías objeto del recurso “sin perjuicio de las acciones o 

recursos que legalmente correspondan a las partes”. 

 Los efectos de la acción de amparo, por ser ésta eminentemente 

subjetiva, estarán siempre dirigidos hacia las partes intervinientes en el 

proceso sin ser posible que afecten a toda la ciudadanía. 

 

Por su parte, afirma Chavero que el amparo constitucional ejercido en forma 

autónoma contra un acto administrativo debe necesariamente anular el acto 

que se considera contrario a un derecho fundamental. En este sentido, 

arguye el autor citado que si un acto administrativo vulnera de manera 

evidente y en forma flagrante un derecho fundamental, la respuesta del Juez 

de amparo debe ser la de declarar la nulidad de dicho acto y no quedarse en 

la mera suspensión indefinida del mismo. 
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Finalmente, Chavero (p.364) reitera su posición, la cual considera acorde con 

la Constitución vigente y con la intención del Legislador, según la cual el 

amparo contra actos administrativos debe ser sólo para casos excepcionales, 

en donde la transgresión de los derechos constitucionales denunciados sea 

clara y convincente, pero en esos casos, la respuesta del Juez, obligado a 

restablecer la situación jurídica infringida, deber ser la de anular el acto 

lesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución 

de 1999, en concordancia con los artículos 29 y 32 de la Ley Orgánica de 

Amparo.  

 

4. Tratamiento y Desarrollo Jurisprudencial 

(Competencia y Procedimiento a aplicar en 

los casos de interposición de amparo 

autónomo). 

 

El tratamiento y desarrollo del amparo autónomo por parte de la 

jurisprudencial del máximo Tribunal, tiene su comienzo, a juicio de Chavero 

(2001, p.347), en el contenido del célebre caso: “Tarjeta Banvenez”, dictado 

por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia el 

10 de julio de 1991 (consultada en: Brewer- Carías y Ortíz-Álvarez (1996). 

Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa 

1961 - 1996. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. P.885), la cual examina 

la tipología (autónoma y conjunta) de amparo frente a la Administración 

pública, especificando con respecto al amparo autónomo el siguiente 

razonamiento judicial:  

 

“(…) al ser una acción que se ejercita en forma autónoma 
independiente, no vincula ni subordina a ningún otro recurso o 
procedimiento, es indudable que esa acción, así ejercida, debe 
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ser, por su naturaleza restablecedora, capaz, suficiente y 
adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se 
otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros 
procedimientos judiciales, para volver las cosas al estado en que 
se encontraban para el momento de la vulneración y hacer 
desaparecer definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador. 
 
Por estas razones, ha sostenido reiteradamente este Supremo 
Tribunal en jurisprudencia que una vez más ratifica, que en tales 
supuestos el accionante en amparo debe invocar y demostrar que 
se trata de una vulneración constitucional flagrante, grosera, 
directa e inmediata, lo cual no significa – se precisa ahora – que el 
derecho o garantía de que se trate no estés desarrollados o 
regulados en textos normativos de rango inferior, pero sin que sea 
necesario al juzgador acudir o fundamentarse en ello para detectar 
o determinar si la violación constitucional al derecho o garantía se 
ha efectivamente consumado. De no ser así – ha disco también 
esta Sala – no se trataría entonces de una acción constitucional de 
amparo sino de otro tipo de recurso, por ejemplo, el contencioso 
administrativo (…)” (Resaltado añadido). 

 

Posteriormente, ante entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y la 

reorganización del máximo Tribunal, la Sala Constitucional, en sentencia de 

fecha 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millan” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/01-200100-00-002.htm), 

considera conveniente interpretar las competencias en materia de amparo y,  

en consecuencia, reinterpreta la competencia en materia de amparo 

constitucional atribuida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales de 1988. En este sentido, la mencionada 

sentencia estableció con respecto a la competencia para la tramitación del 

amparo lo siguiente: 

 
"(…) las Salas  de este Tribunal Supremo de Justicia que 

conocen amparos  que no se han ejercido conjuntamente con 
recursos contenciosos administrativos, remitirán a esta Sala las 
acciones de amparo que  venían  tramitando, mientras que la Sala 
Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/01-200100-00-002.htm
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amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente  con el 
recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos 
o contra las conductas omisivas" (omissis). 
        
       "Con relación a los amparos autónomos que cursan en la 
actualidad ante las otras Salas de este Tribunal Supremo, considera 
esta Sala Constitucional que la competencia por la materia se 
determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, (…) la cual 
dentro de la jurisdicción constitucional, (…) la ha asumido esta Sala 
en materia de amparo en la forma establecida en este  fallo (…)" 

 

En este sentido, la interpretación de la Sala Constitucional en la sentencia 

parcialmente trascrita, cambia los criterios atributivos de competencia en 

materia de amparo autónomo, concentrando su conocimiento en la Sala 

Constitucional y dejando sólo para el conocimiento de la Sala Político-

Administrativa los amparos conjuntos. 

 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento en el juicio de amparo constitucional, 

el Máximo Tribunal en sentencia 07 del 01 de febrero de 2000, expediente 

10, caso: “José Amado Mejía Betancourt” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/07-010200-00-0010.htm), la 

Sala Constitucional definió, con base a la interpretación del artículo 27 de la 

Constitución de 1999, el procedimiento de la acción de amparo 

Constitucional establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales de 1988, distinguiendo si se trata de amparos 

contra sentencias o de los otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente 

forma: 

1.- Con relación a los amparos que no se interpongan contra 
sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley 
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral 
conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante 
además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá 
también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Febrero/07-010200-00-0010.htm
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desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la 
preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas 
omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos 
escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el 
momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare 
con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los 
instrumentos  a producir los auténticos(…). 
 
Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante 
y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al 
tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la 
cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, 
dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última 
notificación efectuada.  Para dar cumplimiento a la brevedad y 
falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante 
boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo 
electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien 
por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo, 
indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del 
presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano 
jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efectuado 
la citación o notificación y de sus consecuencias. 
 
En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral 
y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y 
defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de 
la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a 
pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que 
considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige 
la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la 
defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se 
recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.  
La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia 
oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 
de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales. 
 
La falta de comparencia del presunto agraviado dará por 
terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere 
que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que 
podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya 
que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del 
Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica 
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de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en 
materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las 
providencias que creyere necesarias(…). 
 
Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el juez o el 
Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o 
deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá: 
 
a)    decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá de forma oral 
los términos del dispositivo del fallo; el cual deberá ser publicado 
íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia 
en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo 
comunicará el juez o el presidente del Tribunal colegiado, pero la 
sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del 
Tribunal Colegiado decida. 
 
El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 
de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, mientras que la sentencia se adaptará a lo 
previsto en el artículo 32 ejusdem.  
 
b)     Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será 
mayor de cuarenta y ocho (48) horas, por estimar que es 
necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea 
fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las 
partes o del Ministerio Público. 
 
Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse 
dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la 
cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo 
dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola 
instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, 
deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el 
Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente 
el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución 
inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta 
(30) días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de 
justicia, a menos que por el volumen de consultas a decidir se 
haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de 
entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia (…)”. 
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En concreto, para la doctrina, específicamente Chavero  (2001, p. 206), el 

contenido de la decisión supra trascrita, creadora del procedimiento a seguir 

en las acciones de amparo, se complementa con los principios que informan 

el referido procedimiento, a saber: el principio de sumariedad y brevedad en 

el amparo, bilateralidad, igualdad procesal, gratuidad del proceso, doble 

instancia, escritura y oralidad, de la información en la tramitación del amparo, 

entre otros; los cuales, a juicio del autor citado, delimitan su orientación, 

sirven de base para enfocar las nuevas modificaciones y de apoyo judicial en 

todas las lagunas o conflictos interpretativos que se presenten. 

 

d. Amparo Cautelar. 

 

Para la doctrina, específicamente, Ortíz-Álvarez (1999, p.646), el “amparo 

cautelar”, es el resultado de la interposición conjunta del amparo 

constitucional con las acciones tradicionales contencioso administrativas, en 

cuyo caso el amparo funge como una medida cautelar de suspensión de 

efectos.  

 

A modo de conceptualización, el amparo cautelar, según se desprende del 

contenido del voto salvado de la decisión N° 01818 del 08 de agosto de 

2000, expediente N° 6396, consiste en “solicitar la protección temporal del 

presunto agraviado, es decir, mantenerlo en la misma situación fáctica que 

tenía antes de la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía 

constitucional, hasta tanto sea decidido el juicio principal.  Este carácter 

anticipado de la pretensión cautelar, tiene un fin preventivo y restitutorio, el 

cual  procura evitar el daño causado por el acto administrativo, no se trata de 

un fin de reparación directa del daño o fin ejecutivo. Es decir, no hay 
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identidad entre la pretensión del amparo cautelar y la pretensión de la acción 

de nulidad, ejercidas en forma conjunta” (consultada en: www.tsj.gov.ve).  

 

Desde la perspectiva de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales, señala Brewer-Carías (2007, p.82), que el 

artículo 5 de este texto legal, luego de precisar la posibilidad de que se 

intente una acción de amparo autónoma contra actos administrativos de 

efectos particulares, establece la posibilidad de ejercer la acción de amparo 

conjuntamente con el recurso administrativo de anulación de actos 

administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente que se 

ejerzan. 

 

En este sentido, precisa el autor citado, que la formulación de la pretensión 

de amparo con la acción contencioso administrativa (de nulidad) debe 

plantearse, como lo dice la ley, en forma conjunta, “lo que implica la 

acumulación de ambas pretensiones en un mismo y sólo libelo de demanda”, 

ya que de forma diferente, resultaría imposible la aplicabilidad del artículo 5 

de la Ley Orgánica de Amparo. 

 

Por otra parte, concluye el autor citado, que sólo formulándose la pretensión 

de amparo conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de 

anulación pueden, por una parte, obviarse los requisitos procesales de 

admisibilidad de éste último en cuanto al lapso de caducidad y el 

agotamiento de la vía administrativa, así como, lograrse los efectos 

suspensivos inmediatos del acto administrativo, de carácter cautelar y no 

restablecedores, y por otra parte, modificarse las reglas de la competencia de 

los jueces de amparo. 

 

http://www.tsj.gov.ve/
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En relación con el juez competente para conocer la pretensión de amparo 

formulada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo, señala la 

doctrina, específicamente, Brewer-Carías (p.84), que ambas “deben ser 

conocidas y decididas por un solo juez, es decir, precisamente el juez 

competente para conocer la acción principal; igual argumento era empleado 

por la jurisprudencia, desde la sentencia Tarjetas Banvenez de fecha 10 de 

julio de 1991, mediante la cual se determinó que en el caso de interposición 

de recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido en forma conjunta, 

en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales, con solicitud de amparo cautelar, 

esta última se trata de una acción accesoria de una acción principal que, en 

consecuencia, fija el destino de aquélla. 

 

1. Naturaleza Jurídica. 

 

La naturaleza jurídica del amparo cautelar fue especificada en el contenido 

del reconocido caso: “Tarjeta Banvenez”, decidido el 10 de julio de 1991 por 

la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia (hoy 

Tribunal Supremo de Justicia), en los términos siguientes:  

 

“(…) Por lo que atañe a la acción de amparo ejercida 
conjuntamente con otros medios procesales, el texto normativo en 
referencia contempla tres supuestos: a. La acción de amparo 
acumulada a la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes 
y demás actos estatales normativos (artículo 3°); b. La acción de 
amparo acumulada al recurso contencioso-administrativo de 
anulación contra actos administrativos de efectos particulares o 
contra conductas omisivas de la Administración (artículo 5°); y la 
acción de amparo acumulada con acciones ordinarias (artículo 6°, 
ordinal 5°). 
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En cualquiera de estos supuestos de acumulación la acción de 
amparo reviste de una característica o naturaleza totalmente 
diferente a la anteriormente analizada (autónoma) pues en estos 
casos no se trata de una acción principal, sino subordinada, 
accesoria a la acción o el recurso al cual se acumuló y, por ende, 
su destino es temporal, provisorio, sometido al pronunciamiento 
jurisdiccional final que se emita en la acción acumulada que viene 
a ser la principal (…)”. (Subrayado añadido). Consultada en: 
Brewer- Carías y Ortíz-Álvarez (1996). Las Grandes Decisiones de 
la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa 1961 - 1996. 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. P.885 y ss. 

 

Por su parte, el ahora Tribunal Supremo de Justicia en el contenido de la 

sentencia 153 del 17 de febrero de 2000, expediente 0015, Caso: “Rosario 

Nouel De Monsalve”, dictada en Sala Político-Administrativa (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Febrero/170200-0015-153.htm), ratifica 

el razonamiento acerca de la naturaleza jurídica del amparo cautelar ejercido 

de forma conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad, en la 

forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos 

y Garantías Constitucionales, configurado en el referido caso “Tarjeta 

Banvenez”, al destacar que en los casos en los cuales el ejercicio de la 

acción de amparo no es autónomo, sino conjunto con una acción principal, 

“el amparo se ciñe por lo que atañe a la determinación de la competencia y 

otros elementos, a la acción principal”, por esta razón la acción cautelar de 

amparo se trata de una “acción accesoria” de una acción principal que, en 

consecuencia, fija el destino de aquélla . 

Finalmente, desde el punto de vista de la doctrina, específicamente Ortíz-

Álvarez (1999, p.647), la naturaleza cautelar del amparo cuando se ejerce de 

manera conjunta a otras acciones, entre ellas, las acciones contencioso 

administrativas de nulidad, corresponde al de una acción accesoria de la 

acción principal, subordinada, de carácter provisional. 

  

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Febrero/170200-0015-153.htm
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2. Competencia para conocer el Amparo 

Cautelar. 

 

En relación con la competencia para conocer del amparo cautelar, en el 

contenido de decisión 153 del 17 de febrero de 2000, la Sala Político-

Administrativa del máximo Tribunal ratifica el razonamiento que la Sala 

Constitucional desarrolló en sentencia dictada en fecha 20 de enero del año 

2000, caso: “Emery Mata Millán vs. Ministro del Interior y Justicia y otros”, 

mediante la cual se expresó lo siguiente: 

 
 “(…) Al estar vigente el citado artículo 5°, surge una excepción a 
la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida 
en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este 
Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos 
administrativos de efectos particulares, o contra negativas o 
abstenciones de la Administración, mediante recursos 
contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los 
amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo 
Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el 
recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se 
funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y 
siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca.  
 
Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este 
Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han 
ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, 
remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían 
tramitando, mientras que  la Sala Político-Administrativa y la Sala 
Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se 
ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o 
electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas 
(…)”. (Subrayado añadido). 
 

En este sentido, con base a la jurisprudencia supra expuesta, la Sala 

Constitucional determinó que al ser ejercido el recurso contencioso 

administrativo de nulidad en forma conjunta con la solicitud de amparo 
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cautelar, en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el ejercicio de ésta última 

acción (de amparo) no es autónomo, sino que se ciñe por lo que atañe a la 

determinación de la competencia y otros elementos, a la acción principal, 

razón por la cual la Sala Político-Administrativa (y la Sala Electoral) seguirán conociendo 

los amparos que se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo (o 

electoral) de anulación de actos o contra las conductas omisivas de la Administración 

Pública. 

 

Finalmente, aunado a lo expuesto, en sentencia 01702 de Sala Político 

Administrativa, Expediente Nº 0652 de fecha 20/07/2000, explica – 

expresamente - que al estar vigente el citado artículo 5°, surge una 

excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, “y es 

que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que 

conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos 

particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, 

mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de 

los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o 

por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e 

inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se 

encuentre caduca”.  

 

3. Supuesto de Procedencia del amparo 

cautelar. 

 

Es indudable que el desarrollo jurisprudencial del contenido e interpretación 

de los supuestos de procedencia del amparo cautelar, desde el célebre caso: 

“Tarjetas Banvenez” de 1991, hasta nuestros días, sea significativo, razón 
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por la cual es necesario recurrir al análisis de ese desarrollo jurisprudencial 

para identificar la doctrina elevada con relación a los elementos exigidos para 

la procedencia de la referida medida cautelar.  

 

En este sentido, en sentencia 1528, del 29 de junio de 2000, expediente N° 

14789 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ decisiones/spa/junio/01528-

290600-14789.htm), la Sala Político Administrativa destacó los supuestos de 

procedencia del amparo interpuesto conjuntamente con la acción de nulidad 

conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo en los siguientes 

términos: 

 

„(…) A.-   Acerca de los supuestos de procedencia del 
amparo cautelar. 

La jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha venido 
sosteniendo desde la sentencia recaída en el caso Tarjetas 
Banvenez, la naturaleza diferente del amparo cuando este se 
ejerce conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de 
nulidad, en este sentido valga referir una cita de la sentencia 
citada supra en la cual esta Sala afirmó: 
 

“…En cualesquiera de estos supuestos de 
acumulación la acción de amparo reviste una característica o 
naturaleza totalmente diferente a la anteriormente analizada 
(autónoma) pues en estos caos no se trata de una acción 
principal, sino subordinada, accesoria a la acción o el recurso 
al cual se acumuló y, por ende, su destino es temporal, 
provisorio, sometido al pronunciamiento jurisdiccional final 
que se emita en la acción acumulada, que viene a ser la 
principal. Esta naturaleza y sus consecuencias se 
desprenden claramente de la formulación legislativa de cada 
una de las hipótesis señaladas, que únicamente atribuye al 
mandamiento de amparo que se otorgue, efectos cautelares, 
suspensivos de la aplicación de la norma o de la ejecución 
del acto de que se trate „mientras dure el juicio‟. 

 
En efecto, el amparo conjunto tiene una naturaleza cautelar 

y, en virtud de ello, esta Sala Político Administrativa exige como 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/01528-290600-14789.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/01528-290600-14789.htm
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requisitos para su procedencia, además de la violación directa y 
flagrante a derechos constitucionales, la actualidad de la lesión y 
la posibilidad de restablecer de la manera más inmediata la 
situación jurídica lesionada al actor, los requisitos que se requieren 
para la procedencia de cualquier medida cautelar innominada de 
las previstas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.  

 
Ciertamente, este Máximo Tribunal para acordar la cautela, 

por vía de amparo constitucional, exige los extremos del periculum 
in mora, que equivale a la demostración que debe efectuar el actor 
en su solicitud del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución 
del fallo y, por otra parte, el fumus boni iuris, entendido como el 
medio de prueba a través del cual se demuestre el derecho que se 
reclama. 

 
En efecto, esta Sala ha venido sosteniendo que el juez al 

apreciar las pruebas aportadas,  de forma preliminar, debe decidir 
si existen motivos reales para presumir la existencia del Fumus 
bonis iuris y el periculum in mora, ambos elementos, deben ser 
aportados al procedimiento por medio de pruebas idóneas. Por 
consiguiente, y para que pueda acordarse una medida cautelar 
innominada o un amparo cautelar, este Máximo Tribunal exige que 
se verifique el cumplimiento de los requisitos anteriormente 
explicados, en otras palabras, la falta de uno de ellos hace 
improcedente la solicitud (…)‟. (Subrayado añadido). 

 

En este mismo sentido, en decisión 00527 del 3 de abril de 2008, expediente 

N° 2008-2007-1104, caso: “Zazpiak Inversiones, C.A.” (consultada en:  

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00527-30408-2008-2007-

1104.html), al revisar el contenido de los requisitos de procedencia de la 

medida cautelar de amparo constitucional solicitada, expone lo siguiente:  

 
“(…) En tal sentido debe analizarse el fumus boni iuris, con 

el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza 
de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por 
la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de 
perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos 
precisos de los cuales nazca la convicción de violación a los 
derechos constitucionales del accionante.  

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00527-30408-2008-2007-1104.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00527-30408-2008-2007-1104.html
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En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos, 
éste será determinable por la sola verificación del extremo 
anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave 
de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación 
fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, 
conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses 
debatidos debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el 
riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva 
a la parte que alega la violación (…)”.  

 

Así pues, conforme a las sentencias parcialmente transcritas, se identifica 

que la acción de amparo constitucional como medida cautelar debe estar 

fundamentada en los elementos existenciales de cualquier providencia 

cautelar exigidos en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuales 

son: el peligro de que la sentencia definitiva quede ilusoria (periculum in 

mora), la existencia o presunción del buen derecho (fumus boni iuris). En 

este sentido, la necesaria coincidencia de los dos requisitos mínimos 

indispensables para el otorgamiento de las medidas cautelares ordinarias, sin 

embargo, en virtud de la naturaleza constitucional de los derechos debatidos, 

se entiende que la existencia de la presunción de buen derecho, configurada 

por la inminencia de una violación a un derecho constitucional, es suficiente 

para considerar satisfechos los mencionados requisitos (Vid. Sentencia de la 

Sala Político Administrativa N° 00519 de 3 de abril de 2008, expediente N° 

008-2007-0238, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/abril/00519-30408-2008-2007-0238.html).  

 

4. Efectos del amparo cautelar. 

 

Como regla general, la jurisprudencia del máximo Tribunal ha reiterado en 

forma pacífica que los efectos del amparo constitucional son siempre 

“restablecedores y nunca constitutivos”; entendiendo que el efecto 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/abril/00519-30408-2008-2007-0238.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/abril/00519-30408-2008-2007-0238.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/abril/00519-30408-2008-2007-0238.html
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restablecedor significa “poner una cosa en el estado original”, por lo que sólo 

se puede pretender el accionante “que se le coloque en la situación que 

ostentaba antes de que se produjera la lesión denunciada ante el juez” 

(Sentencia Nº 00285 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 01-0902 

de fecha 19/02/2002, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones 

/spa/Febrero/00285-190202-01-0902.htm).  

 

Por otra parte, en la sentencia 1528 del 29 de junio de 2000, expediente N° 

14789 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones /spa/junio/01528-

290600-14789.htm), se describe los efectos del mandamiento del amparo 

interpuesto conjuntamente con la acción de nulidad conforme al artículo 5 de 

la Ley Orgánica de Amparo, en los siguientes términos: 

 

„(…) Asimismo, los efectos perseguidos a través de esta 
modalidad de amparo son diferentes, pues dada su transitoriedad 
sólo se busca la suspensión provisional de los efectos del acto 
recurrido, esto es,  mientras dure el juicio principal, con la finalidad 
fundamental de evitar el grave perjuicio que puede ocasionar la 
definitiva.  

Así las cosas, esta Sala al referirse a los efectos del amparo 
conjunto en la sentencia in comento, precisó lo siguiente: 

 “….El mandamiento de amparo se traduce única y 
exclusivamente en la suspensión provisional del acto recurrido en 
nulidad, la sentencia que decida ésta deja sin efecto aquella 
medida cautelar dictada en forma previa, tanto si el acto 
cuestionado es anulado como si es confirmado, porque, en uno u 
otro caso, carece ya de sustentación jurídica…”.  

Omissis) 
En efecto, siendo distintas las consecuencias que dimanan 

de una acción autónoma de amparo y de la ejercida 
conjuntamente con otro recurso (restitutorias en el primer caso y 
cautelares en el segundo) basta en esta última el señalamiento de 
la norma o garantía constitucional que se consideren violadas, 
fundamentado además en un medio de prueba que constituya 
presunción grave de la violación o amenaza de violación 
denunciada, para que el juez, en forma breve y sumaria, acuerde 
procedente la suspensión de los efectos del acto como medio de 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Febrero/00285-190202-01-0902.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Febrero/00285-190202-01-0902.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/Febrero/00285-190202-01-0902.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/junio/01528-290600-14789.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/junio/01528-290600-14789.htm
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tutelar anticipadamente los posibles efectos de la sentencia que 
posteriormente habrá de dictar en el juicio de nulidad (artículos 5 y 
22 de la Ley Orgánica de Amparo)…” (Resaltado de la Sala). 

 

En este sentido, la sentencia referida estableció, en cuanto a los efectos de 

la solicitud de amparo cautelar, que los mismos se traducen como una 

suspensión provisional del acto objeto de impugnación mientras se dicta la 

sentencia de fondo de la acción principal de nulidad. 

 

 

5. Inadmisibilidad del amparo cautelar 

cuando existen otras vías ordinarias para 

solventar la pretensión del accionante. 

 

La jurisprudencia ha determinado, como criterio pacífico y reiterado de la 

jurisprudencia nacional, que el amparo constitucional, incluyendo el 

interpuesto bajo la modalidad cautelar, detenta naturaleza extraordinaria, 

entre otras cosas, porque sólo tiene lugar por la vulneración de normas de 

carácter constitucional y siempre y cuando no existan vías ordinarias que 

puedan solventar la pretensión del accionante, pues sostener lo contrario 

implicaría la sustitución de esas vías por este medio extraordinario que 

acarrearía la pérdida de su esencia ( sentencia 64 del 24 de octubre de 2007, 

expediente N° 2004-0302, consultada en: www.tsj.gov.ve). 

El acápite del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales, textualmente prevé: 

 

“Artículo 5. La acción de amparo procede contra todo acto 
administrativo: actuaciones materiales, vías de hecho, 
abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un 
derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un 

http://www.tsj.gov.ve/
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medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la 
protección constitucional...”. (Destacado de la Sala). 

  

En efecto, de la transcripción que antecede se evidencia que la intención del 

legislador fue condicionar la procedencia de este medio procesal expedito 

siempre y cuando no exista “…un medio procesal breve, sumario y eficaz 

acorde con la protección constitucional…”, de allí pues una de las 

características que definen su extraordinariedad. 

 

6. Inadmisibilidad del amparo cautelar 

solicitado conjuntamente con medida de 

suspensión de efectos. 

 
La jurisprudencia, por otra parte, con relación al ejercicio de la acción de 

amparo conjuntamente con la acción de nulidad, ha sido también 

determinante al sostener que cuando, adicionalmente, medida cautelar de 

suspensión de efectos, considera que al presentar la solicitud de amparo de 

acuerdo a las previsiones de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales de manera conjunta a la solicitud de medida cautelar de 

suspensión de efectos del acto, “sin darle carácter subsidiario a éstas”, se 

acude a dos vías judiciales alternas para lograr una protección eficaz de sus 

pretendidos derechos constitucionales. En este sentido, sostiene la Sala, que 

resulta inadmisible la acción de amparo propuesta de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre 

Derechos y Garantías Constitucionales (Vid. sentencia 153 del 25 de febrero 

de 2004, expediente N° 2003-1206, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/Febrero/00153-250204-2003-1206.htm). 

 

 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Febrero/00153-250204-2003-1206.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Febrero/00153-250204-2003-1206.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Febrero/00153-250204-2003-1206.htm
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7. Desarrollo jurisprudencial (Con Especial 

Referencia al Procedimiento del Amparo 

Cautelar). 

 

Es de significar, que la acción de amparo cautelar, interpuesto conforme al 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, ha sido objeto de estudio y desarrollo profundizado por la 

jurisprudencia de Tribunal Supremo de Justicia (extinta Corte Suprema de 

Justicia), desde el caso “Tarjeta Banvenez” de 1991, hasta los sobresalientes 

casos dictados a partir del año 2000, a saber: Sentencia 01 del 20/01/2000, 

caso: “Emery Mata Millán”; Sentencia 87 del 14/03/2000, caso: “Elecentro – 

Cadela”, Sentencia 1555 del 08/12/2000, caso: “Yoslena Chanchemire 

Betancourt”; Sentencia 00402 del 20/03/2001, caso: “Marvin Enrique Sierra 

Velazco”, así como la Sentencia N° 1795 del 19 de julio de 2005, expediente 

N° 05-0159, entre otras, en cuyo contenido se configura tanto la naturaleza 

jurídica, como la competencia de los tribunales que deban conocer los 

amparos cautelares y, sobre todo, el procedimiento a seguirse para la 

tramitación de los amparos conjuntamente ejercidos con el recursos 

contencioso administrativo de anulación. 

 

En este sentido, importa significar, desde la perspectiva del procedimiento a 

aplicarse en todos los casos de interposición de la acción de amparo 

conjuntamente con el recurso de nulidad, que su desarrollo por vía 

jurisprudencial, tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia como por el 

ahora Tribunal Supremo de Justicia, ha tenido lugar por causa, por un lado,  

de los cambios del ordenamiento legal aplicable, el cual ha transitado desde 

el marco constitucional de 1961, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 

Justicia de 1977 y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
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Constitucionales de 1988 (todavía en vigencia), hasta la vigente Constitución 

de 1999 y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004; y por 

otro lado, por el cambio de organización del Máximo Tribunal. 

 

Así, como primer paso de este desarrollo jurisprudencial, se encuentra la 

decisión de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia  (ahora 

Tribunal Supremo de Justicia), del 21 de mayo de 1996 (consultada en: 

Kiriakidis, J. (2002), Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales. Caracas: FUNEDA. P. 41), mediante la cual se anuló el 

artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, estableciendo distintas alternativas de tramitación de los 

amparos ejercidos en forma conjunta con otras acciones, basándose para 

ello en la potestad consagrada en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia, a saber:  

a) Tramitar la solicitud de amparo constitucional de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 23 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

b) En caso de que la solicitud tiene por objeto la obtención de la suspensión 

de los efectos del acto administrativo recurrido, darle el mismo 

tratamiento de beneficio que la suspensión de efectos prevista en el 

artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 

c) Si la solicitud de amparo tiene por objeto la obtención de una medida 

cautelar de las previstas en el parágrafo primero del artículo 588 del 

Código de Procedimiento Civil, tramitarla de conformidad con lo previsto 

en el Título II del Libro Tercero de dicho Código. 

 

Aunado a lo anterior, especifica la sentencia citada, que de conformidad con 

el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al Juez 

contencioso administrativo se le permite la aplicación de otros 
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procedimientos de acuerdo a la naturaleza del caso y las exigencias de la 

protección constitucional. 

 

En segundo lugar, en la decisión N° 88 del 14 de marzo de 2000, caso: 

“Ducharme de Venezuela, C.A.” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/scon/Marzo/88-140300-0732.htm), la Sala Constitucional cambia 

el procedimiento supra descrito, con base en el supuesto normativo del 

artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y 

“atendiendo a los principios procesales consagrados en la nueva 

Constitución que se inspira en lograr la preservación de la tutela judicial 

efectiva y una pronta decisión a los asuntos sometidos a los órganos 

jurisdiccionales (…)”. 

 

En este sentido, la referida sentencia organiza el procedimiento aplicado para 

la tramitación de los amparos conjuntamente ejercidos con el recurso de 

nulidad, en los siguientes términos: 

“(…) esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
establece el siguiente procedimiento para tramitar las acciones de 
nulidad interpuestas conjuntamente con medida cautelar de 
amparo: 
 
Una vez recibida en esta Sala la acción de nulidad, interpuesta 
conjuntamente con amparo constitucional, el Juzgado de 
Sustanciación de la Sala decidirá mediante auto sobre la 
admisibilidad de la acción principal, a menos que por la urgencia 
del caso la Sala decida pronunciarse sobre la admisión de la 
misma, supuesto en que también la Sala se pronunciará sobre el 
amparo ejercido conjuntamente con la referida acción de nulidad. 
 
En caso de que se declare inadmisible la acción principal, se dará 
por concluido el juicio y se ordenará el archivo del expediente.  
 
Para el supuesto que se admita la acción de nulidad, en el mismo 
auto se ordenará abrir cuaderno separado en el cual se designará 
Ponente, a los efectos de decidir sobre el amparo constitucional. 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/scon/Marzo/88-140300-0732.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/scon/Marzo/88-140300-0732.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/scon/Marzo/88-140300-0732.htm
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El procedimiento de nulidad continuará su trámite por ante el 
Juzgado de Sustanciación, y la Sala decidirá sobre la procedencia 
o no del amparo constitucional. En el caso que se acuerde el 
amparo se le notificará de dicha decisión al presunto agraviante, 
para que, si lo estima pertinente, formule oposición contra la 
medida acordada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a su notificación, supuesto en el cual se convocará para 
una audiencia oral y pública que se efectuará en el tercer (3º) día 
siguiente a la formulación de la oposición, a fin de que las partes 
expongan sus alegatos. En el auto en el que se fije la celebración 
de la audiencia oral y pública, se ordenará la notificación del 
Ministerio Público. 
 
Una vez concluido el debate oral, la Sala en el mismo día 
deliberará, y podrá: Pronunciarse inmediatamente sobre la 
oposición, en cuyo caso se expondrá de forma oral los términos de 
la decisión, la cual deberá ser publicada íntegramente dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó 
aquélla.  
Diferir la audiencia oral por un lapso que en ningún momento será 
mayor de cuarenta y ocho (48) horas por estimar que es necesario 
la presentación o evacuación de alguna prueba que sea 
fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las 
partes o del Ministerio Público. 
 
La decisión recaída sobre el amparo constitucional en nada afecta 
la tramitación de la causa principal”. 

 

En tercer lugar, la sentencia N° 1795 del 19 de julio de 2005, expediente N° 

05-0159 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/1795-190705-

05-0159.htm), la misma Sala Constitucional produce un nuevo cambio de la 

dinámica procesal establecida, razonando que se “han fijado otros caminos 

procesales, aunque no muy diferentes a los que se han señalado, en el 

sentido que todo recurso de nulidad por inconstitucionalidad presentado 

conjuntamente con alguna solicitud que requiera el pronunciamiento de la 

Sala constitucional es remitido primero al Juzgado de Sustanciación, el cual 

está conformado por el (la) Presidente (a) y el (la) Secretario (a) de esta Sala 

Constitucional” 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/1795-190705-05-0159.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/1795-190705-05-0159.htm
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En este sentido, la sentencia en referencia describe, por un lado, que “luego 

de ser recibido el expediente en el Juzgado de Sustanciación, éste se 

pronuncia respecto de la admisibilidad del recurso, para seguir luego la 

tramitación establecida en la sentencia N° 1.645 dictada el 19 de agosto de 

2004 (caso: “Constitución Federal del Estado Falcón”), en el caso de ser 

admitida, pues de ser negada tiene la posibilidad de apelarse ante la Sala 

(párrafo décimo tercero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia)”; y por otro lado, que “si el recurso ha sido acompañado 

con alguna otra solicitud que la Sala deba conocer, el Juzgado de 

Sustanciación ordena abrir un cuaderno separado para el pronunciamiento 

sobre dicha solicitud (Vid. Sentencias de esta Sala del 20 de noviembre de 

2002, caso: “Adriana Vigilanza vs. Ley de Impuesto Sobre La Renta” y del 11 

de diciembre de 2002, caso: “Corporación Agropecuaria Baraka,  C.A.”), sea 

una medida cautelar o una solicitud de mero derecho. Dentro de dichas 

medidas cautelares se encuentran la solicitud de amparo cautelar y la 

medida cautelar innominada establecida en el artículo 588 del Código de 

Procedimiento Civil”.  

 

En cuarto lugar, la sentencia N° 402 del 20 de marzo de 2001, expediente 

0904, caso: “Marvin Enrique Sierra Velasco” (consultada en: 

http://www.tsj.gov .ve/decisiones/spa/marzo/00402-200301-0904.htm), la 

Sala Político-Administrativa, a propósito de la entrada en vigencia de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera la 

necesidad de “reinterpretar los criterios expuestos en la materia”, y “adaptar 

la institución del amparo cautelar a la luz del nuevo Texto Fundamental”. 

 

En este sentido, se describe en la sentencia citada que “al afirmarse el 

carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la 
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pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la 

solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la 

diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos 

y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su 

trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la 

procedencia de la medida solicitada”. 

 

Así, a juicio de la Sala Político-Administrativa, en virtud del poder cautelar 

que tiene el juez contencioso-administrativo, “le sea posible decretar una 

medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías 

constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la 

transgresión de un derecho de naturaleza constitucional”. 

 

En consecuencia, estimó la Sala en referencia que, en tanto se sancione la 

nueva ley que regule la interposición y tramitación del amparo cautelar, 

resulta necesaria la “inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 

23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales”, por suponerse contrario a los principios que informan la 

institución del amparo, no obstante, especificándose de forma clara,  “que la 

Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la 

inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo”, y precisando 

que en su lugar, “es preciso acordar una tramitación similar a la aplicada en 

los casos de otras medidas cautelares”. 

 

Así las cosas, “una vez admitida la causa principal por la Sala, se 

emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de 

amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, 

cumpliéndose  así con el propósito constitucional antes acotado”; y se 

procede a revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la 
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procedencia de cualquier medida cautelar, adaptados inexorablemente a las 

características propias de la institución del amparo, esto es: el  fumus boni 

iuris, “con el objeto de concretar la presunción grave de violación o 

amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte 

quejosa y que lo vincula al caso concreto”; y el periculum in mora, “elemento 

éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la 

circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de 

orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma 

inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la 

actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio 

irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación”. 

 

Para dar por concluido la configuración del procedimiento del amparo 

cautelar, la Sala Político- Administrativa estipula que “propuesta la solicitud 

de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-

administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad 

de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar 

requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso  de acordarse la 

misma, para la tramitación de la oposición respectiva, el cual se remitirá junto 

con la pieza principal, contentiva del recurso de nulidad, al Juzgado de 

Sustanciación, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente”. 

 

Por último, la sentencia N° 1795 del 19 de julio de 2005, expediente N° 05-

0159 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon /1795-190705-05-

0159.htm), la Sala Constitucional cambia la configuración del procedimiento 

en referencia, y formula uno nuevo consistente en los siguientes pasos:  

 

i) Ante la interposición del recurso de nulidad por inconstitucionalidad 

conjuntamente con alguna o varias solicitudes cautelares, se pasará el 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon%20/1795-190705-05-0159.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon%20/1795-190705-05-0159.htm
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expediente para el pronunciamiento sobre la admisibilidad. En la misma 

decisión donde sea admitido el recurso, se emitirá el pronunciamiento relativo 

a la medida cautelar solicitada (sea medida cautelar innominada o de amparo 

cautelar). 

  

ii) En caso de ser admitido el recurso, se ordenarán las citaciones y 

notificaciones respectivas, continuando así con la tramitación del mismo de 

conformidad con lo establecido en la sentencia N° 1.645 del 19 de agosto de 

2004 (caso: “Constitución Federal del Estado Falcón”), remitiéndose para ello 

al Juzgado de Sustanciación. En este aspecto, aclara la Sala Constitucional: 

“que no ha sido previsto un lapso para la publicación del cartel al que hace 

mención el párrafo undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, así como lo obvió la decisión N° 1.645 antes indicada, 

esta Sala establece mediante la presente, que el referido lapso será de 

quince (15) días hábiles contados a partir de la expedición del cartel, para 

que el mismo sea publicado”. Con esta indicación, se pone de relieve tanto la 

formalidad de la publicación, como dar prioridad a la finalidad de poner en 

conocimiento de los terceros la interposición y admisión del recurso.  

  

 Así, si en la misma sentencia se ha declarado procedente la medida cautelar 

solicitada, “se ordenará realizar la tramitación de la oposición a la que tiene 

derecho la parte contra la cual obra la medida, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”; 

y en el caso de no presentarse oposición (en los términos del artículo 602), 

de lo cual deberá dejar constancia el Juzgado de Sustanciación, “no deberá 

abrirse cuaderno separado”; no obstante, en el caso contrario, “sí se abrirá el 

respectivo cuaderno con copia de la sentencia en la que se declaró 

procedente la solicitud cautelar y del escrito de oposición, a los fines de 
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realizar la tramitación de la articulación respectiva, donde además se decidirá 

la misma por la Sala”. 

  

 iii) Cuando haya sido presentada oposición a la medida cautelar y se haya 

tramitado la articulación como se ha descrito en el inciso ii), “el cuaderno 

separado será pasado al ponente para el pronunciamiento respectivo, a 

saber, para confirmar, reformar o revocar la medida. Luego, el cuaderno 

separado será agregado a la pieza principal”. 

  

iv) Si ha sido admitido el recurso pero declarada improcedente la solicitud 

cautelar, “la causa seguirá su curso de conformidad con la sentencia N° 

1.645 del 19 de agosto de 2004, antes referida, para lo cual se ordenará 

remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación”. 

  

v) Si la Sala ha declarado inadmisible el recurso, “se ordenará el archivo del 

expediente, ya que el carácter accesorio de la solicitud cautelar hace 

innecesario el pronunciamiento sobre la misma”. En consecuencia, “se 

suprime así la apelación establecida en el párrafo cuarto del artículo 19 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sólo en lo relativo a la 

admisibilidad del recurso -sea admisión o inadmisión-, en virtud de que es 

precisamente la Sala Constitucional en pleno quien decide, en lugar del 

Juzgado de Sustanciación, el cual sólo es conformado por un (una) 

Magistrado (a) Presidente (a) de la Sala y el (la) Secretario (a)”. 

 

De esta manera, considera la Sala en referencia, “se elimina el trámite de 

pasar el recurso al Juzgado de Sustanciación para su admisión –salvo en los 

casos en que el mismo sea ejercido sin otra solicitud que requiera el 

pronunciamiento de la Sala-, y de ser el caso luego se ordenaba un cuaderno 
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separado para que fuera pasado a la Sala a los fines del pronunciamiento 

respectivo”. 

 

En conclusión, a juicio de la sala Constitucional, este nuevo procedimiento 

“no sólo se enmarcan dentro de los parámetros que la Carta Magna y los 

criterios establecidos en las sentencias ya referidas de esta misma Sala”, 

sino que inexorablemente también “en la necesidad de abordar con mayor 

rigor los aspectos de celeridad e inmediatez, que ya han sido puestos de 

relieve por esta Sala”.  

 

6. Medidas preventivas nominadas (Típicas del 

Código de Procedimiento Civil). 

 

a. Consideraciones generales. 

 

Las medidas llamadas nominadas o típicas, corresponden, en sentido 

general, como lo expone Ortíz-Ortíz (1997, p.148), a “aquellas disposiciones 

preventivas de carácter cautelar previstas expresamente en la ley para 

situaciones específicas y con vista a un temor de daño concreto establecido 

por el legislador”. 

 

Se llaman típicas, agrega el autor en referencia, en tanto que están previstas 

para un particular procedimiento y pueden revestir dos modalidades: primero, 

que el propio legislador establezca el contenido de la medida, y segundo, que 

se deje a criterio del tribunal la medida adecuada para el específico temor de 

daño alegado”. 
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Por su parte, la jurisprudencia patria ha venido delimitando lo que debe 

entenderse por medidas nominada, específicamente, la Sala Político-

Administrativa del máximo tribunal, que en decisión 02170 del 05 de octubre 

de 2006, expediente 005-5165 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve 

/decisiones/spa/octubre/02170-051006-2005-5165.htm), expone los 

siguientes términos: 

 

“(…) Al respecto, la Sala ha advertido que la diferencia 
fundamental que existe entre las medidas cautelares nominadas e 
innominadas, es que las primeras se encuentran expresamente 
previstas en el ordenamiento jurídico, mientras que la segundas 
constituyen un instrumento procesal a través del cual el órgano 
jurisdiccional adopta las medidas cautelares que en su criterio 
resultan necesarias y pertinentes para garantizar la efectividad de 
la sentencia definitiva y las cuales no han sido establecidas 
expresamente por el legislador (…)”. 

 

Esta diferenciación conceptual de medidas nominadas e innominadas se 

reitera en decisiones N° 00870 del 05/04/2006, expediente N° 2003-0202;  N° 

00385 del 27/03/2008, expediente N° 2007-0208, N° 00123 del 03/01/08, 

expediente N° 2007-0175 y N° 00027 del 11/01/2006, expediente N° 2005-

5170-2 (consultadas en: www.tsj.gov.ve). 

 

Las medidas típicas en nuestro ordenamiento procesal civil general, esto es, 

el Código de Procedimiento Civil, son tres: el embargo, el secuestro y la 

prohibición de enajenar y gravar. 

 

b. Régimen Legal. 

 

Las medidas típicas o nominadas están previstas en la primera parte del 

artículo 588 del código de Procedimiento Civil. 

http://www.tsj.gov.ve/
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En términos generales, la norma prevista en el artículo 19 párrafo 1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (ex artículo 88 de la derogada Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), habilita legalmente a los 

tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para la aplicación 

supletoria de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, lo 

cual sirve de fundamento legal para la aplicación de las normas contenidas 

en los artículos 585 y 588, los cuales regulan las medidas cautelares 

(comunes) y las medidas cautelares innominadas, respectivamente.  

 

En este sentido, estas normas del Código de Procedimiento Civil contenidas 

en los artículos 585 y 588, son las que resultan pertinentes a los fines de 

conceder las medidas cautelares nominadas. 

 

Así, el artículo 585 CPC preceptúa:  

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las 
decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que 
quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe 
un medio de prueba que constituya presunción grave de esta 
circunstancia y del derecho que se reclama”. 

  

Este artículo debe ser interpretado y aplicado conjuntamente con el artículo 

588 CPC, que establece: 

 

“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal 
puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las 
siguientes medidas:  
 
1° El embargo de bienes muebles;  
2° El secuestro de bienes determinados;  
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.  
 
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones 
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complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la 
medida que hubiere decretado...”.  
 
 

Este bloque normativo, reformado y actualizado por el contenido del artículo 

26 de la Constitución de 1999 (G.O. 5453 Ext. de 24/03/2000) y la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 20 de mayo de 2004, 

constituye la base legal que rige y fundamenta el desarrollo legal y 

jurisprudencial de las medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo 

venezolano, la cual debe ser considerada en su conjunto por el juez 

Contencioso-Administrativo para dictar las medidas cautelares 

correspondientes. 

Por su parte, la jurisprudencia relativa el régimen legal de las medidas 

cautelares nominadas pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia, 

destaca, por un lado, que “las medidas cautelares que se dicten conforme a 

los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil (nominadas o 

innominadas según el caso), se encuentran reguladas por los principios que 

rigen la procedencia de toda medida que se en repute como cautelar; estos 

son, la verificación e indagación: (i)  del peligro en la mora y  (ii) la  apariencia 

del buen derecho” (decisión 01226 del 08/10/2002, expediente N°0232, 

consultada en: www.tsj.gov.ve), y por otro lado, que de conformidad con los 

artículo s585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, “puede el juez otorgar 

medidas cautelares cuando considere que existe riesgo manifiesto de que 

quede ilusoria la ejecución del fallo. De allí, la posibilidad de decretar 

medidas preventivas nominadas de la normativa procesal vigente, o de 

otorgar, en los casos que así lo requieran, medidas de carácter innominado. 

La potestad cautelar tiene así, siempre una finalidad preventiva” (en decisión 

N° 00169 del 14/02/2008, expediente N° 2005-5481, consultada en: 

www.tsj.gov.ve). 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/
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c. El Embargo. 

 

El embargo de naturaleza preventiva, señala Ortiz-Ortiz (1997, p.150), es 

“una medida preventiva de carácter cautelar que, a solicitud de parte y en 

curso de un proceso, puede decretar el juez previa la comprobación de los 

requisitos de Ley, sobre bienes muebles propiedad de aquel contra quien de 

dirija, y los cuales quedarán afectos a responder del contenido del dispositivo 

sentencial de condena expresado en la definitiva” 

 

En cuanto a los bienes sobre la cual recae la medida de embargo, el autor 

citado señala que el embargo cautelar “sólo puede recaer sobre bienes 

muebles pues no está prevista este tipo de medidas cobre inmuebles”, y tales 

bienes “deben ser propiedad de aquél contra quien se dicte la medida”. 

 

No obstante, desde el punto de vista del proceso contencioso-administrativo,  

respecto a la medida de embargo, señala Ortíz-Álvarez (p.870), es uno de los 

“dogmas más clásicos del derecho contencioso-administrativo ha sido el de 

la inembargabilidad de los bienes públicos”, razón ésta por la cual – arguye el 

autor citado- el desarrollo de la figura del embargo como medida cautelar en 

el contencioso-administrativo ha sido ausente. 

 

Aunado a esta situación, complementa el autor en referencia, que el tema del 

embargo preventivo ha pasado a un segundo plano vista la posibilidad en 

algunas legislaciones, de decretar “medidas de provisión económica”, 

llamadas référés provisión, las cuales tiene mayor impacto, en el sentido de 

que estas medidas ordenan el pago anticipado de deudas, lo cual, precisa el 

autor, podría tener operatividad más que el embargo ejecutivo. 
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No obstante, aclara el autor en referencia, por una parte, que en aquellos 

países, como en el caso de Venezuela, en los cuales la medida del référés 

provision no está suficientemente desarrollada y aceptada 

jurisprudencialmente, los particulares tienen interés de que se garantice el 

pago de su deuda por medio del embargo preventivo. 

 

Por otra parte, la doctrina ha aceptado, tanto la viabilidad del embargo 

preventivo de los bienes de los funcionarios a título personal en caso de que 

sean codemandados junto al Estado, como la posibilidad de solicitar el 

embargo de personas o entes privados cuando éstos sean codemandados 

patrimonialmente en un contencioso-administrativo cuando su 

responsabilidad tenga causa en la producción de daños causados a los 

particulares por haber actuado en función administrativa o en misión o en 

misión de servicio público, como por ejemplo el caso de los concesionarios o 

contratistas. 

 

Finalmente, concluye el autor citado, por una parte, será el juez contencioso-

administrativo, quien deberá decretar la procedencia de la medida si están 

dados los requisitos para su procedencia, sobre todo, contra aquellos entre 

públicos sobre las cuales exista algún temor de insolvencia o desaparición 

(empresas del Estado, por ejemplo), o simplemente algún riesgo de que 

quede ilusoria la ejecución del fallo y cuando esté presente un apariencia de 

buen derecho; y por otra parte, deben ser aplicadas las reglas y 

procedimiento previstos en el Código de Procedimiento Civil para este tipo de 

medidas preventivas nominas, en virtud del derecho constitucional a la Tutela 

judicial efectiva. 

 

Desde el punto de vista jurisprudencial, en decisión N° 01331 del 29 de 

octubre de 2008, expediente N° 2008-0228 (consultada en: 



 

 196 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01331-291008-2008-2008-

0228.html), la Sala Político-Administrativa señala, a modo de especificar el 

procedimiento aplicable, que “el embargo preventivo de bienes muebles es 

una de las medidas cautelares nominadas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil, cuyo procedimiento se encuentra regulado en los 

artículos 601 al 606 del mencionado cuerpo normativo, siendo el artículo 602 

eiusdem el que determina la oportunidad para realizar la oposición a dichas 

medidas (…)” . 

 

Por otra parte, en sentencia 1450 de 12 de noviembre de 2002, expediente 

2008-0669, caso: “Fundación Pro-Patria 2000” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/01450-121108-2008-2008-

0669.html), la Sala Político - administrativa señala, con ocasión de la medida 

preventiva de embargo acordada contra el grupo de empresas: Consorcio 

Tepuy, constituido por las empresas: 1) Grupo Meritum, C.A., 2) Ingeniería 

Geotécnica Prego, C.A., y 3) Corporación BTSS, C.A, acentúa, en primer 

lugar,  que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 

de la Constitución de 1999, “no se agota con el libre acceso a los órganos de 

administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un 

pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino 

también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, 

cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad”. En este sentido, 

destaca la Sala citada, “que el ordenamiento jurídico coloca a disposición de 

los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas 

a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser 

titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser 

protegida, de forma tal, que el transcurso del tiempo no obre contra quien 

tiene la razón. (Vid. Sentencia de esta Sala del 21 de septiembre de 2005, 

Caso: “Servicios Generales de Electricidad e Instrumentación, S.A.” 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01331-291008-2008-2008-0228.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01331-291008-2008-2008-0228.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/01450-121108-2008-2008-0669.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/01450-121108-2008-2008-0669.html


 

 197 

(SERGENSA), contra Bitúmenes del Orinoco, S.A., expediente N° 2004-

1398)”. 

 

Así, este poder cautelar, explica la sentencia en referencia, “debe ejercerse 

con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de 

lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando haya en autos medios 

de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del 

riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que 

se reclama”. 

 

En segundo lugar, en relación con el otorgamiento o no de la medida 

solicitada (embargo preventivo), la Sala señala que resulta necesario 

examinar los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de 

Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho reclamado 

(fumus boni iuris) y el peligro grave que resulte ilusoria la ejecución de la 

decisión definitiva (periculum in mora). 

 

En atención al primero (fumus boni iuris), precisa (reiteradamente) la Sala, 

“que el análisis sobre su verificación se realiza a través de un cálculo 

preventivo o un juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del 

demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos 

presentados junto con el libelo de la demanda, a fin de advertir la existencia o 

no de una presunción grave de violación del derecho que se invoca”. 

 

De la misma manera, en cuanto a la procedencia del segundo de los 

mencionados supuestos (periculum in mora), destaca el contenido de la 

sentencia en referencia, que “ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina 

y la jurisprudencia, que aquél no se limita a una mera hipótesis o suposición, 

sino a la presunción grave del temor al daño alegado en virtud de la violación 
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o desconocimiento del derecho o derechos reclamados y la dificultad o 

imposibilidad de su reparación bien por la demora del juicio, bien por las 

acciones que el demandado, durante el tiempo que tome la tramitación de 

aquél, pudiera efectuar con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de 

la sentencia esperada”. 

 

Aunado a lo antes expuestos, determina finalmente la sentencia, desde la 

perspectiva de la necesidad de probar los elementos de procedencia de la 

medida en referencia, “que tiene que haber una estricta sujeción entre la 

procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante 

produzca en los autos a los fines de demostrar los requisitos establecidos por 

la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con invocar el peligro 

inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que 

además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en 

el Juez, al menos una presunción grave de la presencia de dicho peligro”. 

 

Por último, desde el punto de vista de la viabilidad de contracautela 

(concepto infra analizado) de la medida de embargo declarada en la sentenia 

antes referida, en importante significar que en fecha 27 de noviembre de 

2008, la representación judicial del Consorcio Tepuy, constituido por las 

empresas: 1) Grupo Meritum, C.A., 2) Ingeniería Geotécnica Prego, C.A., y 3) 

Corporación BTSS, C.A., presentaron escrito de oposición al decreto de 

medida cautelar de embargo preventivo y solicitaron que se fijara una 

garantía de conformidad con los artículos 588 y 590 del Código de 

Procedimiento Civil, a los fines de evitar la ejecución de la medida acordada, 

siendo declarada procedente esta solicitud en sentencia 17 de 14  enero de 

2009, expediente 2009-2009-0669 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00017-14109-2009-2008-

0669.html), con lo cual se les reconoce, a fin de suspender la medida 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00017-14109-2009-2008-0669.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00017-14109-2009-2008-0669.html
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preventiva decretada, la posibilidad de presentar una contra cautela, esto es, 

fianza principal y solidaria otorgada por empresa de seguros o una institución 

bancaria de reconocida solvencia “no relacionada ni perteneciente al mismo 

grupo financiero de las co-demandadas”, por la cantidad de siete millones 

doscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y seis bolívares con 

veintitrés céntimos (Bs. 7.235.756,23), con vigencia hasta la ejecución del 

fallo definitivo que recaiga en el proceso principal; dicha fianza deberá ser 

consignada en los autos dentro de los diez (10) días de despacho siguientes 

a la publicación de la decisión en referencia. 

 

d. El Secuestro y Medida de Prohibición de 

Enajenar y Gravar. 

 

El secuestro, explica Arminio Borjas citado por Ortíz-Ortíz (1997, p.173), es 

“el depósito de bienes muebles o inmuebles materia de un litigio que, en 

manos de terceros y para fines preservativos y de conservación, hacer los 

interesados o decreta el Tribunal”. 

 

El artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, enumera taxativamente las 

causales por las cuales se puede decretar el secuestro, en los términos 

siguientes: 

 

“Artículo 599. Se decretará el secuestro:  
1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no 
tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento 
que éste la oculte, enajene o deteriore.  
2° De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.  
3° De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del 
cónyuge administrador, que sean suficiente para cubrir aquéllos, 
cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la 
comunidad.  
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4° De bienes suficientes de la herencia o, en su defecto, del 
demandado, cuando aquél a quien se haya privado de su legítima, 
la reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes 
hereditarios.  
5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando 
sin haber pagado su precio.  
6° De la cosa litigiosa, cuando, dictada la sentencia definitiva 
contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para 
responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.  
7° De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta 
de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la 
cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado 
según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa 
arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, 
siempre que el vencimiento de dicho término conste del 
documento público o privado que contenga el contrato.  
En este caso el propietario, así como en vendedor en el caso del 
Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos 
mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente 
al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello”. 

 

En cuanto a los bienes “secuestrables”, señala el autor citado (p.177), que el 

secuestro no procede sino exclusivamente sobre bienes que sean objeto de 

litigio, sean expresamente determinados o al menos determinables por la 

autoridad judicial.  

 

En cuanto a la medida de prohibición de enajenar y gravar, la define Ortíz-

Ortíz (p.181), como “aquella medida preventiva o cautelar a través de la cual 

el Tribunal, a solicitud de parte y cumpliéndose los requisitos del artículo 585 

del Código de Procedimiento Civil vigente, impide que el afectado por la 

medida pueda de alguna manera vender o traspasar la propiedad de un bien 

inmueble, litigioso o no, o de alguna manera gravarlo en perjuicio de su 

contraparte”. 
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Para su procedencia, explica el autor citado (p.185), debe cumplirse con los 

requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, 

esto es, el periculum in mora y el fumus boni iuris. 

 

Ahora bien, atendiendo al proceso contencioso administrativo, para Ortiz-

Álvarez (p.872), las consideraciones aplicables con respecto a la medida de 

embargo son también aplicables, mutatis mutandis, a la procedencia del 

secuestro y la medida de prohibición de enajenar y gravar. 

 

La procedencia de ambas medidas, explica en autor citado, ha sido aceptada 

en el contencioso-administrativo, tal como se evidencia en el contenido de 

varias decisiones: CSJ-SP, 15/02/1995, caso: “Carlos Andrés Pérez”; CSJ-

SPA, de fechas 02/12/1992, caso: “Dulce Chirinos”, 05/08/1993, caso: 

“Corporación Agrícola Sur”, 04/08/1994, caso: “Raymond Mardeni San”, por 

último, 11/06/1996, caso:”Corporación Virex” 

. 

e. Condiciones de procedencia. 

 

La doctrina, específicamente Ortíz-Ortíz (p.181), señala que las medidas 

nominadas tienen características o condiciones comunes de procedencia al 

de todas las medidas cautelares, a saber: 

 

a) Que exista un juicio pendiente. Agrega Henrique La Roche (2000, 

p.105), que estas medidas “dependen absolutamente de la causa 

principal, y la terminación de ésta supone su inmediata extinción, y un 

pronunciamiento tácito sobre la revocatoria o confirmación de sus 

efectos asegurativos. La “pendente lite” además de un requisito, viene 
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a ser una manifestación de su naturaleza (relación de 

instrumentalidad)”. 

b) Que la medida pueda ser solicitada por cualquiera de los litigantes. 

c) Debe cumplir con los extremos del artículo 585 (periculum in mora y el 

fumus boni iuris), aún cuando la Ley permite que puedan obviarse 

esos requisitos si se ofrece y constituye caución o garantías 

suficientes para responder en caso de daños y perjuicios. 

d) El objeto de la medida, esto es, el bien (mueble o inmueble) sobre la 

cual se pide su aplicación, debe ser suficientemente identificado con 

sus datos de registro, linderos, etc., por el solicitante. 

 

La Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal, en decisión N° 0062 de 

17 de abril de 2001, Expediente N° 1139, caso: “Sociedad de Corretaje de 

Seguros CASBU, C.A.” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/ 

Abril/0062-170401-1139.htm), señaló que la emisión de cualquier medida 

cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de 

Procedimiento Civil, “está condicionada al cumplimiento concurrente de dos 

requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca 

proteger con la cautelar [fumus boni iuris], como del riesgo manifiesto de que 

pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo que en definitiva dicte 

el Tribunal [periculum in mora]”, y aclara que, desde la perspectiva de la 

prueba, que “el solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el 

juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, 

la señalada presunción”.  

 

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20Abril/0062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20Abril/0062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20Abril/0062-170401-1139.htm
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f. Características de las medidas nominadas o 

típicas. 

 

La doctrina ha dispuesto algunas características de las medidas nominadas, 

según su contenido, su ámbito material, su efecto  

 

En primer lugar, según su contenido, afirma Ortiz-Ortiz (1999, p.258), que las 

cautelas típicas “son fundamentalmente patrimoniales”, esto es, “aseguran la 

existencia suficiente de bienes para la futura ejecución del fallo”. 

 

En este sentido, agrega el autor citado, que ni el embargo, secuestro o 

prohibición de enajenar y gravar pueden recaer sobre “conductas”. 

 

Aunado a lo expuesto, agrega el autor (p.125), que el legislador ha dispuesto 

no sólo de “medidas cautelares patrimoniales”, sino que ha indicado los 

bienes sobre los cuales pueden recaer. Así, señala el autor, el embargo sólo 

procede sobre bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar sobre 

bienes inmuebles, y el secuestro sobre bienes determinados o 

determinables.  

 

En segundo lugar, en cuanto a su ámbito material, afirma Ortiz-Ortiz (p.120), 

que siendo las medidas cautelares típicas aquellas que el legislador ha 

señalado en forma concreta y específica para procedimientos previamente 

determinados por la ley, es de significar que el mismo legislador “fija el 

ámbito material sobre el cual deben recaer esas medidas”. 

 

En tercer lugar, con relación al efecto, explica Henrique La Roche (2000, 

p.103), que el común denominador de las medidas típicas es “el efecto 
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eminentemente ejecutivo que todas por igual presentan, con el fin de 

asegurar la ejecución forzosa del fallo principal”. Agrega, que todas las tres 

medidas preventivas revisten un fin inmediato (conservar la titularidad de la 

cosa o su integridad física) para lograr un fin mediato (asegurar el resultado 

práctico de la ejecución forzosa) pese a que sus modos de operar y sus 

efectos sean diversos (p.116). 

 

 

7. Medidas Cautelares Innominadas (Código de 

Procedimiento Civil). 

 

a. Conceptualización. 

 

La doctrina, especialmente, Ortíz-Ortíz (1999, p.11), destaca la siguiente 

definición de las medidas innominadas: 

 

“constituyen un tipo medidas preventivas de carácter cautelar cuyo 
contenido no está expresamente determinado en la Ley sino que 
constituye el producto del poder cautelar general de los jueces 
quienes, a solicitud de parte, pueden decretar y ejecutar las 
medidas adecuadas y pertinentes para evitar cualquier lesión o 
daño que una de las partes amenace infringir en el derecho de la 
otra y con la finalidad de garantizar tanto la eficacia como la 
efectividad de la sentencia definitiva y de la función jurisdiccional 
misma”. 

 

A diferencia de las medidas cautelares típicas, explica el autor citado, las 

cuales son perfectamente patrimoniales y tienden a garantizar concretamente 

al “ejecución” del fallo, las cautelares innominadas están diseñadas para 

evitar que la “conducta” de las partes puedan hacer inefectiva el proceso 

judicial y la sentencia que allí se dicte. 
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Por otra parte, la utilización de las medidas cautelares innominadas en el 

contencioso administrativo venezolano, con fundamento en las normas y 

límites del procedimiento civil, se ha debido, a juicio del autor citado (p.775), 

a diferencia del derecho comparado, por un lado, por vía de remisión legal o 

aplicación supletoria que permitía la derogada Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia (ahora Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), 

y por otro lado, la aceptación por parte de la jurisprudencia de su 

aplicabilidad al contencioso administrativo. 

 

Por su parte, la jurisprudencia patria ha venido delimitando lo que debe 

entenderse por medidas innominada, específicamente, la Sala Político-

Administrativa del máximo tribunal, que en decisión 02170 del 05 de octubre 

de 2006, expediente 005-5165 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve 

/decisiones/spa/octubre/02170-051006-2005-5165.htm), expone los 

siguientes términos: 

 

“(…) Al respecto, la Sala ha advertido que la diferencia 
fundamental que existe entre las medidas cautelares nominadas e 
innominadas, es que las primeras se encuentran expresamente 
previstas en el ordenamiento jurídico, mientras que la segundas 
constituyen un instrumento procesal a través del cual el órgano 
jurisdiccional adopta las medidas cautelares que en su criterio 
resultan necesarias y pertinentes para garantizar la efectividad de 
la sentencia definitiva y las cuales no han sido establecidas 
expresamente por el legislador (…)”. (Subrayado añadido). 

 

 

Aunada a la decisión parcialmente trascrita, es preciso destacar el carácter 

de “garantía de la sentencia definitiva” que otorga la propia jurisprudencia a 

las medidas cautelares innominadas, en decisión 01337, de fecha 31/07/200, 

expediente 2007-0411, caso. “RCTV,C.A” (consultada en: www.tsj.gov.ve),  

en los términos siguientes: 

http://www.tsj.gov.ve/
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“Por otra parte, resulta pertinente resaltar que al tratarse la medida 
cautelar innominada de un medio para garantizar los efectos de la 
sentencia definitiva, ésta al ser acordada, no debe comportar 
carácter definitivo sino que habrá de circunscribirse a la duración 
del recurso judicial incoado; y, por tanto, debe ser susceptible de 
revocatoria cuando varíen o cambien las razones que inicialmente 
justificaron su procedencia, además de ser lo suficientemente 
acorde con la protección cautelar requerida para cada caso, no 
pudiendo el juez incurrir en exceso o disminución en cuanto al 
ámbito o extensión de la medida (Vid. Sentencia Nº 964 del 1º de 
julio de 2003)”. 

 

Finalmente, para Ortíz-Ortíz (p.178), desde el punto de vista del proceso 

contencioso administrativo, las medidas cautelares innominadas han sido 

tratadas en dicho proceso judicial en cuanto a situaciones diversas: 1) Frente 

a conductas activas u omisivas de la administración; 2) Para suspender actos 

administrativos de efectos particulares 3) Para suspender actos 

administrativos de efectos generales; y 4) En la aplicación de otros 

supuestos. 

 

b. Régimen Legal. 

 

Las medidas innominadas están previstas en el artículo 588 del código de 

Procedimiento Civil, el cual resulta aplicable en el proceso contencioso 

administrativo en virtud de del contenido de la norma prevista en el artículo 

19 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (ex artículo 

88 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), la cual 

habilita legalmente a los tribunales de la jurisdicción Contencioso-

Administrativa para la aplicación supletoria de las normas pertinentes del 

Código de Procedimiento Civil. 
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En este sentido, estas normas del Código de Procedimiento Civil contenidas 

en los artículos 585 y 588 (en su único aparte y en su parágrafo primero), son 

las que resultan pertinentes a los fines de conceder las medidas cautelares 

innominadas. 

 

Así, el artículo 585 CPC preceptúa:  

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las 
decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que 
quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe 
un medio de prueba que constituya presunción grave de esta 
circunstancia y del derecho que se reclama”. 

 

Este artículo debe ser interpretado y aplicado conjuntamente con el artículo 

588 CPC, que establece: 

 
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal 
puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las 
siguientes medidas:  
 
1° El embargo de bienes muebles;  
2° El secuestro de bienes determinados;  
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.  
 
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones 
complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la 
medida que hubiere decretado...”.  (Subrayado añadido). 

 

Para Ortíz-Álvarez (p.783), la aplicación de las normas trascritas, se trata de 

una “mera aplicación de principio”, en el sentido, de que la misma es viable, 

según los casos concretos, en la medida de su compatibilidad con las 

exigencias específicas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

En este sentido, para el autor citado, resulta discutible la estricta y ciega 

aplicación de las exigencias de los artículos 585 y 588 del Código de 

Procedimiento Civil en todos los casos por igual, y sobre todo, cuando el 
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apoderamiento del juez contencioso-administrativo de medidas provisionales 

que vayan más allá que la típica suspensión de efectos, no desnaturaliza el 

sentido de tutela cautelar en tal ámbito, sino que más bien, concluye el autor, 

completa su sentido constitucional como medio de garantizar la tutela judicial 

efectiva. 

 

Contrario a lo expuesto por la doctrina citada, el Tribunal Supremo en 

decisión 01332 del 26/07/2007, expediente 2007-0038 (consultada en: 

www.tsj.gov.ve), señala que aun cuando Ley Orgánica que regula las 

funciones de este Máximo Tribunal, establece en el aparte 10 del artículo 19, 

el poder general cautelar del juez contencioso administrativo, “no se descarta 

ni se excluye, en modo alguno, la utilización de las medidas cautelares 

innominadas previstas en el Código de Procedimiento Civil, ni en ningún otro 

instrumento legal, siempre y cuando éstas se decreten en garantía de la 

tutela judicial efectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

precisamente, en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a 

fin de disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones 

jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, conforme lo 

consagra el artículo 259 del Texto Fundamental”. 

 

c. Criterios de Procedencia. 

 

El contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala los 

requisitos legales exigibles: cuando exista riesgo manifiesto de que quede 

ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y siempre que se acompañe 

un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y 

del derecho que se reclama (fumus boni iuris). 

 

http://www.tsj.gov.ve/


 

 209 

La jurisprudencia doctrinal del máximo Tribunal, con base al artículo supra 

trascrito, ha determinado la necesaria presencia de dos condiciones 

fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares: a saber, 

fumus boni iuris y periculum in mora 

 

Adicionalmente, la doctrina jurisprudencial, ha incluido, en el caso de las 

medidas innominadas, un tercer elemento necesario de procedencia: “exista 

el temor fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves 

o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni)”; en efecto, 

ha destacado la propia jurisprudencia, que éste elemento “se constituye en el 

fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda 

actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos y 

adoptando las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de 

las partes pueda ocasionarle a la otra”. 

 

En este sentido, en decisión N° 02609 del 22/11/2006, expediente N° 2006-

0883 (consultada en: www.tsj.gov.ve), el máximo Tribunal, en Sala Político 

Administrativa, enumera y describe los requisitos de procedencia de las 

medidas innominadas, en los siguientes términos: 

 

“(…) Así, la procedencia de cualquier medida cautelar, tal 
como lo dispone el dispositivo parcialmente transcrito, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 585 del Código 
de Procedimiento Civil, está condicionada al cumplimiento 
concurrente de varios requisitos, a saber: que se presuma 
la existencia del buen derecho que se busca proteger con 
la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que 
se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, 
vale decir, que de la apreciación realizada por el 
sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, 
aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de 
existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así 
lo considere; que exista riesgo de quedar ilusoria la 

http://www.tsj.gov.ve/
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ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la 
amenaza de que se produzca un daño irreversible para la 
parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia 
definitiva; y por último, específicamente para el caso de las 
medidas cautelares innominadas, que exista el temor 
fundado de que una de las partes pueda causarle lesiones 
graves o de difícil reparación al derecho de la otra 
(periculum in damni). Además, por disposición expresa de 
tales artículos “el solicitante de la medida tiene la carga de 
acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de 
pruebas que confiere el ordenamiento, la señalada 
presunción”. (Subrayado añadido). 

 

Aunado a lo expuesto, la Sala Político Administrativa, en decisión N° 00069 

de 17 de enero de 08, expediente N° 2008-2007-0125 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-

0125.html), precisa que la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo 

disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está 

condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos, a saber, por 

un lado, que se presuma la existencia del buen derecho que se busca 

proteger (fumus boni iuris), esto es, “que el derecho que se pretende tutelar 

aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación del 

sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en 

forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una 

decisión de fondo así lo considere”; y por otro lado, que haya riesgo de que 

quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza 

de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el 

retardo en obtener la sentencia definitiva” y, por último, subraya (para el caso 

de las medidas cautelares innominadas), “que esté presente el temor 

fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de 

difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni)”.  

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-0125.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00069-17108-2008-2007-0125.html
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Desde el punto de vista probatorio, la jurisprudencia ha determinado que el 

solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso 

de los medios de prueba que confiere el ordenamiento jurídico, de la 

señalada presunción.  

 

En este sentido, expone la propia jurisprudencia en decisión 02956 del 

20/12/2006, expediente 2006-2005-5230 (consultada en: www.tsj.gov.ve), 

que los requisitos para la procedencia de la medida innominada deben ser 

probados, ya que “su simple alegación no conducirá a otorgar la protección 

cautelar, tales probanzas deben acreditarse en autos, esto es, habrá el 

juzgador de verificar en cada caso, a los efectos de decretar la procedencia o 

no de la medida cautelar solicitada, la existencia en el expediente de hechos 

concretos que permitan comprobar la certeza del derecho que se reclama, el 

peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo y por último, que el peligro 

de daño o lesión sea grave, real e inminente, pues no bastarán las simples 

alegaciones sobre la apariencia de un derecho, o sobre la existencia de 

peligros derivados por la mora en obtener sentencia definitiva y de grave 

afectación de los derechos e intereses del accionante.”. 

 

En este sentido, en decisión 3390 de 26 de mayo de 2005, expediente N° 

2005-0050 (consultada: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/ spa/mayo/03390-

260505-2005-0050.htm), dictada por la Sala Político Administrativa del 

máximo Tribunal, se elabora con mayor profundidad el contenido de los 

requisitos de procedencia de las medidas innominadas, en los términos 

siguientes:  

 
“(…) Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe 
ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo 
confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede 
cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/mayo/03390-260505-2005-0050.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/mayo/03390-260505-2005-0050.htm
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presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar 
ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama 
y en el caso de las medidas innominadas, que exista el temor 
fundado de que una de las partes pudiera causarle lesiones 
graves o de difícil reparación al derecho de la otra.  
 
Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el 
artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la 
presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 
el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión 
definitiva (periculum in mora); y referente a la medida innominada 
el artículo 588 eiusdem, impone una condición adicional que es el 
fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones 
graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni). 
 
Con referencia al primero de los requisitos fumus boni iuris, su 
confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen 
derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede 
prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede 
comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de 
probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; 
correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos 
presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de 
indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. 
 
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in 
mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la 
jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis 
o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por 
violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por 
la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del 
demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la 
efectividad de la sentencia esperada.  
 
Respecto al periculum in damni, éste se constituye en el 
fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal 
pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de 
determinados actos y adoptar las providencias necesarias para 
evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra 
(…)”. (Subrayado añadido). 
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Por otra parte, desde el punto de vista probatorio, la Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo ha dispuesto, en este sentido, lo 

siguiente: “…debe el juez cautelar velar porque su decisión se fundamente 

no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación de 

hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un perjuicio real y 

procesal para el recurrente…” (Vid. Sentencia de la Sala Político 

Administrativa, de fecha 13 de mayo de 1999, caso: Siderúrgica del Caroní 

C. A. SIDECAR). 

 

Finalmente, el propio Tribunal Supremo ha destacado en decisión N° 00817 

del 13/04/2000, expediente 13359 (consultada en: www.tsj.gov.ve), que las 

medidas innominadas “sólo pueden ser dictadas en forma supletoria, es 

decir, las mismas sólo pueden ser dictadas cuando las instituciones jurídicas 

cautelares nominadas resulten inaplicables o sean insuficientes o ineficaces 

para producir los efectos preventivos en el caso concreto, fortaleciéndose de 

tal modo el principio de la tutela jurisdiccional efectiva”. En este sentido, es 

precisa la jurisprudencia al determinar que las medidas innominadas a las 

cuales hace referencia el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, sólo 

son admisibles cuando las medidas cautelares típicas no resulten idónea 

para actuar como una eficiente cautela procesal (Vid. sentencia N° 116 del 

22 de febrero de 1995, caso: “Ángel Enrique Zambrano” y N° 476 del 11 de 

julio de 1996, caso: “Café Fama de América”).  

 

d. Poder del Juez. 

 

La jurisprudencia ha desarrollado los límites del poder del juez respecto de 

las medidas innominadas, tal como se aprecia en decisión 00778 del 

23/05/2007, expediente 2007-2004-2562 (consultada en: www.tsj.gov.ve), en 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/
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cuyo contenido, precisa la Sala Político Administrativa, que “la facultad 

cautelar innominada concedida al juez, no está referida a la posibilidad de 

decretar medidas que en un desatino del funcionario judicial lleven a crear 

situaciones que aun cuando eventualmente pudieran favorecer a una de las 

partes, al mismo tiempo, redunden en un perjuicio injusto a la parte contra 

quien obre la medida. Se trata más bien de escoger la medida que sea más 

adecuada a las circunstancias que se presenten en el caso sometido a su 

conocimiento, a fin de preservar, en todo momento, el equilibrio procesal 

necesario dentro de la actividad jurisdiccional. (Vid. Sentencia de esta Sala 

N° 00165 del 6 de febrero de 2003)”. 

 

e. Límites de las medidas cautelares innominadas. 

 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión 94 del 

15 de marzo de 2000, expediente 0086 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/94-150300-0086.htm), señala 

expresamente que las medidas las medidas innominadas, como cualquier 

medida preventiva, “procede cuando exista riesgo manifiesto de que quede 

ilusoria la ejecución de un fallo (artículo 585 del Código de Procedimiento 

Civil) y, además, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes 

pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”. 

 

En este sentido, precisa el referido fallo judicial que queda a criterio del juez 

las providencias cautelares que considere adecuadas (artículo 588 del 

Código de Procedimiento Civil), consistente en “autorizar o prohibir 

determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer 

cesar la continuidad de la lesión”. De esta manera, explica la Sala 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/94-150300-0086.htm
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Constitucional, “se deja al criterio del juez el decreto de la providencia 

cautelar innominada, la cual, puede asumir cualquier forma”. 

Finalmente, aunado a lo expuesto, precisa el intérprete constitucional, que el 

límite de las medida innominadas, viene dado, por una parte, por aquel que 

“viene dado porque con ellas no se violen leyes vigentes y menos la 

Constitución”; y por otra parte, porque este tipo de medidas “no pueden 

rebasar ni las limitantes legales expresas ni las teleológicas, pero el ser 

implementadas respetando esas fronteras, pueden adquirir gran dinamismo a 

fin de lograr la finalidad cautelar”. 

 

8. Medidas Provisionalísimas. 

 

a. Consideraciones generales. 

 

En el proceso contencioso-administrativo, explica Ortíz-Álvarez (p.857),  

sumado a la existencia de las medidas cautelares tradicionales, en especial 

la medida de suspensión de los efectos del acto de la Administración, 

coexisten una serie de técnicas intermediarias destinadas a evitar que el 

transcurso del tiempo natural (o anormal) que puede tener un procedimiento 

cautelar ordinario perjudiquen a los particulares y se vulneren así las 

exigencias constitucionales de efectividad jurisdiccional.  

 

Estas nuevas técnicas revela el autor citado son las llamadas “medidas 

provisionalísimas”, las cuales no son sino medidas cautelares típicas con 

vista a garantizar los derechos del recurrente hasta tanto no se decida dicha 

medida cautelar ordinaria o, si se quiere, principal. 
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Para la doctrina, el núcleo esencial de las medidas provisionalísimas reside 

en la rapidez, la urgencia, calificada de extrema, la cual resulta incompatible 

con el tiempo considerable debido al mal funcionamiento y la lentitud la 

decisión de la tradicional medida cautelar de suspensión de efectos en el 

contencioso-administrativo. 

 

b. Precedentes de aplicación. 

 

En el Derecho español, así como en el Derecho Francés, se han ido 

incorporando las medidas cautelares dentro del cuadro general de protección 

cautelar contra la actividad administrativa. 

 

En el caso del Derecho Español, describe Ortíz-Álvarez (p.857), ha sido 

construcción del propio Tribunal Supremo español el desarrollo de las 

medidas provisionalísimas, ello con fundamento en el derecho constitucional 

a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución de España) y 

conforme al contenido del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

aplicable de forma supletoria en el proceso jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

En este sentido, detalla el autor citado, que el juez contencioso-administrativo 

puede declarar la suspensión del acto administrativo impugnado mientras se 

sustancia y decide la pieza de suspensión de efectos principal con el objeto 

de garantizar la eficacia de dicha resolución cautelar. 

 

Con relación a las condiciones de procedencia, explica el autor en referencia, 

que el aludido Tribunal Supremo de España ha sostenido, por una parte, que 

la medida no prejuzga sobre el fondo del juicio, y por otra parte, más que 

suspender el acto se trata de ordenar medidas que garanticen que la 
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resolución se suspensión sea eficaz; en este sentido, el Tribunal debe valorar 

los hechos y el derecho en que se fundamenta la solicitud (fumus boni iuris) y 

las consecuencias de la decisión sobre los derechos que se dirimen 

(periculum in mora y ponderación de intereses), por lo que la providencia 

provisionalísima debe adoptarse en forma motivada. 

 

En Francia, en el contencioso-administrativo, afirma el autor en referencia 

(p.861), el legislador, mediante el artículo 65 de la Ley de 8 de febrero de 

1995v, Code art. L 10), integró una técnica de protección precautelar 

denominada “suspensión temporal” (suspension provisioire d’exécution), 

medida provisionalísima que puede decretarse inmediatamente mientras se 

decide la clásica medida cautelar de suspensión de efectos (sursis á 

exécution). 

 

c. Aplicación en Venezuela. 

 

La aplicación de las medidas provisionalísimas ha sido aceptada tanto por la 

doctrina, como por la jurisprudencia. En el caso de doctrina, específicamente, 

Ortíz-Álvarez (p.867), resulta viable “bajo una perspectiva constitucional de 

tutela judicial efectiva, apoyada, si se quiere, en algunas posibilidades 

legales y en los avances del Derecho Comparado, es forzoso concluir que en 

el ordenamiento jurídico venezolano es perfectamente posible instaurar – por 

vía jurisprudencial -, la figura de las medidas provisionalísimas, para lo cual 

es posible acudir a varias técnicas o posibilidades de conjugación cautelar”. 

 

Por su parte, la jurisprudencia del máximo Tribunal, apoyado en la doctrina 

expuesta, plantea la potestad del juez contencioso-administrativo en adoptar 

las medidas provisionalísimas en el contexto de la Constitución de 1999, en 
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el contenido de la decisión 488 del 16 de marzo de 2000, expediente 16692, 

caso: “Constructora Pedeca C. A. vs. Gobernador del Estado Anzoátegui” 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones /spa/marzo/00488-160300-

16692.htm), en los siguientes términos: 

 

“(…) En cuanto a la existencia de las llamadas medidas 
provisionalísimas la doctrina ha venido desarrollando una 
importante corriente de opinión que, de forma prácticamente 
unánime, reclama una mayor amplitud y flexibilidad en los criterios 
a seguir para la resolución de las peticiones incidentales de 
suspensión y otras medidas cautelares (nominadas o 
innominadas) formuladas con ocasión de la impugnación 
jurisdiccional de la actividad administrativa. 
 
Dicho planteamiento se enmarca en una formulación de más 
amplio alcance que conlleva a replantear si en el seno de un 
proceso contencioso administrativo, en el tiempo de duración del 
trámite incidental mediante el cual el juez debe otorgar o denegar 
la tutela cautelar, el juez puede adoptar las llamadas “medidas 
provisionalísimas o pre-cautelares”, destinadas a preservar la 
efectividad de la decisión que recaiga en el incidente principal 
cautelar, esto es, en tanto se tramita y resuelve el incidente de 
suspensión o cualquier otra medida promovida por el recurrente 
(…). 
Aprecia esta Sala que la doctrina ha venido sosteniendo la 
posibilidad de que el Juez contencioso-administrativo acuerde las 
medidas cautelares provisionalísimas con base en el derecho a la 
tutela judicial efectiva que ya se encontraba consagrado en la 
Constitución de 1961. Ahora bien, en virtud de la reciente entrada 
en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela se hace imprescindible analizar de forma integral y 
progresiva su contenido a los fines de conocer los principios y 
normas que contiene al respecto. En tal sentido, esta Sala observa 
que una revisión del Preámbulo y los artículos 19, 26, 27 y 257 de 
la referida Carta Magna se desprenden las siguientes 
conclusiones: 
1.                  La obligación de los Poderes Públicos del Estado de 
garantizar a toda persona, el goce y ejercicio de sus derechos y 
garantías fundamentales. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/marzo/00488-160300-16692.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/marzo/00488-160300-16692.htm


 

 219 

2.                  El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para la 
protección de esos derechos y garantías. 
3.                  El carácter expedito, breve, eficaz, inmediato, 
eficiente y de primacía del fondo sobre la forma, para garantizar la 
protección en el goce y ejercicio de los derechos inherentes a la 
persona. 
 
Conforme a tales presupuestos se debe concluir que en la 
Constitución vigente existen presupuestos suficientes para 
declarar la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de las 
referidas medidas provisionalísimas, las cuales persiguen 
garantizar a los ciudadanos el goce efectivo de sus derechos 
constitucionales mediante una tutela expedita de éstos (…)”.  
 

 
Así, el contenido de la sentencia parcialmente trascrita, configura por una 

parte la definición de las medidas provisionalísimas en los siguientes 

términos: “se estaría tratando de la “Cautela de la Cautela”, es decir, de 

asegurar cautelarmente el objeto litigioso hasta tanto se decida si procede o 

no acordar la suspensión solicitada”; y por otra parte, se determina que en la 

Constitución de 1999 existen presupuestos que permiten declarar la 

existencia en nuestro ordenamiento jurídico de las medidas 

provisionalísimas, ya que con ellas se persigue garantizar el goce efectivo de 

los derechos constitucionales mediante una tutela expedita de éstos. 

 
 

d. Condiciones de procedencia. 

 

La doctrina, específicamente, Ortíz-Álvarez (p.861), señala que las 

condiciones de procedencia propuestas por Derecho Francés en materia de 

medidas provisionalísimas, citadas por la doctrina patria, resultan completas 

e ideales, a saber: 
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1.- La existencia de una solicitud de una suspensión de efectos ordinarios 

(sursis á exécution), la cual no haya sido decidida aún y la solicitud, por 

supuesto, de la medida de suspensión provisional o provisionalísima, 

2.- El riesgo de que la ejecución del acto administrativo produzca 

consecuencias irreversibles, es decir, un periculum in mora, pero al parecer 

de más alta exigencia, mayor evidencia y gravedad, 

3.- La presencia de una apariencia de buen derecho o fumus boni iuris,  

4.-  Extrema urgencia, esto es, razones de rapidez. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, en decisión 

N° 488 del 16 de marzo de 2000, expediente 16692, caso: “Constructora 

Pedeca C. A. Vs. Gobernador del Estado Anzoátegui”, describe las 

condiciones necesarias para la procedencia de la cautela provisionalísimas, a 

saber: 

 

“(…) Para la procedencia de la referida tutela anticipada es 
necesario examinar la existencia de sus tres elementos esenciales 
en virtud de su contenido cautelar, ello ponderando siempre los 
intereses colectivos o particulares; tales requisitos, a saber son: 

1.                  Fumus Boni Iuris, que no es otra cosa que la 
apariencia razonable de la titularidad de un buen derecho que se 
alega como violada por parte del peticionario, apariencia la cual se 
deriva de los documentos anexados al escrito libelar, así como a 
su escrito complementario. 

2.                  Periculum in Mora, que no es otra cosa que el 
peligro de que quede ilusorio el fallo definitivo, ante el necesario 
transcurso de tiempo de cara a resolver el incidente de 
suspensión. 

3.                  Periculum in Damni, que es la inminencia del 
daño causado por la presunta violación de los derechos 
fundamentales del peticionario y su irreparabilidad. Siendo estos 
elementos los que básicamente hacen reclamar la necesaria  
existencia de la tutela anticipada de los derechos y garantías 
fundamentales. 
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Asimismo, considera necesario esta Sala afirmar que el Juzgador 
siempre mantendrá la potestad de modificar o levantar estas 
medidas provisionalísimas, ya que no ha de olvidarse el carácter 
“accesorio” e “interdependiente” de estas medidas, determinante 
de la confirmación o en su caso revocación o modificación de las 
mismas; así, se levantarán las medidas si se declara improcedente 
la suspensión de los efectos del acto impugnado o de cualquier 
otra medida cautelar solicitada, se modificarán para adaptarlas a la 
propia intensidad de la medida cautelar adoptada, conforme a los 
principios de congruencia o proporcionalidad, o se confirmarán en 
el propio auto que ponga fin al incidente. 
 
Visto lo anterior debe esta Sala afirmar la potestad del Juez 
Contencioso-Administrativo para acordar las denominadas 
“medidas provisionalísimas” como mecanismo idóneo dentro de la 
tutela cautelar para garantizar el tantas veces mencionado 
principio de la tutela judicial efectiva. Ello será lo procedente 
cuando estén presentes los requisitos ya mencionados en este 
fallo y hayan sido ponderados los derechos e intereses de la parte 
que pueda resultar afectada por la medida. Así se declara.(…)”. 

 

En este sentido, la procedencia de las llamadas medidas cautelares 

provisionalísimas, analizada por la doctrina tanto extranjera como la nacional, 

ha sido subrayada como parte del poder cautelar general del Juez, que, tiene 

a su vez, su base en la tutela judicial efectiva, hoy de expresa consagración 

constitucional en el artículo 26 de la Constitución de 1999, tal como lo 

destaca la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en 

decisión N° 00788 del 10 de abril de 2000, Expediente 0254, caso: “Fiscal 

General de la República vs. Ministro de Educación, Cultura y Deportes y U.E. 

Henry Clay” (ratificada en decisión N° 01173 del 23 de mayo de 2000, 

Expediente N°0352), afirmando que “para su procedencia deben cumplirse 

los extremos exigidos para las cautelares principales, en un contexto de 

suma urgencia, donde la exigencia de buen derecho es más evidente; los 

daños a tomar en cuenta deben ser de muy difícil reparación; y, no debe 
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existir riesgo de daños a intereses generales” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00788-100400-0254.htm).  

 

Por otra parte, en términos específicos, la decisión 00258, del 23 de marzo 

de 2004, expediente N° 003-0951 (consultada en: www.tsj.gov.ve), la Sala 

Político-Administrativa destacó con respecto a las condiciones de 

procedencia, que “el correcto análisis acerca de su procedencia requiere 

además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus 

boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en 

el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el 

fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la 

parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables 

que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de 

la tardanza del proceso”. (Subrayado de la Sala Político-Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia). 

En este sentido, consecuentemente con lo expuesto, es doctrina del máximo 

Tribunal, verificado que no se han cumplido los requisitos exigidos para 

acordar la medida cautelar provisionalísima solicitada, declararla 

“improcedente”. 

Ahora bien, parece una excepción de lo antes expuesto, el criterio del 

Tribunal Supremo en Sala Constitucional desarrollado en sentencia Nº 156, 

del 24 de marzo de 2000 (caso: “Corporación L’ Hotels, C.A.”), referente a la 

posibilidad del juez del amparo de poder decretar medidas precautelativas, 

esto es, “cuando se  hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre 

la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar 

violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo, no se pueden 

exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00788-100400-0254.htm
http://www.tsj.gov.ve/
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con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora 

(peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo)”, sino que para decretar 

una medida preventiva queda “a criterio del juez del amparo, utilizando para 

ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada 

es o no procedente”. 

 

e. Poderes del Juez. 

 

La citada de decisión del máximo Tribunal, en Sala Político-Administrativa, 

N° 488 del 16 de marzo de 2000, expediente 16692, caso: “Constructora 

Pedeca C. A. vs. Gobernador del Estado Anzoátegui” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/00488-160300-16692 20.htm), 

define los poderes del Juez contencioso-administrativo con relación a las 

llamadas medidas provisionalísimas, en los siguientes términos: 

 

“(…) Asimismo, considera necesario esta Sala afirmar que el 
Juzgador siempre mantendrá la potestad de modificar o levantar 
estas medidas provisionalísimas, ya que no ha de olvidarse el 
carácter “accesorio” e “interdependiente” de estas medidas, 
determinante de la confirmación o en su caso revocación o 
modificación de las mismas; así, se levantarán las medidas si se 
declara improcedente la suspensión de los efectos del acto 
impugnado o de cualquier otra medida cautelar solicitada, se 
modificarán para adaptarlas a la propia intensidad de la medida 
cautelar adoptada, conforme a los principios de congruencia o 
proporcionalidad, o se confirmarán en el propio auto que ponga fin 
al incidente (…)”. 

 

Por otra parte, la Sala Político Administrativa en decisión 258 del 23 de 

marzo de 2004, expediente 2003-0951 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/Marzo/00258-230304-2003-0951.htm), destaca que con la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la doctrina y la jurisprudencia 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/marzo/00488-160300-16692%2020.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Marzo/00258-230304-2003-0951.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Marzo/00258-230304-2003-0951.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/Marzo/00258-230304-2003-0951.htm
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patria han subrayado la necesidad de desarrollar el poder cautelar del juez 

contencioso-administrativo derivado de la consagración expresa en el Texto 

Fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Es de significar, por otra parte, que el referido fallo de la Sala Político 

Administrativa destaca, desde la perspectiva de la Jurisprudencia, la 

obligación de ampliar ese poder cautelar del Juez, en virtud del que 

expresamente la Exposición de Motivos de la Constitución conmina a ello, en 

el siguiente tenor literal: 

 

“...la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de 
todo el poder cautelar necesario para decretar de oficio o a 
instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere 
necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de los 
administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas 
infringidas mientras dure el proceso de que se trate, bien sea a 
través de órdenes de hacer o no hacer, incluyendo el pago de 
sumas de dinero, que se impongan a la administración 
dependiendo del caso concreto...”. (Resaltado de la Sala). 

 

F. Objetivo, función y límites de la tutela cautelar. 

 

Desde la perspectiva de la jurisprudencia, la Sala Político Administrativa en 

decisión 00984 del 13 de agosto de 2008, Expediente 2008-2007-0807 

(consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto00984-13808-2008-

2007-0807.html), la cual ratifica parte del contenido de la sentencia N° 00069 

del 17 de enero de 2008 de la misma Sala, explica que el objeto de la 

pretensión cautelar “no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, 

por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate 

sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se 

dicta prima facie”. 

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto00984-13808-2008-2007-0807.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto00984-13808-2008-2007-0807.html
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Aunado a lo expuesto, en el contenido de la referida decisión, el Máximo 

Tribunal precisa  la función de las medidas cautelares en el siguiente tenor 

literal: 

 
“…debe precisarse que en casos similares al de autos, esta Sala 
ha sostenido que “las medidas cautelares son actos judiciales que 
pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la 
tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que 
se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se 
produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la 
sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del 
derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar 
debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de 
decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de 
ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia 
definitiva sean ineficaces”. (Resaltado de la Sala). 
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CAPITULO III 

RÉGIMEN LEGAL DE LA TUTELA CAUTELAR EN EL 

PROCESO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO 

VENEZOLANO. 

 

En esta sección se hará una breve relación de las disposiciones del bloque 

de la constitución e instrumentos legales vigentes que sirven de marco 

normativo general de la tutela judicial efectiva, y específicamente de la tutela 

cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa venezolana. 

 

En este sentido, valga utilizar como introducción de la sección ene estudio 

con el contenido de la decisión de la Sala Político Administrativa N° 01039 de 

fecha 27 de abril de 2006, expediente N° 2005-5616 (consultada en: 

www.tsj.gov.ve), la cual precisa el cuadro general normativo de la tutela 

cautelar del sistema contencioso-administrativo, en los términos siguientes: 

 

En este sentido, la Sala además de precisar que en efecto el 
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y que 
éste constituye el fundamento de las medidas cautelares en 
general, ya que del mismo deriva la consagración de un derecho 
fundamental a la tutela cautelar, considera necesario transcribir el 
contenido del aparte diez del artículo 19 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela, del cual dimana específicamente, el poder para 
acordar dicha protección cautelar en los juicios que se ventilen 
ante este máximo Tribunal en el siguiente sentido: 

 
   “Artículo 19.-(...) En cualquier estado y grado del 
proceso las partes podrán solicitar, y el Tribunal 
Supremo de Justicia podrá acordar, aun de oficio, las 
medidas cautelares que estimen pertinentes para 

http://www.tsj.gov.ve/
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resguardar la apariencia de buen derecho invocada y 
garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas 
medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva...”. 

 
Asimismo, es oportuno referir las disposiciones establecidas en los 
artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, los cuales 
disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en 
este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista 
riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del 
fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba 
que constituya presunción grave de esta circunstancia y 
del derecho que se reclama.” 
“Artículo 588.-En conformidad con el Artículo 585 de 
este Código, el Tribunal puede decretar en cualquier 
estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 
1°) El embargo de bienes muebles. 
2°) El secuestro de bienes determinados. 
3°) La prohibición de enajenar y gravar bienes 
inmuebles. 
Podrá también el Juez acordar cualesquiera 
disposiciones complementarias para asegurar la 
efectividad y resultado de la medida que hubiere 
decretado. 
Parágrafo Primero.- Además de las medidas 
preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta 
sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el 
Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que 
considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor 
de que una de las partes pueda causar lesiones graves 
o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos 
casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o 
prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar 
las providencias que tengan por objeto hacer cesar la 
continuidad de la lesión”. (Destacado de la Sala). 
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B. Estatuto Constitucional de 1999. 

 

La Carta Magna, vigente a partir de su publicación original en la Gaceta 

Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, constituye dentro del 

ordenamiento jurídico de Venezuela, un cuerpo de normas de obligatoria y 

preferente aplicación por los Tribunales y demás órganos del Poder Público.  

 

El texto fundamental vigente (reimpreso en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 

2000, e impreso nuevamente en Gaceta Oficial 5.908 Extraordinaria del 09 

de febrero de 2009, debido a la incorporación de la enmienda constitucional 

de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con ocasión del Referendo 

Constitucional realizado en fecha 15 de febrero de este año), a continuación 

de la Exposición de Motivos elaborada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, consagra en su Título III los “Derechos y Garantías” de los 

cuales goza toda persona, destacándose, entre ellos, dentro de los derechos 

civiles, el contenido del artículo 26, esto es, el acceso de las personas a los 

órganos de administración de justicia, precepto que estatuye su aplicación a 

todos los órganos que forman parte del Poder Judicial, y del que forma parte 

integrante la tutela cautelar, precisando como consecuencia de ello que: 

 
“Toda persona tiene derecho  de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela de los 
mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El 
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles”. 
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En este sentido, vale decir, que en el ordenamiento jurídico venezolano, el 

derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado con rango 

constitucional en el contenido de la norma del trascrito artículo 26 de la 

Constitución, el cual integra y forma parte de los derechos y garantías 

fundamentales. 

Del modo similar, la propia Exposición de Motivos de la Constitución 

consagra el reconocimiento del derecho fundamental del derecho a la tutela 

judicial efectiva en los siguientes términos: 

 

“Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial 
efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los 
órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial 
efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o 
difusos. A tal efecto, los referidos órganos están representados 
por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial, así 
como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la 
Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que 
participan en la administración de justicia o que ejercen la función 
jurisdiccional de conformidad con la ley”. (Subrayado Añadido). 
 

Esta consagración normativa constitucional ha sido advertida por el máximo 

Tribunal, en Sala Constitucional, en el contenido de la Sentencia Nº 708, 

Expediente Nº 001683, Caso: “Juan Adolfo Guevara y otros”, entre otras, en 

el cual afina la concepción y alcance del derecho fundamental de la Tutela 

Judicial Efectiva, en el siguiente tenor literal: 

 
“…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución 
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela 
judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, 
el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe 
ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los 
valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida 
social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y 
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constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en 
garantía de la paz social…”. (Subrayado añadido).  

 

Este reconocimiento expreso del intérprete constitucional del más alto 

Tribunal precisa la base legal (constitucional) y fundamentación del derecho 

en análisis, la cual debe informar categóricamente el desarrollo que el 

legislador precise de los instrumentos legales que sean capaces de 

coadyuvar la efectividad de los procesos.     

 

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha reiterado 

en varias oportunidades “que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista 

en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni 

con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer 

efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de 

los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a 

la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de 

los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas 

a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser 

titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser 

protegida, de forma tal, que el transcurso del tiempo no obre contra quien 

tiene la razón”. (Sentencia SPA N° 05653 del 21 de septiembre de 2005, 

Caso: “Servicios Generales de Electricidad e Instrumentación, S.A. 

(SERGENSA) VS Bitúmenes del Orinoco, S.A.”, expediente N° 2004-1398. 

Consultada en: www.tsj,gov.ve).  

 

 

 

 

http://www.tsj,gov.ve/
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B. Régimen legal. 

 

6. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia 

(derogada). 

 

El sistema Contencioso-Administrativo en Venezuela, estuvo regulado, hasta 

el año 2004, por las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela N° 1.893 Extraordinario, del 30 de julio de 1976), que según el 

profesor Hernández-Mendible (1998, p.89), “estableció un régimen 

provisional mientras se dicta la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa en Venezuela”. 

 

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia,  

establecía y regulaba la medida tradicional del contencioso administrativo: la 

suspensión de efectos de acto administrativo impugnado, cuyo texto es el 

siguiente:  

 

Artículo 136. A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un 
acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, 
cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar 
perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso. Al tomar su decisión, la Corte podrá exigir que el 
solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.  
La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, 
podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.  

 

Respecto del sentido de la norma trascrita, precisa Urdaneta Troconis (1997, 

p.264), que de su lectura se desprende las características de esta medida 

cautelar, sin que esté prevista la posibilidad de sus aplicación de oficio por el 

Juez, esto es, éste la acuerda o no, en función de sus apreciación acerca de 

la irreparabilidad de los daños a la parte solicitante, o de la dificultad de su 
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reparación; cuando la acuerda, puede fijar caución al solicitante; finalmente, 

agrega el autor citado, puede revocarla cuando éste deje de dar adecuado 

impulso al proceso.  

 

7. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, y derogatoria de la Ley Orgánica 

de la Corte Suprema de Justicia, consagró en los artículos 19, párrafo 10 (la 

solicitud de medidas cautelares) y 21 párrafo 21 (la suspensión de efectos de 

los actos administrativos), el régimen legal de tutela cautelar del contencioso-

administrativo en Venezuela, los cuales son del tenor siguiente: 

 

Artículo 19 
(omissis) 
En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán 
solicitar, y el Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, aun de 
oficio, las medidas cautelares que estimen pertinentes para 
resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar 
las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen 
sobre la decisión definitiva. 

Artículo 21 
(omissis) 
El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un 
acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido 
solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la 
suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o 
de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante 
preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. 

 

El contenido de la norma contenida en el artículo 21, párrafo 21, establece 

una previsión legislativa general para los jueces de dictar las “medidas 
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cautelares que estimen pertinentes”, lo cual puede extenderse (inclusive) a la 

técnica cautelar de suspensión de efectos, salvo, que ahora, según Carrillo 

(2004, p.112), a los efectos de la declaratoria de suspensión de efectos de un 

acto administrativo de efectos particulares, se exige la obligación indisponible 

de caucionar, a diferencia de la redacción anterior (artículo 136 de la 

derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), en donde el 

requerimiento de la caución era potestativo por el Juez. 

 

8. Ley Orgánica de Amparo Sobre Derecho y Garantías 

Constitucionales. 

 

Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de 

fecha 22 de enero de 1988, establece y regula “el amparo constitucional 

como medida cautelar en el Contencioso - Administrativo para la protección 

de los derechos constitucionales”. 

 

Explica Urdaneta Troconis (1995, p.280), que el legislador nacional, al 

regular y desarrollar la figura del amparo constitucional, decidió incorporar 

una “amparo cautelar”, anexo a diversos recursos y acciones ordinarias. En 

esa condición, explica el autor, el amparo no funciona como un mecanismo 

destinado a restablecer al solicitante en el goce y ejercicio del derecho o 

garantía constitucional que le había sido lesionado, tal como lo preveía el 

artículo 49 de la Constitución (ahora 27 de la Constitución de 1999), sino 

como una providencia cautelar, que permite proteger provisionalmente al 

demandante en sus derechos constitucionales, mientras dure el juicio 

correspondiente a la acción o recurso por él incoado; la protección consiste 

siempre, según el texto de la ley, en la suspensión de efectos del acto 

cuestionado. 
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Los supuestos normativos en que se solicita un amparo cautelar 

conjuntamente con o dentro de una acción o recurso ordinarios, explica el 

autor (p.281), son tres:  

Primero, ejercida la acción de amparo conjuntamente con la acción popular 

de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos: 

artículo 3, aparte único de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales: 

 

Artículo 3.- También es procedente la acción de amparo, cuando 
la violación o amenaza de violación deriven de una norma que 
colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que 
resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la 
norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de 
Justicia acerca de la respectiva decisión.  
 
La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con 
la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás 
actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de 
Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, 
podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación 
jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de 
nulidad. (Subrayado añadido). 

 

En segundo lugar, ejercida la acción de amparo conjuntamente con el 

recurso contencioso-administrativo de anulación de actos administrativos o 

contra las conductas omisivas: artículo 5, primer aparte, ejusdem: 

 

Artículo 5.- La acción de amparo procede contra todo acto 
administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, 
abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un 
derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un 
medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección 
constitucional.  
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Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos 
administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o 
negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez 
Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la 
localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo 
de anulación de actos administrativos o contra las conductas 
omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, 
en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el 
artículo 22, si lo considera procedente para la protección 
constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como 
garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el 
juicio. (Subrayado añadido). 
 

Finalmente, en tercer lugar, ejercida la acción de amparo dentro de las 

acciones ordinarias que se encuentren en curso, bajo la forma de lo que se 

dado en llamar “amparo sobrevenido”. Artículo 6, numeral 5, ibídem. 

 

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:  
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías 
judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales 
preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de 
violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez 
deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en 
los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la 
suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”  

 
 

9. Código de Procedimiento Civil. 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la norma prevista en el 

artículo 19 párrafo 1, habilita legalmente a los tribunales de la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para la aplicación supletoria de las normas 

pertinentes del Código de Procedimiento Civil, lo cual sirve de fundamento 

legal para la aplicación de las normas contenidas en los artículos 585 y 588, 



 

 236 

los cuales regulan las medidas cautelares (comunes) y las medidas 

cautelares innominadas, respectivamente.  

 

Así, las disposiciones establecidas en los artículos 585 y 588 del Código de 

Procedimiento Civil, son del literal siguiente: 

 

“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este 
Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto 
de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se 
acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave 
de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” 
“Artículo 588.-En conformidad con el Artículo 585 de este Código, 
el Tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la 
causa, las siguientes medidas: 
1°) El embargo de bienes muebles. 
2°) El secuestro de bienes determinados. 
3°) La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. 
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones 
complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la 
medida que hubiere decretado. 
Parágrafo Primero.- Además de las medidas preventivas 
anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos 
previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las 
providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere 
fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones 
graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos 
para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la 
ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que 
tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.  

 

Al efecto, precisa Urdaneta Troconis (1995, p.275), entre las innovaciones 

que introdujo el Código de Procedimiento Civil, una de las fundamentales es 

la de haber regulado con una gran amplitud el poder cautelar de los jueces, 

añadiendo a las medidas cautelares tradicionalmente conocidas la posibilidad 

de emplear medidas no previamente definidas y tipificadas, dependiendo de 

las circunstancias del caso.  
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Así, explica el autor citado, de conformidad con el parágrafo único del artículo 

588 del mencionado instrumento legal, el Juez puede acordar, además de las 

medidas previamente definidas, “las providencias cautelares que considere 

adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda 

causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos 

casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución 

de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto 

hacer cesar la continuidad de la lesión”. 

 

Con esta regulación, concluye el autor citado, el Juez cuenta con un 

amplísimo poder cautelar, ya que puede tomar prácticamente cualquier 

determinación en orden a proteger provisionalmente a la parte durante el 

juicio, siempre y cuando estén dadas las condiciones de procedencia (fumus 

boni iuris y el periculum in mora). En este sentido, el Juez contencioso 

administrativo debe contar exactamente con la misma posibilidad, ya que la 

el texto básico del proceso contencioso-administrativo (ahora Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia), dispone, como principio general, la 

aplicabilidad supletoria del Código de Procedimiento Civil (Artículo 19, aparte 

segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). 

 

10. Legislación Especial (breve reseña). 

 

En Venezuela, existen diversos instrumentos legales que establecen 

mecanismos que protección cautelar, los cuales prevén, por una parte,  

regímenes especiales de suspensión de efectos, entre los cuales destaca, 

como lo afirma Ortíz-Álvarez (1999, p.165), la regulación en materia tributaria 

y en materia de libre competencia, y por otra parte, destacan otras medidas 
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de protección coherentes con la materia que regulan y protegen, tales como 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Aviación, entre otras. 

 

En este sentido, en primer lugar, el Código Orgánico Tributario (publicado en 

Gaceta Oficial 37.305 del 17 de octubre de 2001), establece, por un lado, en 

la Sección Primera, “De la Interposición y Admisión del Recurso”, del 

Capítulo I, “Del Recurso Contencioso Tributario”, la medida de suspensión de 

efectos del acto recurrido (artículo 263); y por otra parte, en el Capítulo III, 

“De las Medidas Cautelares”, del Título VI, “De los Procedimientos  

Judiciales”, las medidas cautelares suficientes que podrá pedir la 

Administración Tributaria “cuando exista riesgo para la percepción de los 

créditos tributarios, accesorios y multas” (artículo 296), a saber: embargo 

preventivo de bienes muebles, secuestro o retención de bienes muebles, 

prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y cualquiera otra medida, 

conforme a las previsiones contenidas en el Parágrafo Primero del artículo 

588 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Ahora bien, con respecto a la medida de suspensión de efectos, resulta 

pertinente resaltar el cambio establecido en el Código Orgánico Tributario de 

2001 con respecto al código de 1994, tal como lo especificó la Sala Político- 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión 607 del 03 de 

junio de 2004, expediente 2003-0354, caso: “Deportes El Márquez C.A.”, 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/ Junio/00607-030604-

2003-0354.htm), en los siguientes términos: 

 

“De la norma parcialmente transcrita, la Sala observa que la 
suspensión de los efectos del acto recurrido en materia tributaria, 
no ocurre en forma automática, tal como lo fuera en los 
precedentes códigos orgánicos tributarios (desde el primogénito 
de 1982, hasta el promulgado en 1994); convirtiéndose ahora por 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20Junio/00607-030604-2003-0354.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20Junio/00607-030604-2003-0354.htm
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mandato del legislador en una medida cautelar que el Juez puede 
decretar a instancia de parte”.  

 

De la decisión parcialmente trascrita, se colige que la suspensión de efectos 

en materia tributaria ya no es “automática” (ope legis), sino que debe ser 

solicitada al Juez a instancia de parte. 

Por otra parte, con respecto a sus requisitos de validez, la sentencia en 

referencia especifica que “el  juez contencioso tributario debe tener presente 

que para dictar el decreto cautelar, no bastan las simples alegaciones sobre 

la apariencia  de un derecho, o sobre la existencia de un peligro grave que 

lesione los intereses del impugnante; sino que dichos requisitos deben 

acreditarse en el expediente a través de hechos concretos que permitan 

verificar la certeza del derecho y que el peligro sea grave, real e inminente”.  

 

En complemento a lo antes expuesto, la misma Sala Político - Administrativa 

en decisión 301 del 15/02/2007, expediente 2006-1111 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00301-15207-2007-2006-

1111.html),  precisión que “los dos requisitos contenidos en el artículo 263 

del vigente Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, 

sino en forma conjunta, esto en virtud de que la existencia de uno sólo de 

ellos no es capaz de lograr la suspensión de los efectos del acto impugnado, 

siendo además, que mal podría enervarse un acto revestido de presunción 

de legalidad si no supone para el solicitante un perjuicio real de difícil o 

imposible reparación con la sentencia de fondo, o si aquél no ostenta 

respecto del acto en cuestión una situación jurídica positiva susceptible de 

protección en sede cautelar”. 

 

En segundo lugar, con respecto a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00301-15207-2007-2006-1111.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00301-15207-2007-2006-1111.html
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(publicada en Gaceta Oficial N° 36.970 del 12 de junio de 2000), además de 

establecer medida cautelares administrativas (artículo 182 y siguientes), 

prevé en el artículo 205 la medida de suspensión de efectos contra las 

multas impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.  

En relación con el artículo en referencia, la Sala Político Administrativa en 

decisión N° 381 del 07/03/2007, expediente N° 2007-2003-1545, caso: 

“CORPOMEDIOS G.V. INVERSIONES, C.A. (GLOBOVISIÓN)” (consultada 

en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa /marzo/00381-7307-2007-2003-

1545.html), plasmó los términos en la cual la Sala Constitucional revocó la 

decisión N° 6.292 dictada por la citada Sala Político-Administrativa el 23 de 

noviembre de 2005, y declaró la constitucionalidad del artículo 205 de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, en el siguiente tenor literal: 

 

“En la aludida sentencia, la Sala Constitucional estableció lo 
siguiente: 

“…Si bien la potestad cautelar se reconoce como una 
garantía fundamental del derecho a la tutela judicial 
efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la 
satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar 
que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida 
(…). 
 (…omississ…) 
Generalmente, en nuestro sistema procesal el Legislador 
ha optado por conferirle al juez la comprobación de tales 
extremos, de modo que las cautelas operan a través de 
una sentencia que efectúa tal verificación. Sin embargo, 
nada obsta a que sea la propia ley la que confiera la 
protección cautelar en determinados supuestos, como 
podría ser la suspensión automática de los efectos del acto 
impugnado, la cual –por cierto- no resulta ajena a las más 
modernas tendencias del contencioso administrativo, 
encontrando una amplia acogida en el Derecho 
Comparado.  
En estos casos, debe entenderse que el legislador -en 
ejercicio de su discrecionalidad- juzgó acerca de la 
razonabilidad de la protección cautelar y por ello, en 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/marzo/00381-7307-2007-2003-1545.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/marzo/00381-7307-2007-2003-1545.html
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determinados casos y por la propia fuerza de la ley, existen 
materias en las que los señalados requisitos de 
procedencia de la medidas de protección provisional son 
consustanciales a la pretensión que habrá de ser 
planteada.  
(...omississ…) 
El artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
dispone lo siguiente: 
(…omississ…) 
De la lectura de la primera parte de dicha norma, se 
observa con claridad que la suspensión de efectos en ella 
prevista opera sólo respecto de las multas impuestas por la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de entre el 
amplio espectro de sanciones contemplado en dicha 
normativa, siempre y cuando medie petición expresa en 
ese sentido por parte del administrado al acudir a la sede 
contencioso-administrativa. Es decir, la norma en cuestión 
circunscribe el objeto de tal cautela «cuasi-automática» al 
contenido pecuniario de la resolución administrativa 
sancionatoria dictada por el ente regulador de las 
telecomunicaciones. 
(…) Por los argumentos expuestos, esta Sala 
Constitucional estima que el artículo 205 de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones resulta plenamente 
compatible con los postulados constitucionales que han 
sido abordados en este fallo. Así se declara”. (Resaltado 
de la Sala Político-Administrativa. Subrayado Añadido). 

 
 
Por otra parte, la referida decisión establece el cumplimiento de tres 

requisitos para la procedencia de la suspensión de efectos de los actos 

administrativos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que 

impongan penas pecuniarias (multas), a saber: “i) Que la suspensión sea 

solicitada expresamente por la parte actora; ii) Que se trate de acciones 

contencioso administrativas; y iii) Que tales acciones se interpongan contra 

actos administrativos de imposición de multas por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones”. 
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En este mismo sentido, la Sala Político Administrativa, en otra decisión 

resaltante en la materia de suspensión de efectos, el fallo N° 920 del 

06/06/2007, expediente N° 2004-2176, caso: “TELECOMUNICACIONES 

MOVILNET, C.A., (MOVILNET)” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/junio/00920-6607-2007-2004-2176.html), destaca que los 

requisitos para la procedencia de la suspensión de los efectos de los actos 

contentivos de penas pecuniarias (multas) impuestas por la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, “difieren de los examinados normalmente 

para acordar la suspensión de otros actos administrativos de efectos 

particulares (periculum in mora y fumus boni iuris), principalmente porque la 

norma consagra un supuesto de suspensión, que exige la concurrencia de 

los siguientes extremos: 1) Que sea solicitado expresamente por la parte 

actora, 2) que se trate de acciones contencioso administrativas, y 3) que se 

interpongan contra actos contentivos de multas impuestas por la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones”. 

 

Por último, la Ley de Aviación Civil establece en la disposición final octava la 

suspensión “automática” de la ejecución de las multas impuestas por el 

Instituto Nacional de Aviación Civil, en el siguiente tenor literal: 

 

“Octava. Sin perjuicio de la aplicación de otros mecanismos 
legales, la interposición de recursos en sede administrativa o 
jurisdiccional suspenderá la ejecución de las multas impuestas por 
el Instituto Nacional de Aviación Civil, cuando así lo solicite 
expresamente el actor en su recurso y se comprometa al pago de 
los intereses correspondientes, en caso de que el acto quede 
definitivamente firme. En este último caso, será aplicable el 
régimen que para la determinación de los intereses de mora e 
imputación de pagos en materia de obligaciones tributarias, prevé 
el Código Orgánico Tributario”. (Subrayado añadido). 

 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/00920-6607-2007-2004-2176.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/00920-6607-2007-2004-2176.html
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/junio/00920-6607-2007-2004-2176.html
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Con respecto a los requisitos de procedencia de la medida de suspensión en 

referencia, la Sala Político-Administrativa en decisión N° 01536 del 

14/08/2007, expediente N° 2007-2007-0036, caso: “SANTA BÁRBARA 

AIRLINES, C.A.” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/ 

agosto/01536-14807-2007-2007-0036.html), definió que los requisitos 

concurrentes exigidos para que proceda la suspensión de los efectos de los 

actos contentivos de penas pecuniarias (multas) impuestas por el Instituto 

Nacional de Aviación Civil, son los siguientes extremos: “1) Que sea 

solicitado expresamente por la parte actora, 2) que el recurso se haya 

interpuesto en sede administrativa o jurisdiccional, 3) que se interponga 

contra actos contentivos de multas impuestas por el Instituto Nacional de 

Aviación Civil, y 4) que el actor se comprometa al pago de los intereses 

correspondientes, en caso de que el acto quede definitivamente firme”. 

 

Por otra parte, aclara la decisión de Alto Tribunal que los requisitos descritos 

difieren de los requisitos examinados normalmente para acordar la 

suspensión de otros actos administrativos de efectos particulares emanados 

de los órganos de la Administración Pública, a que se refiere el Código de 

Procedimiento Civil (periculum in mora y fumus boni iuris); esencialmente 

porque la norma especial aplicable al presente caso, consagra un supuesto 

de suspensión “automática” que no requiere de medios probatorios para su 

otorgamiento. En este sentido, significa la Sala Político-Administrativa que 

“de los anteriores planteamientos se deduce que para decidir sobre la 

medida cautelar solicitada, es preciso examinar cada uno de los requisitos 

antes mencionados, para determinar si en el caso de autos procede la 

referida suspensión”. 

 

 

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20agosto/01536-14807-2007-2007-0036.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/%20agosto/01536-14807-2007-2007-0036.html
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C. Estatuto constitucional y régimen legal en Europa 

(Breve reseña al Derecho Administrativo de España, 

Francia, Alemania y al Derecho Comunitario Europeo). 

 
 
En Europa - similar como ocurre en Venezuela -, las medidas cautelares, 

explica De La Sierra (2004, p.115), se apoyan en unos de los pilares 

constitucionales esenciales: el derecho a una tutela judicial efectiva.  

 

En este sentido, el derecho a una tutela judicial efectiva se reconoce, en 

primer lugar, en Alemania y España, en dos artículos de gran parecido, el 

artículo 19.4 de la Ley Fundamental de Bonn y el artículo 24 de la 

Constitución Española, respectivamente. 

 

Así, la Ley Fundamental de Bonn, explica la autora citando a Hesse, a pesar 

de que el artículo 19.4 no haga referencia más que al derecho estricto de 

acceso a la justicia, la jurisprudencia constitucional ha extendido su 

contenido hacia una protección jurisdiccional completa y efectiva.  

 

En España, el artículo 24 de la Constitución de 1978, detalla la autora citada 

(p.117), se compone de dos apartados, haciendo el primero referencia al 

derecho al recurso o acceso a la justicia, mientras que el segundo reconoce 

el derecho a un proceso justo y con todas las garantías.  

 

La concreción y el desarrollo de los artículos enunciados constitucionales han 

sido llevados a cabo por los Tribunales Constitucionales de cada Estado. 

 

En segundo lugar, en Francia, aclara De La Sierra, que no existe un 

reconocimiento constitucional expreso del derecho a la tutela judicial efectiva. 
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En este sentido, los jueces han elaborado diversos principios cuyo rango y 

valor legal difieren en función de cada caso, y que no pueden reducirse a una 

unidad dogmática como la existente en otros ordenamientos. Además, la 

doctrina y la jurisprudencia suelen distinguir entre el derecho de acceso a la 

justicia y los derechos de defensa, sin establecer diferencias claras entre 

ellos en lo que respecta a su estatuto normativo. 

 

Por último, en el Derecho Comunitario, ha existido una tendencia – explica la 

autora -, a restringir el análisis del derecho a una tutela judicial efectiva a 

manifestaciones específicas del mismo. 

 

No obstantes a estas disposiciones constitucionales, concluye la autora 

citada, la consolidación de las medidas cautelares como instrumento 

necesario para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva ha tenido 

lugar en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, en especial de la 

mano de la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales. Sin embargo, a 

pesar de que esta institución ha demostrado su virtualidad para paliar los 

efectos administrativos, su aplicación fue reducida tradicionalmente en 

países como España o Francia, en los que el peso de la tradición ha 

impedido su evolución. 
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CAPÍTULO IV 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE PROCEDENCIA DE LA 

TUTELA CAUTELAR. 

 
La tutela judicial cautelar, afirma Hernández –Mendible (1999, p.24), bien sea 

positiva (estableciendo una obligación de actuar o de ejecutar) o negativa 

(imponiendo una obligación de abstenerse de actuar o ejecutar), debe 

conducir a la ponderación por parte del Juez de los principios procesales en 

materia cautelar, a saber: el fumus boni iuris, el periculum in mora y la 

valoración de los intereses generales y particulares que se encuentran en 

contraposición. 

 

Por otra parte, para Ortíz-Ortíz (1999, p.41), las condiciones de procedencia 

de la tutela cautelar se refiere a aquellas que están expresamente previstas 

en la Ley (fumus boni iuris, el periculum in mora), las cuales constituyen el 

límite de discrecionalidad judicial del Juez para decretarlas y ejecutarlas. 

 

En este sentido, en este apartado de la presente investigación se realizará 

una descripción detallada de las condiciones previstas por el legislador 

venezolano según las cuales debe decretarse la tutela cautelar en los 

procesos contencioso-administrativos, específicamente, el estudio del fumus 

boni iuris y el periculum in mora, así como una referencia de los criterios 

expuestos por la jurisprudencia patria. 
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A.  Periculum In Mora.  

  

6. Conceptualización. 

 

De Sierra (2004, p.226), señala que el periculum in mora en el contexto de la 

tutela cautelar podría definirse como “el peligro para el demandante de sufrir 

un perjuicio grave e irreparable de sus viene, derechos, intereses o situación 

jurídica.” 

 

En Venezuela, asienta Ortíz-Álvarez (1999, p.358), el artículo 136 de la Ley 

Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (ahora Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia), el cual disponía expresamente: “…para evitar 

perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en 

cuenta las circunstancias del caso”, estableció el requisito por excelencia de 

la técnica clásica de suspensión de efectos, así como su consagración 

respecto a otras medidas cautelares. 

 

Aunada a la norma parcialmente trascrita, el artículo 585 del Código de 

Procedimiento Civil señala los requisitos legales exigibles de las medidas 

nominadas e innominadas, esto es, cuando exista riesgo manifiesto de que 

quede ilusoria la ejecución del fallo (perículum in mora) y siempre que se 

acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta 

circunstancia y del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Asimismo, el 

parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil contiene 

una exigencia adicional (para el otorgamiento de las medidas cautelares 

innominadas) y es que debe existir un fundado temor de que una de las 

partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la 

otra parte (“periculum in mora específico”), de conformidad como lo ha 
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establecido la doctrina de la Sala Político Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia en decisión 1595 del 06 de julio de 2000, expediente 

15535 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/01595-

060700-15535.htm) 

 

En definitiva, expone el autor citado, el periculum in mora se presenta como 

uno de los presupuestos de procedencia de la técnica de suspensión de 

efectos y de las otras medidas cautelares en el contencioso administrativo. 

 

Por su parte, para Chichilla Marín (1991, p.41), sostiene siendo que las 

medidas cautelares tiene como finalidad evitar el peligro que para el derecho 

puede suponer la existencia misma de un proceso con la lentitud propia e 

inevitable del mismo, la amenaza de que se produzca un daño irreversible en 

la demora del juicio está en la propia definición de las medidas cautelares, 

que, como dijo Calamandrei, son “una anticipación provisional de ciertos 

efectos de la decisión definitiva, dirigida a prevenir el daño que podría 

derivare del retraso de la misma”. 

 

En este sentido, sostiene la autora citada (p.42), la medida cautelar tiene 

sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, 

a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure un 

proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre 

dicho daño o su amenaza. 

 

7. Características. 

 

La autora española De La Sierra (2004, 240), explica que las características 

del perjuicio que justifica la adopción de la medida cautelar varían de 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/01595-060700-15535.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/01595-060700-15535.htm


 

 249 

ordenamiento, aunque, con carácter general se insiste en que ha de ser un 

perjuicio “grave” e “irreparable”. 

 

En este sentido, explica la autor citada, que la gravedad y la irreparabilidad 

del perjuicio se han de vincular a la discusión sobre la naturaleza de las 

medidas cautelares, esto es, dependiendo de las características del daño 

que se pueda ocasionar, el instrumento cautelar se encuentra llamado a 

desempeñar una u otra función procesal.  

 

En este sentido, Calamandrei, citado por De La Sierra (p.240), diferencia dos 

tipos de perjuicio que indican dos medidas de naturaleza diversa. En primer 

lugar, existiría un perjuicio vinculado con el ejercicio o la ejecución del propio 

derecho reclamado antes el Juez, caso de obtener una resolución favorable 

del mismo. El “perjuicio en el ejercicio” determina que la medida cautelar 

desempeñe una función preventiva o de aseguramiento, en el sentido clásico 

que se ha atribuido a estos instituto procesal.  

 

En segundo lugar, se encuentra el perjuicio vinculado con la existencia 

misma del derecho, circunstancia que implica que, de no adoptarse una 

determinada medida que, de ordinario, afecta a la propia relación subjetiva 

que subyace al conflicto, dicho derecho perecerá. Este “perjuicio en la 

existencia” determina, en gran número de ocasiones, que el Juez haya de 

adoptar una decisión que prejuzgue el fondo del asunto.  

 

Así, explica el maestro italiano citado, que, confirmada la dualidad de 

perjuicios y, con ello, la dualidad de funciones, es razonable que las reglas 

que determinan la operatividad de este criterio en uno y otro caso hayan de 

diferir necesariamente. 
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Por su parte, Hernández-Mendible (1999, p.26), explica, siguiendo a 

Calamandrei, que el peligro se debe valorar en previsión y en función de una 

providencia principal de contenido determinado, razón por la cual el Juez 

debe prever cuáles podrán ser los efectos definitivos de la providencia 

principal. 

 

8. Tratamiento jurisprudencial en Venezuela. 

 
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a 

la definición del “periculum in mora”, ha desarrollo varias interpretaciones que 

van desde simple enumeración de elementos o condiciones de procedencia 

hasta proponer una definición  más elaborada y armónica con el proceso 

contenciosos administrativo.  

 

En primer lugar, la definición de “periculum in mora” propuesta por la 

jurisprudencia, ha sido interpretada en los siguientes términos: 

 

“(…) El periculum in mora o peligro en la mora, viene dado por el 
riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, es 
decir, que el mismo sea ineficaz aun cuando declare con lugar la 
pretensión objeto de la demanda, y en materia de cautelares 
innominadas debe existir un fundado temor de que una de las 
partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al 
derecho de la otra, que es lo que se ha dado en llamar 
jurisprudencialmente, el periculum in mora específico (…)”. 
(Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00817-
130400-13359.htm) 

 
 

En segundo lugar, una definición más elaborada por parte de la Sala político 

Administrativa, se verifica en la decisión 1826 del 10 de agosto de 2000, 

expediente 0867 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto 

/01826-100800-0867.htm), en el siguiente tenor literal: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00817-130400-13359.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00817-130400-13359.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto%20/01826-100800-0867.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto%20/01826-100800-0867.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto%20/01826-100800-0867.htm
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“(…)El primero de estos se encuentra referido al periculum in 
mora, que no es otra cosa sino la expectativa cierta de que pueda 
quedar ilusoria la ejecución del fallo o que, aún cuando ésta pueda 
verificarse (la ejecución del fallo), no obstante, el transcurso del 
tiempo imponga una carga o gravamen no susceptible de ser 
restituido por la definitiva; siendo pues en esencia, una razón 
justificante de la protección cautelar basada en la tardanza o 
dilación en la administración de justicia, aún en los casos, en que 
la misma sea alcanzada en los lapsos preestablecidos o, haciendo 
uso de procesos cuya duración sea breve y expedita(…)”.   

 

Por último, una definición dentro del contexto del contencioso administrativo, 

fue propuesta por la Sala en referencia, a saber: 

 
“(…) En efecto, el primero de estos se encuentra referido al 
periculum in mora, que no es otra cosa sino la expectativa cierta 
de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que, aún 
cuando ésta pueda verificarse (la ejecución del fallo), no obstante, 
el transcurso del tiempo  imponga una carga o gravamen no 
susceptible de ser restituido por la definitiva;  siendo pues en 
esencia, una razón justificante de la protección cautelar basada en 
la tardanza o dilación en la administración de justicia, aún en los 
casos, en que la misma sea alcanzada en los lapsos 
preestablecidos.  (Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones 
/spa/mayo/01234-300500-0281 20.htm). 

 
 

9. Reparabilidad de los daños sufridos. 

 

Desde el punto de vista de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 

de Justicia en Sala Político Administrativa, con relación a la necesidad de 

probarse la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños, en 

decisión del 17 de febrero de 2000, expediente 13884-155, se plantea, de 

forma general, la necesidad que tiene el recurrente de probar la 

irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños, para lo cual se explica 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/mayo/01234-300500-0281%2020.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/mayo/01234-300500-0281%2020.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/mayo/01234-300500-0281%2020.htm
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que “no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es 

necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumarias o de 

una argumentación fáctico-jurídica consistente por parte del demandante” 

(Decisión consultada en: www.tsj.gov.ve). 

 

En efecto, el máximo Tribunal ha sido explícito al establecer, por una parte, la 

necesidad del recurrente de alegar y demostrar todo cuanto fuere necesario 

para concluir en la existencia real de un daño y en la irreparabilidad del 

mismo, y por otra parte, que en caso gravamen de pago de sumas de dinero 

mediante Acto de la Administración, el criterio de que los eventuales 

perjuicios que ocasionaría a la recurrente la declaratoria con lugar del 

recurso una vez cancelado el monto de la multa, serían perfectamente 

reparables, por cuanto pesa sobre la Administración la obligación 

inexcusable de devolver íntegramente lo pagado por concepto de una 

sanción emanada de un acto declarado nulo. 

 

Así las cosas, con respecto al primer criterio supra expuesto, esto es, la 

existencia real de un daño y en la irreparabilidad del mismo , se verifica en el 

contenido de la decisión N° 1912 del 17 de octubre de 2000, expediente N° 

0112 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre /01912-

171000-0112.htm), la siguiente interpretación jurisprudencial:  

 

"(…) Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político 
Administrativa, en sentencia Nº 1087 del 11 de mayo de 2000 
(Aerovías Venezolanas S.A. Avensa) ha señalado que 
“corresponde a la demandante alegar y demostrar cuanto fuere 
necesario para concluir en la existencia real de un daño y en la 
irreparabilidad del mismo.  Solo así se justificaría que la ejecución 
del acto recurrido, pudiere, por excepción, ser suspendida”. 
 
No obstante, lo anterior, se advierte que en el presente caso, no 
aportó la recurrente elemento alguno del cual pudiera extraerse la 

http://www.tsj.gov.ve/
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre%20/01912-171000-0112.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre%20/01912-171000-0112.htm
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presencia de supuestos perjuicios irreparables o de difícil 
reparación por la sentencia definitiva, toda vez que los mismos no 
fueron ni siquiera enunciados, ni aún menos su naturaleza, y al 
respecto, se constata del escrito presentado por la solicitante y de 
los documentos que lo acompañan  que ésta no consignó en autos 
documentos contables ni estados financieros de la compañía, de 
los cuales pudiera desprenderse que el pago de las multas 
impuestas afecta significativamente su estabilidad económica e 
incida gravemente en su giro comercial ordinario, comprometiendo 
su capacidad de pago.  En este sentido, insiste la Sala que quien 
solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además 
de alegar hechos o circunstancias concretas, debe aportar 
elementos suficientes y precisos que permitan al  órgano 
jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del 
daño por la definitiva (…)”. (Subrayado añadido).  

 

Por otra parte, en decisión dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en 

Sala Político Administrativa, signada con el número Nº 1087 del 11 de mayo 

de 2000 (Caso: “Aerovías Venezolanas S.A. Avensa”), se precisa que los 

eventuales perjuicios que ocasionaría a la recurrente la declaratoria con lugar 

del recurso una vez cancelado el monto de la multa, serían perfectamente 

reparables, por cuanto pesa sobre la Administración la obligación 

inexcusable de devolver íntegramente lo pagado (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/01345-130600-0257.htm). 

 

No obstante, el carácter de irrreparabilidad del daño o la dificultad de su 

reparación, fue precisado en forma clara en Sentencia de la extinta Corte 

Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, de fecha 14-03-91, 

caso: “R. Brunicardi vs. Fiscalía General de la República”, en ponencia del 

Magistrado Ponente: R. J. Duque Corredor, (Vid. ORTIZ-ALVAREZ, L., 

Jurisprudencia de Medidas Cautelares. Caracas: Editorial Jurídica 

Venezolana, 1995, p. 287), reiterada en decisión de la misma Sala signada 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/01345-130600-0257.htm
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con el número 00161 del 17 de febrero de 2000, expediente N° 15633, en los 

siguientes términos: 

 

„(…) Ahora bien, observa la Sala que tratándose el presente juicio 
de una demanda de nulidad de un acto administrativo de efectos 
particulares, corresponde a este Máximo Tribunal examinar si su 
ejecución, en efecto,  causa perjuicios irreparables o de difícil 
reparación por la sentencia definitiva. 
 
Es así, que resulta indispensable para la Sala calificar el daño, a 
fin de determinar si se trata de daños irreparables o de difícil 
reparación como se viene exponiendo. En este sentido, la 
jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha reiterado que, no 
basta con un señalamiento genérico de supuestos perjuicios sino 
que, se requiere su demostración, circunstancia que no quedó 
demostrada en el presente caso, pues el recurrente en la solicitud 
se limitó a esbozar los daños genéricos e imprecisos que le 
ocasionaría la ejecución del acto y que difícilmente podrían ser 
reparados por la definitiva, en concreto, en la solicitud se indica lo 
siguiente: "comportará daños patrimoniales, en el primer caso, 
y morales en el segundo que difícilmente podrán ser 
reparados por la sentencia definitiva." 
 
Seguidamente, citamos, a manera de ejemplo, una de las 
decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia en la que se 
precisa el criterio expuesto supra:  

 
“Es en atención al carácter irreparable o de difícil 
reparación en la definitiva, del perjuicio, daño o lesión 
que produce o pudiera producir los efectos del acto 
impugnado, que el artículo 136, ejusdem, faculta al juez 
para suspender dichos efectos; de allí que no 
habiéndose señalado cuáles eran tales daños o 
lesiones materiales o morales, ni indicado la relación de 
causalidad entre el acto impugnado y aquellos, ni traído 
a los autos, elemento alguno que señalara el carácter 
irreparable o de difícil reparación de los mismos, por 
razones ya de naturaleza del daño, de cualidades 
inherentes al recurrente o sus interese lesionados o en 
virtud de circunstancias atribuibles al autor del acto, la 
Sala Político-Administrativa, administrando justicia, en 
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nombre de la República y por autoridad de la ley, niega 
la solicitud de suspensión de los efectos del acto 
administrativo contenido en la Resolución 
impugnada.(…)" (Resaltado de la Sala). 

 

Atendiendo al contenido de las decisiones antes transcrita, para la doctrina, 

específicamente, Ortíz-Álvarez (p.372), la noción de daños irreparables o de 

difícil reparación empleada por la legislación y la jurisprudencia venezolana 

no precisa o detalla los criterios de referencia para la valoración judicial de 

los daños irreparables o de difícil reparación; en este sentido, precisa el autor 

citado, que en términos generales, “los daños y perjuicios en cuestión tiene 

que ser daños ciertos y no imaginarios o eventuales, así como ser 

personales y directos”. 

 

De manera que, precisa el autor, que los daños, que perfectamente pueden 

ser tanto daños materiales como daños morales e institucionales, “tiene que 

alcanzar ciertos niveles o características, las cuales como regla el recurrente 

tiene que argumentar y demostrar, para que el juez lo considere irreparable o 

de difícil reparación”. 

 

Finalmente, la jurisprudencia ha destacado la tipología las características 

esenciales de los daños a los fines de determinar su irreparabilidad, tal como 

se precisa en decisión 00100 del 29 de enero de 2002, expediente 01-0527 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa /enero/00100-290102-

01-0527.htm), en cuyo contenido se precisan los siguientes términos: 

 

 “(…) Al respecto, esta Sala observa que en efecto tal como se ha 
señalado en sentencia Nº 402, de fecha 20 de marzo de 2001 
(Caso Marvin Sierra) el periculum in mora viene determinado por 
la verificación del requisito anterior, esto es, del fumus boni iuris, 
ya que basta con que exista la presunción grave de violación de 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/enero/00100-290102-01-0527.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/enero/00100-290102-01-0527.htm
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derechos constitucionales para que surja la necesidad de su 
protección ante el riesgo de un perjuicio irreparable por la 
definitiva. Asimismo, cabe señalar que la  necesidad de demostrar 
el perjuicio irreparable o de difícil reparación que le causaría la 
ejecución del acto impugnado, implica la demostración de un daño 
no eventual. De allí que la doctrina nacional y extranjera, se ha 
referido, concretamente, a la necesidad de un daño cierto y 
personal como características que demuestran su existencia. 
Asimismo, se ha dicho que el daño cierto puede ser actual o futuro 
y que la certeza o eventualidad del daño dependerán de los 
argumentos probatorios que se exhiban ante el juzgador.  
En efecto, la jurisprudencia reiterada, en anteriores decisiones ha 
expuesto que los daños para considerarse irreparables o de difícil 
reparación han de ser “...directos, esto es, derivados de la 
ejecución del acto cuyos efectos se solicita suspender; reales, o 
sea, que se perciban y puedan ser probados; personales, es decir, 
que incidan directamente sobre quien ha solicitado la suspensión 
y, finalmente, actuales, vale decir, no sometidos a condición o 
término que los conviertan en daños eventuales o potenciales 
(...)”. 

 

En esta decisión, parcialmente trascrita, se destacan  las siguientes 

características del daño: 1) cierto, esto es, no imaginario, como precisa Ortíz-

Álvarez (1999, p.373); 2) directos, es decir, materializados como 

consecuencia del acto de la administración cuya suspensión busca la medida 

solicitada; 3) personales, que hayan provocado o puedan provocar lesión en 

la esfera jurídica del solicitante de la medida, y 4) actuales, no eventuales o 

sometidos a condición o término. 

 

10. Desarrollo en Europa (Breve reseña del Derecho 

Administrativo de España, Francia, Alemania y al 

Derecho Comunitario Europeo). 

 

De Sierra (2004, p.226), precisa que el periculum in mora, es un concepto 

“indeterminado”, “impreciso”, en virtud de que éste elemento de la tutela 
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cautelar, por una parte, recibe diversas denominaciones en los 

ordenamientos jurídicos de España, Francia y Alemania, así como en el 

Derecho Comunitario; y por otra parte, esta situación parece obedecer al 

“inevitable casuismo que preside la materia”. (p.226).  

 

En este sentido, en España, afirma la autora, tanto la jurisprudencia como la 

doctrina se refieren, indistintamente, “a daño y a perjuicio” (p.226); en 

Francia, la expresión tradicional que la jurisprudencia ha empleado para 

designar el periculum in mora es la de “consecuencias difícilmente reparable 

o de reparación imposible” (p.231); en el Derecho Alemán, existen 

expresiones “daño irreparable” y “consecuencias irreparables”, así como la 

expresión “peligro” o “peligro inminente” (p.232); y finalmente, en el Derecho 

Comunitario –precisa la autora citada-, se habla de “la urgencia o perjuicio”, 

siendo éste el “elemento que define la esencia de las medidas cautelares, ay 

que éstas surgen como respuesta a la falta de contemporaneidad entre el 

momento en que un derecho cobre vida y el momento en que la existencia de 

este derecho es definitivamente (procesalmente) establecida”.(p.234). 

 

Sin embargo, aclara la autora citada (p.234), que en todas las legislaciones 

en referencia, existen expresiones de contenido más amplio, que obedecen a 

una nueva concepción de la misma institución, siendo entre otras, la 

“urgencia” y la “necesidad”, unas características esenciales de las medidas 

cautelares. 

 

Así, por una parte, la urgencia es, arguye la autora, al que define el peligro 

como algo inminente o inmediato y, por tanto, grave; y por otra parte, el 

criterio de necesidad, corresponde a la relación que debe existir entre la 

medida y la decisión sobre el fondo. En este último sentido, estos elementos 
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-concluye la autora-, coadyuvan a determinar los elementos que caracterizan 

la gravedad del perjuicio. 

 

B. Fumus Boni Iuris. 

 

Para la doctrina y para la jurisprudencia, afirma De la Sierra( 2004, p.314), no 

hay duda de que el eje de la tutela cautelar lo constituye los criterios 

materiales de adopción de las mismas, esto es, el periculum in mora y el 

fumus boni iuris. 

 

El fumus boni iuris, expone la autora citada (p.315), es un criterio que 

siempre se ha encontrado vinculado al periculum in mora, dado que éste 

último ha de valorarse en todo caso con respecto a situaciones jurídicas que, 

en principio, aparecen como dignas de protección; para ello se ha de realizar 

un examen sumario, explícito o no, de la idoneidad de dichas situaciones 

jurídicas para ser objeto del proceso, siendo dicho examen sumario 

efectuado, por lo general, en el examen de admisibilidad de la demanda. 

 

Por su parte, el fumus boni iuris, corresponde a otro criterio de adopción de la 

medida cautelar, visto como un condición de admisibilidad, aunado por otro 

lado, al criterio de prejuzgar el fondo. 

 

Finalmente, concluye la autora, la apreciación de la concurrencia de estos 

requisitos no se realiza mediante la subsunción del supuesto de hecho en la 

norma, sino que responde a una operación algo más compleja, toda vez que 

es posible que accedan a un mismo proceso diversas situaciones 

caracterizada por la urgencia y por una apariencia de buen derecho, 

compitiendo entre sí por el pronunciamiento del juez cautelar.  
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Ante el escenario expuesto, corresponde el estudio del fumus boni iuris como 

presupuesto necesario de la tutela cautelar, revisando las precisiones 

terminológicas en diversos ordenamientos jurídicos, así como la delineación 

de su tratamiento y desarrollo por la jurisprudencia patria. 

 

5. Conceptualización (aproximación a una definición). 

 

Para la doctrina, unánimemente, otra de las condiciones o presupuestos 

fundamentales que debe existir para el otorgamiento de la medidas 

cautelares en el contencioso administrativo, es la apariencia de buen derecho 

o fumus boni iuris. 

 

Para de la Sierra (p.260), el fumus boni iuris o “apariencia de buen derecho”, 

se vincula a la existencia de una situación jurídica que requiere protección en 

tanto no se dicte una sentencia definitiva en el pleito.  

 

Así, el perjuicio hipotético que genera la mora procesal, sostiene la autora 

citada, lo es en referencia a dicha situación, razón por la cual el juez habrá 

de verificar si efectivamente (al menos de modo provisional) concurre este 

elemento y si justifica o hace necesaria la medida cautelar. 

 

Para Serra Domínguez, citada por Chinchilla (p.45), es indispensable que el 

derecho que se pretende cautelar aparezca como probable, con una 

probabilidad cualificada. La adopción de la medida cautelar sólo es posible, 

arguye la autora citada, en cuanto aparezca como jurídicamente aceptable la 

posición material del solicitante. 
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Aunado a lo expuesto, Chinchilla afirma, que siendo la urgencia una nota 

esencial de la medida cautelar, para poder cumplir esa función de prevención 

urgente, el juez que la adopta no puede aspirar a alcanzar la absoluta 

certeza de que ese derecho invocado por el demandante existe, porque esto 

requiere lentas y largas indagaciones. 

 

En consecuencia, concluye la autora citada, la cognición cautelar se limita, a 

un juicio de probabilidad u de verosimilitud sobre el derecho del demandante 

y, en último término, sobre la buena fundamentación de su demanda y, en 

consecuencia, sobre las posibilidades de éxito de la misma. 

 

En la misma línea de pensamiento expuesto, la doctrina patria, 

específicamente Ortíz-Álvarez (p.424), que el fumus boni iuris hace 

referencia al estudio de la apariencia o presunción del buen derecho que 

reclama en el fondo del proceso el solicitante de la medida cautelar; en este 

sentido, siguiendo el pensamiento de Calamandrei, afirma el autor citado, se 

hace referencia a la idea del fumus boni iuris como juicio cautelar de 

“verosimilitud y probabilidad” del derecho reclamado y de la seriedad y 

posibilidades de éxito la demanda. 

 

La doctrina procesal patria, Henríquez La Roche (2006, p.252, Tomo IV), el 

fumus boni iuris, se refiere, desde el punto de vista gramatical, al “humo, olor, 

a buen derecho”, y desde el punto de vista jurídico, a la “presunción grave del 

derecho que se reclama”. 

 

Finalmente, para García de Enterría (p.232), sostiene que la proclamación de 

la existencia de un verdadero derecho fundamental implantado en el artículo 

24 de la Constitución de España (equivalente en su contenido al artículo 26 

de la Constitución venezolana de 1999) a la tutela cautelar de los derechos, 
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como vía imprescindible para que el derecho a la tutela judicial efectiva 

proclamado por dicho precepto no se frustre, la articulación de dicho derecho 

fundamental alrededor del principio fumus boni iuris, o «apariencia de buen 

derecho», debe interpretarse: “la protección cautelar debe otorgarse a quien 

exhiba en sus pretensiones de fondo una “apariencia de buen derecho” frente 

a la posición de la otra parte, que, en contraposición con esa apariencia, 

tiende a ser vista como abusiva del instrumento del proceso; este abuso es 

especialmente valorado, dada la estructura del contencioso-administrativo, 

en la Administración, como abuso de la autotutela”. 

 

En este sentido, arguye el autor español, el fundamento de esa nueva 

concepción en el principio general del Derecho de que “la necesidad de 

acudir al proceso para obtener la razón no debe perjudicar a quien tiene la 

razón”, principio de origen doctrinal pero que ha pasado en poco tiempo a 

proclamarse por casi todas las jurisprudencias constitucionales europeas y 

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y ya recogido 

(aunque en otras aplicaciones, demostrando así la fertilidad del principio) con 

anterioridad al Auto de 20 de diciembre de 1990 por el propio Tribunal 

Supremo, Sala 3,a (Sentencias de 27 de febrero, 20 de marzo y 4 de 

diciembre de 1990). 

 

6. Características. 

 

La doctrina y la jurisprudencia han advertido la necesidad de ciertos 

elementos configurativos del fumus boni iuris, tales como que el derecho que 

se pretende tutelar aparezca como “probable” y “verosímil”, tal como se 

advierte en la decisión 2956 de fecha 20 de diciembre de 2006, expediente 

N° 2005-5250 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/diciembre/02956-201206-2006-2005-5230.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/diciembre/02956-201206-2006-2005-5230.html
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/diciembre/02956-201206-2006-2005-5230.html),  en la cual el máximo 

tribunal, en Sala Político Administrativa, los determina en los siguientes 

términos. 

 

“(…)La emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen 
los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, está 
condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos, a 
saber, que se presuma la existencia del buen derecho que se 
busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el 
derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y 
verosímil, vale decir, que de la apreciación del sentenciador al 
decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma 
realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una 
decisión de fondo así lo considere (…).” (Destacado de la Sala).  

 

En este sentido, esta probabilidad o verosimilitud expuesta, se relaciona con 

la condición genérica de instrumentalidad que había señalado Calamandrei, 

citado por Ortíz-Ortiz 81997, p.129), ya que a juicio del eximio profesor 

italiano “la instrumnetalidad de las providencias cautelares determina que su 

emanación presuponga un cálculo preventivo de probabilidad acerca de cuál 

podrá ser el contenido de la futura providencia principal”. 

 

De esta característica de las medidas cautelares surgen para Ortiz-Ortíz 

(p.129), la necesidad del fumus boni iuris, esto es, la apariencia de certeza o 

de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto  que solicita la 

medida, o como dice Liebman, citado por el autor en referencia, “la probable 

existencia de un derecho del cual se pide la tutela en el proceso principal”. 

 

En este sentido, Sánchez Noguera, referido también por Ortíz-Ortíz (p.129), 

ha señalado que el juicio de valor que el juez debe formarse para decidir 

sobre la procedencia o improcedencia de la medida, estará dirigido a 

determinar:  
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a.- que el derecho invocando en la demanda goza o no de verosimilitud; 

b.- que la pretensión del solicitante tenga la apariencia de no ser contraria 

a la ley, al orden público o a las buenas costumbres y que no sea temeraria; 

c.- que el derecho de la parte contraria tanga o no también la apariencia 

de ser verosímil. 

 

Finalmente, De la Sierra (p.281) señala que partiendo de la fórmula que ha 

hecho fortuna, esto es, la que escribió Calamandrei respecto del fumus, “la 

cognición cautelar se limita en todo cado a un juicio de probabilidad o de 

verosimilitud”, el Juez realiza un cálculo de probabilidades, sin que haya de 

preocuparse por una eventual convalidación en una resolución judicial 

posterior, lo que significa que la resolución principal no subsana la resolución 

cautelar, por cuanto ambos procedimientos versan sobre objetos diferentes, 

en el procedimiento cautelar se ha de evaluar una hipótesis, una apariencia 

de derecho, no el derecho en sí mismo considerado; por su parte, en el 

procedimiento definitivo, el juez conoce la existencia misma de dicho 

derecho, sin necesidad de volver sobre la resolución cautelar, quedando ésta 

anulada y, en su caso, generando la responsabilidad prevista por el 

legislador. 

 

7. Tratamiento jurisprudencial en Venezuela. 

 

En cuanto a la definición del fumus boni iuris, la jurisprudencia patria ha 

conceptualizado éste elemento como: “el fundamento mismo de la protección 

cautelar”, en virtud de que “sólo a quien posea la razón en juicio, puede 

causársele perjuicios que deban ser evitados bien que sean producidos por 

la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso” (Sentencias de la 

Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, números 
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850 y 895, de fechas 12 de diciembre de 1996 y 17 de diciembre de 1998, 

casos: “Braulio Sánchez” y “Carmen Teresa Brea Escobar”, 

respectivamente). 

 
Esta conceptualización se evidencia expresamente en decisión 06564 de 

fecha 15 de diciembre de 2005, expediente 2005-4801 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06564-151205-2005-

4801.htm), en los siguientes términos: 

 
“(…) En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la 
medida cautelar solicitada, requiere además de la verificación del 
periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues 
mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el 
caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el 
fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en 
definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede 
causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien 
que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del 
proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra 
necesariamente inmerso en las exigencias requeridas en el 
artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 
la República Bolivariana de Venezuela, para acordar la suspensión 
de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida 
será acordada “teniendo en cuenta las circunstancias del caso 
(…)”. (Subrayado añadido).  

 

Aunado a la calificación de fundamento de la tutela cautelar supra expuesta, 

la misma Sala del máximo Tribunal, en decisión 06501, de fecha 13 de 

diciembre de 2005, expediente 2005-0049, destacó que respecto a su 

verificación, esta “consiste en apreciar de las actas que conforman el 

expediente que haya una apariencia de buen derecho, debido a que en el 

momento en que es acordada la tutela cautelar le está vedado al juez 

prejuzgar sobre el fondo del asunto controvertido. En efecto, se trata de un 

cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión 

del demandante correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06564-151205-2005-4801.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06564-151205-2005-4801.htm
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elementos presentados junto con el libelo de la demanda a los fines de 

indagar sobre la existencia del derecho que se reclama” (Vid. Sentencia 

06501 de fecha 13 de diciembre de 2005, expediente N° 2005-0049, 

consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06501-

131205-2005-0049.htm). 

 

8. Desarrollo en Europa (Breve reseña del Derecho 

Administrativo de España, Francia, Alemania y al 

Derecho Comunitario Europeo). 

 

Para De La Sierra (2004, p.261), al igual que sucede con el periculum in 

mora, el fumus boni iuris, recibe diversas denominaciones en los 

ordenamientos comparados.  

En primer lugar, en España, sostiene la autora citada (p.262), la  expresión 

fumus boni iuris “ha hecho fortuna”, debido, probablemente, por influjo de los 

procesalistas italianos, dado que la doctrina procesal-civilista italiana ha 

ejercido una notable influencia en el desarrollo del sistema  español de tutela 

cautelar, incluido el propio del contencioso-administrativo. En este sentido, la 

totalidad de los autores modernos y la jurisprudencia se refieren al concepto 

con esta terminología, traduciéndolo en buen parte de los casos por la 

versión castellana de “apariencia de buen derecho”. 

 

En este sentido, en ocasiones, el criterio cambia y aparecen expresiones 

como “apreciación con evidencia”, “perspectivas de éxito de la demanda”, o 

“falta de contestación seria”. También en alguna ocasión, quizás por 

influencia del Derecho Comunitario, puede encontrarse la fórmula de 

“apreciaciones prima facie”, expresión que emplea el Abogado General 

Tesauro en el asunto Factortame. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06501-131205-2005-0049.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/06501-131205-2005-0049.htm
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Así, el fumus boni iuris en el contencioso-administrativo hará aparición en 

España, desde el punto de vista dogmático, de la mano de los trabajo de 

Eduardo García de Enterría, a raíz fundamentalmente de diversos 

pronunciamientos jurisprudenciales, tanto nacionales como supranacionales; 

no obstante, la jurisprudencia se muestra altamente reacia a su aplicación 

como criterio justificativo de la medida cautelar. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista legislativo, con la Ley reguladora de la 

jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, opina la autora en 

referencia (p.268), el fumus hace su aparición en el Derecho positivo, pese a 

que el término fumus boni iuris no se incorpora en forma expresa, no 

obstante, una lectura del artículo 136, que contempla la regulación  de las 

medidas cautelares especiales, permite deducir que tal elemento se 

encuentra presente en todas las medida y no sólo en aquéllas. 

 

Por último, la jurisprudencia española se consolida a partir del auto del 

Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre de 1990, el cual vincula la tutela 

cautelar al derecho a una tutela judicial efectiva. Además, se alude a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en 

concreto a la sentencia Factortame. En este sentido, del referido auto del 

Tribunal Supremo, se concluye, que se trata de un principio que se 

encontraba “latente, escondido en el ordenamiento jurídico español y que 

una jurisprudencia sensible a las líneas de evolución jurídica que marcan los 

nuevos tiempos – que rechazan aquella concepción sacral del poder que 

llevaba a ver en el individuo un súbdito y no un ciudadano – permite hacer 

patente”. (Resaltado de la autora, p.269). 
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En segundo lugar, la fórmula francesa, explica De la Sierra (p.262), se sitúa 

en la perspectiva de los partícipes y, en especial, en el ámbito de la prueba. 

Así, se habla de “alegaciones serias” (moyen sérieux), de “duda seria” 

respecto de la legalidad de la decisión impugnada (doute sérieux), de 

alegaciones fundadas o de una naturaleza tal que justifiquen la anulación de 

la decisión impugnada (moyen fondé ou de nature á justifier l’annulationde la 

decisión attaquée), y, en fin, de ausencia de “contestación seria” a la 

demanda de la parte actora (absence de contestation sérieuse). 

 

El contenido de esta expresiones indica, a juicio de la autora citada (p.263), 

distintas concepciones del fumus; sin embargo, todas ellas, hasta la reforma 

de 2001, exigían un elevado nivel de argumentación rayano en el exigido 

para la cuestión de fondoque hacía que, en la mayor parte de los casos, este 

criterio conllevara la denegación de la medida cautelar solicitada. Tras la 

reforma, el lenguaje que emplea el Código de Justicia Administrativa elimina 

las referencias a las alegaciones serias o fundadas, incorporando 

expresiones como “serias dudas” (doute sérieux, artículo L.521-1), “ataque 

grave y manifiestamente ilegal” (ataque grave et manifestement ilégale, 

artículo L.521-2), demanda “manifiestamente mal fundamentada” 

(manifestement infondé, artículo L.522-3). Esta nueva reforma, en criterio de 

la autora en referencia, apenas ha producido modificaciones en el status quo 

anterior, pero se estima “que obedece a un intento de modificar la 

interpretación que la jurisprudencia venía realizando de los criterios de 

adopción de las medicas cautelares, tanto del periculum como el fumus”. 

 

En cuanto a su aplicabilidad por parte del Consejo de Estado, precisa la 

autora en referencia (p.265), a partir del Decreto de 30 de julio de 1963, que 

codifica las normas aplicables al alto órgano jurisdiccional francés, el Juez 

acabó exigiendo prácticamente una motivación exhaustiva de la demanda, 
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circunstancia que ha sido una de las razones que han justificado la reforma 

de la medidas cautelares en Francia. 

 

En tercer lugar, en Alemania, las diferencias de terminología, significado, 

relevancia y operatividad del fumus varían de unas medidas cautelares a 

otras. Así, para la adopción de las medidas de aseguramiento reguladas en 

el artículo 123.1, primera frase de la Ley Alemana de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, se requiere la presencia de un asunto litigioso 

(Streitgegenstand), así como la puesta en peligro de la realización de un 

derecho (Gefährdung der Verwirklichung eines Rechts). Por otra parte, en las 

medidas de regulación, segunda frase, es necesaria la concurrencia de una 

relación jurídica litigiosa (streitiges Rechtsveshältnis).  

Estos criterios expuestos, coinciden con el fumus boni iuris, dado que se 

exige un mínimo de prueba de dichas situaciones, una apariencia de buen 

derecho del asunto litigioso que justifique que la demanda no se halla 

manifiestamente desprovista de fundamento, fórmula más usual en otros 

ordenamientos y que presenta idéntico significado en la expresión alemana. 

 

Finalmente, en el Derecho Comunitario, expresa De La Sierra (p.264), la 

terminología es también plural. El concepto de fumus boni iuris aparece en 

los autos de medidas cautelares con asiduidad en los últimos años, quizás 

especialmente a raíz del pronunciamiento del Tribunal de Justicia en el 

asunto Factortame del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de fecha 19 de 

julio de 1990, principio que se resume en la frase: “la necesidad del proceso 

para obtener la razón no ha de convertirse en un daño para el que tiene la 

razón”. Sin embargo, expresiones tradicionales en ciertos ordenamientos 

nacionales, como “alegaciones serias”, “serias dudas” sobre la legalidad de la 

decisión, o demanda “no manifiestamente desprovista de fundamento” 

también se deducen de su jurisprudencia.  
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Así, la expresión que con mayor acierto indica cuál es la postura o nivel de 

exigencia del Tribunal es la de “alegaciones que justifiquen a primera vista la 

medida”, la cual se vincula al principio de prueba necesario en toda demanda 

de medidas cautelares y, en líneas generales, no implica un postura decidida 

a favor de una determinada concepción del fumus, limitándose a establecer 

una suerte de umbral mínimo. 

 

F. La Ponderación de Intereses. 

 

De La Sierra (2004, p.313) explica que la ponderación de intereses en el 

Derecho Administrativo y, en concreto, en la tutela cautelar ante el Juez de lo 

contencioso-administrativo, responde al fin de encontrar el equilibrio y, en 

consecuencia, por obtener una resolución perfecta, entendiéndose por este 

equilibrio, lo escrito por Posada Herrera en sus Lecciones de Administración: 

“la administración necesita mayores precauciones y mayores precauciones 

son mayores dilaciones. No tiene remedio: si alguien me descubre un 

sistema por el cual las garantías de los intereses del Estado sean más 

eficaces y al mismo tiempo el expediente corra con más rapidez, yo le daré la 

enhorabuena… si se me descubre el modo por el que la sustanciación de un 

pleito no perjudique al demandado en sus derechos de defensa, tendrá un 

privilegio de invención”. 

 

En este sentido, concluye la autor a citada (p.315), que aunado a los criterios 

materiales de adopción de la tutela cautelar, esto son, el periculum in mora  y 

el fumus boni iuris, cuya apreciación corresponde a una operación compleja, 

caracterizada por la urgencia y por la una apariencia de buen derecho, a esta 

complejidad, responde el instrumento de la ponderación de intereses. 
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Ahora bien, ante el escenario general de los criterios materiales de adopción 

de la tutela cautelar, resulta imprescindible el estudio de la ponderación de 

intereses y su conexión con estos criterios materiales, así como el estudio de 

su desarrollo jurisprudencial tanto en Venezuela como en específicos 

escenarios judiciales de Europa. 

 

5. Conceptualización. 

 
La ponderación de intereses, desde la perspectiva de su aplicación en la 

tutela cautelar, afirma De la Sierra (2004, p.334), no se trata de una alusión 

genérica, sino que responde a un intento de redefinir el procedimiento 

cautelar tomando en consideración, en primer lugar, el reflejo del estudio de 

la teoría del Derecho desde las diversas categorías de normas (trabajos de 

investigación realizados, entre otros, por Alexi, Atienza, Dworkin), y, en 

segundo lugar, como un instrumento al servicio de todos aquellos intereses 

públicos y privados que pudieran resultar afectados por el proceso. 

 

En este sentido, se entiende por ponderación de intereses, a juicio de la 

autora citada (p.368), como un mandato dirigido al juez para la resolución de 

un determinado conflicto de carácter indeterminado, por cuanto es una 

resolución provisional que permanece vigente durante el tiempo concreto y 

desaparece en todo caso una vez pronunciada la sentencia de fondo. 

 

En todo caso, arguye la autora, es un mecanismo de argumentación, de 

evaluación del peso de unos determinados intereses, intereses que en el 

marco de la tutela cautelar vienen determinados por la urgencia y el fumus 

boni iuris.  
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Por ello, la ponderación implica, a juicio de la autora, en primer lugar, integrar 

el periculum in mora  y confrontar el riesgo que conlleva la adopción de la 

medida cautelar o, en su caso, la no adopción de la misma, para todos los 

intereses implicados. Dicha valoración, además, ha de venir acompañada de 

la toma en consideración del fumus boni iuris, de manera que sólo las 

situaciones jurídicas prima facie susceptibles de ser protegidas puedan tener 

cabida en el discurso del juez cautelar. 

 

Desde la perspectiva de un Derecho Administrativo caracterizado por una 

pluralidad de intereses en juego, De la Sierra (p.370) sostiene que la 

ponderación de intereses responde a una redefinición del Derecho 

Administrativo, esto es, a un “redescubrimiento del clásico binomio poder-

libertad” que ha presidido esta rama del Derecho desde su creación, sin 

embargo, la determinación del equilibrio entre el poder y la libertad, no 

aparece definido de antemano con carácter general, sino que en buena parte 

de los casos su determinación, en función de las características de cada 

caso concreto y de la legislación especial, se deja en manos del juez. 

 

Finalmente, desde la perspectiva de la doctrina patria, específicamente, 

Ortíz-Álvarez (1999, p.472), en relación a la consideración de la ponderación 

de interés en materia de tutela cautelar (suspensión de efectos y otras 

medida cautelares) en el contencioso-administrativo, el juez debe revisar la 

ponderación de intereses, “tanto de los intereses de terceros como, 

especialmente, de los intereses públicos”. 
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6. Características. 

 

Para De la Sierra (p.368), los intereses que se aleguen en el pleito han de 

ser concretos y no es válida la alusión genérica a los mismos como 

justificación del periculum que comporta la mora procesal. 

 

Según Ortíz-Álvarez (1999, p.473),  el interés general que ha de impedir la 

suspensión no puede ser cualquiera, sino un interés general concretizado y 

de cierta gravedad; razón por la cual, agrega el autor, la ponderación de 

intereses, debe analizarse como un requisito independiente y con naturaleza 

propia, y no dentro del requisito del periculum in mora. 

 

7. Tratamiento jurisprudencial en Venezuela. 

 

El cauce analítico marcado por la jurisprudencia de la Sala Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ha orientado, en primer 

lugar, a reconocer la ponderación de intereses como elemento o requisito 

exigible y concurrente con el fumus boni iuris y el periculum in mora, para la 

procedencia de una medida cautelar en el contencioso-administrativo.  

 

En este sentido, en decisión 605 de fecha 06 de junio de 2004, expediente 

2004-0162 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00605-

020604-2004-0162.htm), la referida Sala del máximo Tribunal, examina los 

supuestos de procedencia de las medidas cautelares en el proceso 

contencioso administrativo:  

 

“(…) En efecto, el análisis correcto de la procedencia de la medida 
cautelar solicitada [suspensión de efectos] requiere, además de la 
verificación del “periculum in mora”, la determinación del “fumus 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00605-020604-2004-0162.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00605-020604-2004-0162.htm
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boni iuris”; mientras aquél es exigido como supuesto de 
procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de 
buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar 
dado que, en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio 
puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, 
bien que emanen de la contraparte o como consecuencia de la 
tardanza del proceso y la ponderación de los intereses colectivos o 
de terceros (…). 

 
Esta interpretación queda reforzada con la interpretación que hace la Sala en 

decisión 00711 de fecha 14 de mayo de 2003, expediente N° 2002-0259 

(consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/00711-140503-2002-

0259.htm), en la cual señala la necesidad de examinar los intereses 

colectivos o de terceros respecto de los efectos que puede producir la 

procedencia de la medida solicitada, a saber: 

 

“(…) En consecuencia, la medida preventiva de suspensión de 
efectos, procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente el 
cumplimiento de una serie de requisitos tradicionales, como son 
los supuestos que la justifiquen, esto es, que la medida sea 
necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil 
reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio y que 
adicionalmente, resulte presumible que la pretensión procesal 
principal resultará favorable; significa entonces que deben 
comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida 
cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del 
fallo, la presunción grave del derecho que se reclama y por último, 
en virtud de recientes construcciones jurisprudenciales y 
doctrinarias, la ponderación de intereses en conflictos que debe 
hacerse respecto de los efectos que va a producir la procedencia 
de la medida cautelar en el interés colectivo o de terceros. 
 
En efecto, el análisis correcto de la procedencia de la medida 
cautelar solicitada requiere, además de la verificación del 
“periculum in mora”, la determinación del  “fumus boni iuris”, por 
cuanto aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso 
concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el 
fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en 
definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/00711-140503-2002-0259.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/00711-140503-2002-0259.htm
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causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien 
que emanen de la contraparte o como consecuencia de la 
tardanza del proceso y la ponderación de los intereses colectivos o 
de terceros. Consecuentemente, el referido principio se encuentra 
necesariamente inmerso en las exigencias requeridas en el 
artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia 
para acordar la suspensión de efectos, cuando la referida norma 
se refiere a que la medida será acordada “teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso (…)”.  

 

Por otra parte, en decisión 01141 de fecha 04 de mayo de 2006, expediente 

2004-1037 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01141-040506-

2004-1037.html), la Sala Político-Administrativa del máximo Tribunal, realiza 

alusión al análisis y ponderación del interés público y del interés de las partes 

involucrada en el conflicto que debe realizar del juez contencioso al momento 

de emitir su decisión sobre el otorgamiento de la medida solicitada, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) De igual forma, ha señalado esta Sala que para la 
procedencia de una medida cautelar en el contencioso-
administrativo, debe cumplirse además con otros requisitos, a 
saber: por un lado, la ponderación de intereses tomando en 
consideración el efecto que la concesión de la medida cautelar 
pueda tener sobre el interés público o de terceros, relacionando 
muchas veces esta ponderación de intereses con el periculum in 
mora. Por otro lado, el parágrafo primero del artículo 588 del 
Código de Procedimiento Civil, contiene una exigencia para el 
otorgamiento de las medidas cautelares innominadas, cual es, que 
debe existir un fundado temor de que una de las partes pueda 
causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra 
(periculum in mora específico). 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace imperativo 
para el juzgador verificar la coexistencia del fumus boni iuris y del 
periculum in mora, a los fines de que sea acordada una medida 
preventiva, sea ésta nominada o innominada, recordando que en 
el caso de las innominadas debe existir un fundado temor de que 
una de las partes pueda causar un daño de difícil reparación al 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01141-040506-2004-1037.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01141-040506-2004-1037.html


 

 275 

derecho de la otra (periculum in mora específico); todo ello aunado 
a que, como ya se dijo anteriormente, en materia contencioso-
administrativa debe hacerse una ponderación de intereses entre el 
interés particular y el bien jurídico tutelado con la providencia 
cautelar; a saber, los intereses públicos o colectivos, de tal forma 
que estos últimos no resulten afectados de manera relevante (…).  

 

En este sentido, ha sido precisa la jurisprudencia de la Sala Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en destacar que el juzgador 

en tutela cautelar tiene la obligación de sopesar, por una parte,  los intereses 

en conflictos, esto es, “que debe hacerse respecto a los efectos que va a 

producir la procedencia de la medida cautelar en el interés colectivo o de 

terceros” (decisión 00052 del 03/02/2004, expediente, 2001-0797, consultada 

en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/00052-030204-2001-0797.htm); y por otra 

parte, analizar la actividad administrativa discutida, tales como la actividad de 

“servicio público” (decisión 01929 del 27/10/2004, expediente 2002-0820, 

consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-2002-

0820.htm), así como “el sopesamiento de la situación de la otra parte 

involucrada en el conflicto para los casos en que se trate de un 

procedimiento contencioso administrativo que detente características o 

peculiaridades subjetivas: el procedimiento económico, laboral, agrario, 

inquilinario, etc.” (Vid decisión 01234 de fecha 30/05/2000, expediente N° 

028. Consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01234-300500-0281. 

html), o aquella situación en la cual “se encuentra discutido el interés público 

general, tales como actividades de involucradas las actividades de 

suministro, distribución y expendio de un producto derivado de los 

hidrocarburos, entre otras” (Vid. decisión 01929 del 27/10/2004, expediente 

2002-0820, consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-

2002-0820.html).  

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/00052-030204-2001-0797.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-2002-0820.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-2002-0820.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01234-300500-0281.%20html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01234-300500-0281.%20html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-2002-0820.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/01929-271004-2002-0820.html
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Finalmente, la Sala constitucional del máximo Tribunal también, por su parte, 

ha señalado que la ponderación de intereses constituye un elemento esencial 

de procedencia de las medidas cautelares, como se evidencia en el 

contenido de la decisión 727 del 05 de mayo de 2005, expediente 05-0441, 

en la cual la Sala destaca que “resulta necesario advertir y destacar la debida 

ponderación de intereses que debe realizar todo juzgador en el momento de 

acordar y justificar una tutela cautelar, en virtud de que éste debe equilibrar 

muy bien los intereses generales involucrados en la situación específica 

respecto de los intereses particulares, a fin de no afectar la globalidad de los 

intereses públicos supremos tutelados” (Vid. decisión 727 del 05 de mayo de 

2005, expediente N° 05-0441, consultada en: 

www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/727-050505-05-0441.html). 

 

8. Desarrollo en Europa (Breve reseña del Derecho 

Administrativo de España, Francia, Alemania y al 

Derecho Comunitario Europeo). 

 

En el Derecho Comparado, el estudio de la ponderación de intereses, 

específicamente, en primer lugar, en Alemania, sostiene Mariano Bacigalupo, 

citado por Ortíz-Álvarez (1999, p.474), cuyo sistema contencioso 

administrativo se particulariza por la existencia, como regla, del efecto 

suspensivo de los recursos, esquema expresamente previsto en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa (Verwaltungsgerichtsordung, VwGO), 

de fecha 1 de abril de 1990, se verifica “una combinación del criterio de la 

ponderación de intereses con el específico de los actos tributarios y de 

costas, pues tal ponderación se estructura materialmente, como sostiene la 

jurisprudencia y l adoctrina dominantes, en base a un examen sumario de las 

expectativas de estimación del recurso en el proceso principal (…), y por lo 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/727-050505-05-0441.html
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tanto, de la legalidad del acto. Dicho de otra manera: según la técnica del 

fumus boni iuris. Se afirma que, de igual manera que no puede admitirse un 

interés preponderante del afectado en que se restablezca el efecto 

suspensivo de su recurso, si éste es manifiestamente infundado”. 

En consideración de lo expuesto, desde la perspectiva de Karl-Perter 

Sommerman, citado por el profesor Ortíz-Álvarez (p. 475), la ponderación de 

intereses “juega un importante el criterio de las posibilidades de éxito o 

triunfo que tiene el litigante en el asunto de fondo. Si el acto administrativo 

impugnado es manifiestamente ilegal, no podrá tampoco haber interés 

general en su ejecución. Incluso es suficiente para la prevalencia del interés 

particular la existencia de serias dudas acerca de la legalidad del acto 

impugnado”. 

 

De La Sierra (2004, p.358) sostiene que la ponderación de intereses ha 

recibido atención normativa, jurisprudencial y legal en el Derecho 

Administrativo alemán. 

 

En este sentido, sostiene la autora citada (p.353) que desde la perspectiva 

de la atención normativa alemana, la ponderación de intereses para la 

suspensión de los actos administrativos se regula en el número 4 del 

apartado 2 del artículo 80 VwGO, que prevé la restitución de la ejecución del 

acto “en los casos en los que la Administración autora del acto, o la que haya 

conocido del recurso frente al mismo, ordene la inmediata ejecución por 

razones de interés público o de un interés prevalente de un interesado”; 

siendo esta decisión – agrega la autora- susceptible de control por el juez 

contencioso-administrativo, tal y como establece el apartado 5 del artículo 80 

VwGO, que determina que el juez haya de entrar a valorar la ponderación 

realizada. 
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Para las medidas cautelares distintas de la suspensión, regulada en la 

apartado 123 VwGO, no existe previsión específica, a pasar de que la 

jurisprudencia no ha tenido inconveniente en aplicarlo del mimos modo, no 

obstante, esta situación ha creado una problemática y discutida en la doctrina 

alemana. 

 

Por su parte, desde la perspectiva jurisprudencial, destaca la autora citada 

(p.358) que el Tribunal Constitucional Federal, puede adoptar medidas 

cautelares en función del artículo 32 de la Ley que regula sus organización y 

funcionamiento, y sigue el siguiente método de la ponderación de intereses, 

entre otros destacados por la doctrina, el de “las perspectivas de éxito de la 

demanda principal”, esto es, “los tribunales de lo contencioso-administrativo 

analizan las perspectivas de éxito de la demanda principal, con mayor o 

menor intensidad, en la última fase de su razonamiento, tras el análisis del 

perjuicio para las diferentes situaciones jurídicas” (p.359). 

 

En el Derecho Comunitario, advierte De la Sierra (p.362), al igual que el 

Derecho francés, no recoge la noción de ponderación de intereses en el 

Derecho positivo; sin embargo, como en otros ordenamientos, este concepto 

ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, siendo una elaboración del 

Tribunal de Justicia, primero, y del Tribunal de Primera Instancia, más tarde, 

en aplicación del principio de proporcionalidad. 

 

En concreto, señala la autora citada (p.365), en el Derecho comunitario la 

ponderación de intereses presenta una doble naturaleza en lo que a su 

tratamiento normativo, jurisprudencial y doctrinal se refiere. Así, en primer 

lugar, alude a una condición de fondo para la adopción de medidas 

cautelares, esto es, a una suerte de tercer elemento a tener en cuenta tras el 

análisis de la urgencia y del fumus boni iuris. 
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En segundo lugar, la ponderación de intereses implica tener en cuenta la 

urgencia, el perjuicio irreparable y el interés público. En este sentido, la 

ponderación habría de ser considerada no ya como una condición de fondo 

en la adopción de medidas cautelares, sino como un método, 

específicamente, un método de argumentación que no ha de ser confundido 

con las condiciones materiales de adopción. La urgencia y el fumus, concluye 

la autora, son características esenciales de las medidas cautelares que 

derivan de su naturaleza y que no pueden por lo tanto ser desvinculada de la 

misma. 

 

El Derecho español, señala la autora (p.335), el legislador incorporó el 

criterio de la ponderación de intereses en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, artículos 129 y 

siguientes, como “pivote en tono al cual gira toda la regulación de la tutela 

cautelar”. 

 

Así, la Ley española de 1998 que regula la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, aduce la autora citada, el legislador optó por incluir una 

fórmula expresada en términos amplios, para así evitar cualquier mengua de 

la tutela cautelar y construir un sistema abierto y adaptable a las necesidades 

de celeridad y flexibilidad de este tipo de protección.  

 

Por su parte, aunado al nuevo criterio normativo, el Tribunal Supremo 

español ha empleado otra fórmula, la de la razonabilidad, vinculada 

precisamente con la ponderación, específicamente: “la racionalidad de la 

ponderación realizada en la instancia” (p.339). Adicionalmente, la 

jurisprudencia ha insistido en la obligación del juez nacional de tener en 

consideración la jurisprudencia comunitaria en materia cautelar “atendiendo a 
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lo que de ella resulte sobre el método de análisis de la cuestión sobre las 

circunstancias a ponderar y su respectiva valoración, y sobre las medidas 

adoptables” (cursiva de la autora, p.339). 

 

Finalmente, en el Derecho francés, De La Sierra (p.339) destaca que no 

existe una regulación sobre la ponderación de intereses, pero ha sido objeto, 

como en otros ordenamientos, de desarrollo jurisprudencial. 

 

En este sentido, la evolución original de la ponderación de intereses en la 

tradición francesa, tuvo lugar a raíz de la consideración de la suspensión de 

actos administrativos como una facultad del juez, vinculada a unos 

extraordinarios poderes discrecionales.  

 

Con el nuevo régimen de medidas cautelares previsto en Código de Justicia 

Administrativa, en vigor desde el 1 de enero de 2001, el Consejo de Estado 

ha desarrollado ya una abundante jurisprudencia y, en concreto, ha admitido 

el criterio de la ponderación de intereses, estableciendo la necesidad de que 

se analice en qué medida la ejecución de un acto de la administración afecta 

de modo grave e inmediato a un interés público, a la situación del 

demandante o a los intereses que pretende defender. 

 

Así las cosas, a modo de conclusión, De la Sierra (p.368) señala que el 

surgimiento y evolución del criterio de ponderación de intereses se ha erigido 

hoy como el eje de la tutela cautelar contencioso-administrativa, 

constituyéndose, tal y como se deduce de todos los ordenamientos, “un 

mandato dirigido al juez para la resolución de un determinado conflicto de 

carácter indeterminado”, y, sobre todo, en “un mecanismo de argumentación, 

e evaluación del peso de unos determinados intereses, intereses que en el 

marco de la tutela cautelar vienen determinados por la urgencia y el fumus 
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boni iuris”. Por ello, la ponderación implica, a juicio de la autora como modo 

de conclusión, en primer lugar, integrar el periculum in mora y confrontar el 

riesgo que conlleva la adopción de la medida cautelar o, en su caso, la no 

adopción de la misma, para todos los interesados implicados. Dicha 

valoración, además, ha de venir acompañada de la toma de consideración 

del fumus boni iuris, de manera que sólo las situaciones jurídicas prima faci 

susceptibles de ser protegidas puedan tener cabida en el discurso del juez 

cautelar (p.368). 

 

F. Problemas de Improcedencia, vicios y remedios. 

 
Con respecto a los presupuestos aplicables para la concesión de medidas 

cautelares, para Hernández-Mendible (2009, p.29), no se puede establecer 

apriorísticamente una regla general única para la aprobación en todos los 

procesos contencioso-administrativos.  

 

Con base a la tesis formulada, el autor citado enuncia como presupuestos 

que debe apreciar el órgano jurisdiccional al momento de adoptar una 

decisión, primero, es la existencia de buen derecho, o sea, que el solicitante 

aparentemente sea el titular del derecho cuya tutela reclama, que como 

titular tenga un interés jurídico en sostener la acción, que dicho derecho no 

sea manifiestamente ilegal y que existe una aparente ilegalidad en la 

actuación del Poder Público, que le conducen a presumir que la acción 

puede prosperar. 

 

Por otra parte, explica el autor citado, luego de efectuada esta primera 

comprobación, debe proceder a un segundo presupuesto, esto es, constatar 

que la tutela cautelar resulta necesaria para garantizar que el transcurso del 
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tiempo mientras se tramita el proceso, no frustrará la posibilidad de obtener 

una tutela judicial efectiva.  

 

Así las cosas, arguye el autor en referencia, que con base a los expuestos, el 

órgano jurisdiccional siempre debe constatar la existencia del fumus boni 

iuris y del periculum in mora al momento de conceder la protección cautelar, 

sea ésta de naturaleza conservativa o innovativa. 

 

Por otra parte, aclara el autor citado, que ante la concurrencia de ambos 

presupuestos procesales, no se pueden invocar razones de interés general 

para pretender frustrar el derecho a la tutela judicial efectiva; el interés 

general puede prevalecer sobre el interés particular, únicamente en aquellos 

casos en que el órgano jurisdiccional, no aprecie de manera diáfana y 

ostensible, que concurren los presupuestos para la concesión de las medidas 

cautelares idóneas que permitan garantizar la tutela judicial definitiva. 
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CAPÍTULO V 
DEL PROCESO CAUTELAR EN LA JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA. 

 

El proceso, para Hernández-Mendible (1998, p.17), es uno de los tres 

elementos que junto a la acción y a la jurisdicción, estructuran el derecho 

procesal, tal como lo sostiene los procesalistas. 

 

En concreto, afirma el autor citado, que el proceso constituye el medio para 

lograr que la tutela judicial, bien sea cautelar o definitiva, pueda ser 

realmente efectiva.  

 

El maestro González Pérez, citado por el autor citado, precisó “que la tutela 

judicial efectiva comporta las plenas potestades del Juez para la total y 

completa satisfacción de las pretensiones conforme al ordenamiento jurídico 

que ante él se formulan: La tutela judicial efectiva supone la jurisdicción plena 

del Juez para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a fin de que el ordenamiento 

jurídico se realice, ponga fin a la situación litigiosa que dio lugar a su 

intervención y se restablezca el ordenamiento jurídico”. 

 

Desde el punto de vista específico del proceso cautelar, sostiene Hernández-

Mendible, que de manera paralela al proceso de cognición o conocimiento se 

puede articular otro proceso, que va a conducir a la producción de una 

decisión judicial provisoria o cautelar, decisión que va a surtir efectos en 

tanto dure la tramitación del proceso principal, toda vez que resuelto éste, la 

sentencia definitiva envuelve a la decisión cautelar, la cual deja de producir 

efectos. 
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En este sentido, el proceso cautelar tiene como función prevenir o evitar el 

daño injusto que probable p posiblemente pueden experimentar las partes 

dentro del proceso, en razón del retardo, demora o retraso en la resolución 

definitiva del proceso principal. 

 

Este proceso cautelar al igual que el proceso principal, requiere que el 

órgano jurisdiccional prima facie llegue a la verosimilitud de la procedencia 

de la medida cautelar solicitada, es decir, explica el autor, analiza si están 

dados en el caso concreto los presupuestos procesales para la concesión de 

la medida cautelar, es decir, la existencia de buen derecho y el peligro en 

que se encuentra el derecho de no ser satisfecho, en virtud del transcurso del 

tiempo necesario para que finalice el proceso. 

 

Por otra parte, explica el autor citado (p.20), la tramitación este proceso 

cautelar es distinta de la tramitación del proceso principal. En primer lugar, 

este proceso  principal se inicia a través de la acción; luego que el legitimado 

activo formula sus pretensiones y el legitimado pasivo las contradice se traba 

la litis y se proceden a efectuar los restantes actos procesales que 

normalmente culminan con la decisión del órgano judicial y finalmente éste 

proceso a la ejecución de la sentencia. 

 

Finalmente, en segundo lugar, el proceso cautelar, en principio, a grandes 

rasgos, presupone la existencia de la acción, las partes efectúan la 

pretensión cautelar cuando instan al órgano judicial o en cualquier otra 

oportunidad posterior, mientras no exista sentencia definitiva y éste – de 

manera breve y sumaria – decide sobre la solicitud cautelar y en caso de 

otorgarla, puede proceder a ejecutar su decisión, es con posterioridad al fallo 

cautelar que el legitimado pasivo del proceso cautelar procede a formular sus 

alegaciones. 
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Con base a lo antes expuesto, se pasa a continuación a analizar este 

proceso cautelar, desde su proceso de cognición, desarrollo del proceso, 

decisión cautelar o decreto de la medida cautelar, oposición, recursos frente 

a la decisión cautelar, suspensión, modificación o revocación y ejecución, así 

como el estudio de sus características esenciales, efectos, poderes del Juez 

y, finalmente, el sistema de contracautela. 

 

F. Proceso singular cautelar. 

 

En Venezuela, el proceso cautelar, ante la ausencia de un iter indicado 

expresamente por Ley, ha sido configurado por medio del desarrollo 

jurisprudencial del máximo Tribunal, el cual ha estipulado que siendo 

decidida la admisión de la acción principal (acción de nulidad), deberá 

resolverse, en forma inmediata, la medida cautelar solicitada y en caso de 

ser acordada, se abrirá cuaderno separado con el objeto de tramitar la 

oposición respectiva, remitiéndose éste seguidamente al Juzgado de 

Sustanciación conjuntamente con la pieza principal contentiva del recurso de 

nulidad, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente, tal como se 

desprende del contenido de las siguientes decisiones: 1649 del 22/10/2003, 

expediente 2002-0563 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/ 

spa/octubre/01649-221003-2002-0563.htm);  01716 del 07/10/2004, 

expediente 2004-1303 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/ 

octubre/01716-071004-2004-1303.htm); 02242 del 16/10/2001, expediente 

01-0537 (consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02242-

161001-01-0537.htm); y 00921del 28/07/2004, expediente 2004-0700 

(consultada en: www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00921-280704-2004-

0700.htm).  

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01649-221003-2002-0563.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01649-221003-2002-0563.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01649-221003-2002-0563.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01716-071004-2004-1303.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01716-071004-2004-1303.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/01716-071004-2004-1303.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02242-161001-01-0537.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/octubre/02242-161001-01-0537.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00921-280704-2004-0700.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00921-280704-2004-0700.htm
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La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone, por una parte,  en 

el artículo 19, párrafo 11, que en cualquier estado y grado del proceso las 

partes podrán solicitar, y el Tribunal Supremo podrá acordar, aun de oficio, 

las medidas cautelares que estimen pertinentes, y por otra parte, en el 

artículo 21, párrafo 22, ejusdem, dispone que el Tribunal Supremo podrá 

suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya 

nulidad haya sido solicitada; en este sentido, se desprende del contenido de 

las normas citadas (parcialmente trascritas) que las medidas cautelares se 

pueden solicitar en la misma pretensión de nulidad o en cualquier otro estado 

y grado del proceso.  

 

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa abre cuaderno 

separado de medidas y lo envía a la Sala Político Administrativa a los fines 

de la decisión de mérito en lo que respecta a la solicitud cautelar.  

 

En este sentido, la Sala analiza los principios que rigen la procedencia de 

toda medida que se repute como cautelar; estos son, la verificación e 

indagación: (i)  del peligro en la mora y  (ii) la  apariencia del buen derecho. 

 

Así, por fuerza de los elementos de pruebas y convicción, si el Juez 

Contencioso Administrativo no encuentra mérito en la solicitud de la medida 

cautelar intentada, hace forzosa su declaratoria de improcedencia; en caso 

contrario, esto es, que existan méritos suficientes se declara procedente la 

medida, en cuyo caso la parte contra quien obre la providencia podrá 

oponerse a ella, la cual será sustanciada y resuelta conforme a lo previsto en 

los artículos 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por 

disposición de la norma prevista en el artículo 19 párrafo 1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habilita legalmente a los 
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tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa a la aplicación 

supletoria de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil. 

 

1. Cognición Cautelar: De la Pretensión Cautelar. 

 

Ahora bien, señala la doctrina con relación a la pretensión cautelar, 

específicamente, De La Sierra (p.197), que una de las características de la 

demanda de una medida cautelar es la exigencia de que su solicitud tenga 

lugar en escrito separado y diferenciado de la demanda principal. Ello es así 

– a juicio de la autora-, porque el iter que siguen ambos procedimientos es 

distinto y porque los avances que ofrezca la instrucción en el procedimiento 

de fondo en principio no debería afectar al procedimiento cautelar. 

 

La formulación  de la solicitud de medidas cautelares, arguye la autora citada 

(p.200), viene determinada por dos (2) características: de un lado, por la 

instrumentalidad, y de otro, por la independencia de ambos procedimientos, 

el cautelar y el de fondo, que en principio se rige por criterios y normas 

diferentes y no han de influirse mutuamente, al margen, de la aplicación de la 

cláusula rebus sic stantibus. 

 

En el derecho europeo, señala la autora (p.201), suele ser común el exigir la 

presentación de escrito separado para la solicitud de las medidas cautelares, 

exigencia que se justifica desde el punto de vista de la garantía de la 

independencia de ambos procedimientos y que aparece presidida por el 

temor al prejuicio de la cuestión de fondo. Así, el Código de Justicia 

Administrativa francés, establece en su artículo 522-1 que las demandas de 

suspensión han de presentarse en escrito separado, si bien se la de 

acompañar copia del recurso principal, sin la cual la solicitud de suspensión 
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puede declararse inadmisible, consecuencia que se deriva necesariamente 

de la instrumentalidad. 

 

Por otra parte, en el mismo sistema francés, para el resto de medidas 

cautelares de las consideradas “urgentes”: référé-suspension, référé-liberté y 

référé conservatoire, no se exige la presentación de escrito separado, 

limitándose el texto a prescribir cuál ha de ser el contenido de la solicitud, a 

saber: la exposición somera de los hechos y los argumentos que justifican la 

urgencia del asunto. 

 

En el Derecho Comunitario, explica De La Sierra (p.202), exige la 

presentación de la solicitud de las medidas mediante escrito separado, 

siguiendo los requisitos procedimentales previstos en los Reglamentos para 

el procedimiento ordinario. En la demanda se ha de dejar constancia del 

proceso principal con respecto al cual se solicitan las medidas, en coherencia 

con la consideración de la instrumentalidad como condición de admisibilidad 

de la demanda; otras condiciones de admisibilidad de la demanda son la 

urgencia y la apariencia de buen derecho, tal y como establecen los artículos 

83.2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y 104.2 del 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. 

 

La regulación española, por su parte, también prevé la independencia de 

ambos procedimientos, estableciendo el artículo 131 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, según la cual “el incidente 

cautelar se sustanciará en pieza separada”. No obstante, arguye la autora, 

ello no es óbice, sin embargo, para que el solicitante plantee su petición 

juntamente con el escrito de interposición del recurso o en la propia 

demanda. En el caso de la solicitud de suspensión de disposiciones 

generales, el artículo 129.2 ejusdem, exige que se realice en uno de estos 
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dos momentos procesales – escrito de interposición o demanda -, no 

obstante, opina la autora que las mismas pueden solicitarse siendo el 

régimen general, esto es, en cualquier estadio del proceso, incluso, en fase 

de recurso. 

 

Por último, en el Derecho Alemán, la cuestión es más compleja y diferente 

para la suspensión, que por lo general es automática, y el resto de las 

medidas. En primer lugar, en el caso de la suspensión, el procedimiento de 

restitución por el juez del efecto suspensivo es el que resulta de aplicación 

mayoritaria. Se exige un escrito que presente idénticas características a la 

demanda del proceso principal. No es necesario que la solicitud se produzca 

en el momento mismo de interposición de la demanda principal, sino que se 

admite en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento, con el 

límite máximo del plazo en el que ha de resolverse la acción principal. 

 

Distinto de la suspensión es el régimen de las órdenes provisionales del 

artículo 123 VwGO (Ley alemana de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, de 21 de enero de 1960, reformada el 19 de marzo de 1991). 

Ello no obstante, existe un nexo de unión entre ambos, toda vez que una 

solicitud de adopción de una orden provisional puede ser transformada en 

una solicitud de restablecimiento del efecto suspensivo. Para estas órdenes 

se requiere, en todo caso, un escrito de interposición, estándole vedada al 

Juez la posibilidad de adoptar de oficio las medidas que estime oportunas, en 

virtud del principio dispositivo que rige el proceso contencioso. 

En Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece 

que en cualquier estado y grado del proceso las partes puedan solicitar, y el 

Tribunal Supremo pueda acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que 

estimen pertinentes (artículo 19, párrafo 11). Por otra parte, en cuanto a la 

medida de suspensión, el artículo 21, párrafo 22 del referido instrumento 
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legal, dispone que el Tribunal Supremo pueda suspender los efectos de un 

acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada. 

Del contenido de estas normas citadas, se explica que las medidas 

cautelares en cualquier otro estado y grado del proceso, razón por la cual al 

doctrina asume que se pueden solicitar en la misma pretensión de nulidad o 

acción principal. 

 

En cuanto al contenido concreto de la solicitud de las medidas cautelares, La 

Sala Político-Administrativa señaló en decisión N° 01316 de fecha 24 de 

mayo de 2006, expedientes N° 2004-287 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Mayo/01316-240506-2004-2875.htm), 

que la fundamentación de la solicitud de medidas cautelares difiere en la 

fundamentación según sea la medida solicitada, ello porque cada mecanismo 

de protección cautelar está vinculado con el objeto tutelado. En términos 

precisos, la referida decisión explica la diferencia en análisis en los siguientes 

términos: 

 
(…) Al respecto, es importante resaltar que no obstante las 
similitudes técnicas que caracterizan a las figuras invocadas por 
pertenecer éstas al género de las protecciones cautelares de 
orden procesal, existen determinantes elementos de distinción 
entre un supuesto y otro. 
 
En especial, el más relevante de los aspectos que abarca la 
afirmación anterior, está vinculado al objeto tutelado por ambos 
mecanismos de protección. 
Ello así, la acción de amparo cautelar, al tratarse de una acción 
especial y extraordinaria, despliega su eficacia instrumental en lo 
que respecta a violaciones directas de derechos y garantías 
constitucionales, aun aquellos inherentes a la persona que no 
estuvieran expresamente consagrados en la Carta Fundamental 
(artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela), produciendo de suyo un efecto meramente 
restablecedor de situaciones jurídicas presuntamente violentadas 
o de protección ante la inminencia de violaciones en el orden 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Mayo/01316-240506-2004-2875.htm
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supra legal y con eficacia transitoria, mientras se produzca la 
declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado.  
 
Ese carácter extraordinario es lo que justifica que el amparo 
constitucional, aun en su versión cautelar, sólo proceda en 
situaciones en las cuales el accionante no disponga de otro medio 
procesal ordinario para restablecer la situación jurídica vulnerada. 
 
De otra parte, las medidas cautelares ordinarias, aun las llamadas 
innominadas, procuran evitar “que una de las partes pueda causar 
lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”, que 
no se deriven de violaciones directas de derechos y garantías 
constitucionales; por el contrario, operan en todo caso, contra 
transgresiones mediatas de la constitucionalidad.  
 
Siguiendo este orden de ideas, el elemento condicionante para la 
procedencia de una medida innominada de naturaleza suspensiva, 
radica en que la sola ejecución del acto administrativo recurrido 
produzca perjuicios de difícil reparación en la esfera jurídica del 
accionante (…)”.  

 
 

Así las cosas, con base al contenido de la decisión parcialmente trascrita, la 

Sala Político Administrativa concluye que los elementos argumentativos de 

las solicitudes cautelares (amparo, suspensión de efectos) distan 

considerablemente entre una y otra, siendo por lo tanto erróneo reproducir 

exactamente los mismos fundamentos utilizados para la solicitud de la 

protección cautelar por vía de amparo constitucional, para hacerse el 

recurrente de una medida preventiva de suspensión de efectos, toda vez 

cuando ya el órgano jurisdiccional actuando en sede constitucional, se ha 

pronunciado sobre los alegatos invocados a tales efectos. 
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2. Desarrollo del proceso. 
 

El desarrollo del procedimiento cautelar resulta, a juicio de De La Sierra 

(p.204), en complejo, toda vez que existen regímenes diversos en función de 

las medidas a adoptar.  

 

En Europa, arguye la autora citada, tras la presentación de la demanda en 

los términos expuestos en el punto anterior, se da traslado a la parte 

contraria para que formule alegaciones, en un plazo que varía de unos 

ordenamientos a otros.  

 

En España, la Ley de la Jurisdicción prevé en su artículo 131 un plazo de 

diez días, eliminándose el requisito de solicitar un informe a la Administración 

autora del acto o disposición objeto del recurso, en aquellos supuestos en los 

que el Abogado del Estado se hubiera opuesto a la suspensión, alegando un 

perjuicio para los intereses generales. 

 

Los derechos francés, alemán y comunitario, especifica la autora (p.205), 

carecen de plazos previstos normativamente y de delega en el Juez la 

competencia para ir determinándolo, atendiendo a las características de cada 

caso. 

 

En el Derecho francés está prevista una vista, la cual se rige por el principio 

de contradicción. En Derecho alemán, en ninguno de los casos (suspensión 

u órdenes provisionales) es obligatoria la vista, si bien el juez puede proponer 

que tenga lugar una audiencia, sin las características formales de una vista, 

en aras a clarificar los aspectos oscuros, así como para formarse una imagen 

más acertada del conflicto. Por su parte, en el Derecho Comunitario, a la fase 

escrita le sigue una vista, que el Presidente del Tribunal puede optar por no 
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convocar si considera que la fase anterior ha resultado suficiente para tomar 

la decisión.  

 

Por último, en el Derecho español, no existe ninguna previsión al respecto. 

La tradición del contencioso español, es la de un procedimiento escrito, en el 

que la oralidad suele ser la excepción. Tras el período probatorio, que haya 

tenido lugar, el juez competente resuelve por medio de auto motivado, auto 

que no prejuzgará la decisión sobre el asunto principal y que, a instancia de 

parte, podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las 

circunstancias (regla rebus sic stantibus.). 

 

En Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no 

establece plazo para la determinación de las medias solicitadas,  

 

La jurisprudencia del máximo Tribunal, en Sala Político Administrativa, en 

decisión 00824 de fecha 11 de junio de 2003, expediente N° 2002-0841 

(consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00824-110603-

2002-0841.htm), explicó, en términos generales, el desarrollo del 

procedimiento cautelar de acuerdo a la tipología de medida solicitadas 

(amparo conjuntamente con la acción de nulidad u otras medidas cautelares), 

en los términos siguientes: 

 

Por ello, concluyó que cuando se proponga la solicitud de amparo 
conjuntamente con la acción de nulidad, una vez decidida la 
admisibilidad de la acción principal, salvo en lo relacionado con la 
caducidad y el agotamiento de la vía administrativa, debe 
resolverse de forma inmediata sobre la medida cautelar requerida 
y en caso de ser acordada, se abrirá cuaderno separado con el 
objeto de tramitar la oposición respectiva, remitiéndose éste 
seguidamente al Juzgado de Sustanciación conjuntamente con la 
pieza principal contentiva del recurso de nulidad, a fin de que se 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00824-110603-2002-0841.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/00824-110603-2002-0841.htm


 

 294 

continúe la tramitación correspondiente. (ver sentencia N° 402, de 
fecha 20 de marzo de 2001, caso: Marvin Enrique Sierra.) 
 
De lo expuesto resulta evidente que con la tramitación del amparo 
cautelar conforme al procedimiento expuesto, se garantiza la 
protección de derechos fundamentales en forma inmediata. Sin 
embargo, se reitera, tal tramitación está reservada a la acción de 
amparo interpuesta de manera cautelar, pues se justifica en razón 
de la jerarquía de los derechos constitucionales que se alegan 
vulnerados. 
 
En casos distintos, esto es, cuando se interponga una medida 
cautelar de distinta naturaleza, ha estimado la Sala, por aplicación 
supletoria del procedimiento previsto para conocer de la medida 
de suspensión de efectos del acto a que se refiere el artículo 136 
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que 
corresponderá pronunciarse una vez que el Juzgado de 
Sustanciación de la Sala haya admitido el recurso interpuesto, 
caso en el cual, ordenará abrir el cuaderno separado contentivo de 
la solicitud de suspensión de efectos o medida cautelar, según sea 
el caso, y remitirlo a esta Sala para el pronunciamiento 
correspondiente; lo cual asegura la adecuada ponderación de los 
intereses públicos involucrados (…)”. 

 

3. Decisión: Del decreto de la medida cautelar. 

 

De La Sierra (p.207) sostiene que la referencia al contenido de la resolución 

cautelar es una referencia imprecisa, debido, en primer lugar, a la naturaleza 

plural de este tipo de resoluciones, que deriva de la naturaleza asimismo 

plural de las pretensiones que tienen cabida en la moderna configuración del 

contencioso administrativo. 

 

En este sentido, afirma la autora citada, en función de cada pretensión, las 

pretensiones cautelares lo serán de suspensión, de condena de hacer o de 

condena de no hacer. Además, en los supuestos en los que la medida 

cautelar sirva a fines de aseguramiento de la prueba o de su anticipación, la 
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resolución ordenará la prueba pertinente y establecerá los medios necesarios 

para ello. 

 

La mención específica de los diversos tipos de resoluciones que caben de 

acuerdo a la tipología de la medida solicitada se deriva de los casos 

concretos, no obstante, el máximo Tribunal ha hecho precisiones de índole 

global, que responden al análisis del decreto de cada medida cautelar 

específica. 

 

En este sentido, en primer lugar, con respecto a la medida de suspensión de 

efectos, su mandamiento tiene como efecto, de acuerdo con la interpretación 

de la Sala Político Administrativa del contenido del derogado artículo 136 de 

la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (ahora artículo 21, párrafo 

21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), en decisión N° 862 

de fecha 11 de junio de 2003, expediente N° 2002-0414, que la suspensión 

de efectos de los actos administrativos, “constituye una medida preventiva 

establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo 

excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia 

de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de 

difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, 

porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho 

fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. De tal modo, que el 

Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple 

alegato de perjuicio, sino que se deben argumentar y acreditar hechos 

concretos, de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y 

procesal para el recurrente”. 

 

De manera específica, la decisión 6292 de fecha 23 de noviembre de 2005, 

expediente 2003-1545, caso: “GLOBOVISIÓN” (consultada http://www.tsj. 
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gov.ve/decisiones/spa/noviembre/06292-231105-2003-1545.htm), la Sala 

Político Administrativa del máximo Tribunal, señala que se ha advertido en 

diferentes fallos de manera reiterada que “la suspensión de efectos de los 

actos administrativos de efectos particulares a que se refería el artículo 136 

de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y a la que 

ahora hace referencia en similares términos el aparte vigésimo primero del 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la 

República Bolivariana de Venezuela, (publicada en la Gaceta Oficial N° 

37.942 del 20 de mayo de 2004), constituye una medida preventiva 

establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual haciendo 

excepción al principio de ejecutoriedad de tales actos, consecuencia de la 

presunción de legalidad, veracidad y legitimidad de que gozan, se procura 

evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual 

decisión anulatoria del proveimiento administrativo, porque ello podría 

constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la 

justicia y a la tutela judicial efectiva”. 

 

En segundo lugar, con respecto al mandamiento de amparo ejercido 

conjuntamente con la acción de nulidad, la Sala Político Administrativa en 

decisión 01711 del 20 de julio de 2000, expediente N° 0654, precisó que  tal 

acción “debe reputarse como un medio idóneo para la protección del 

recurrente durante el desarrollo y consecución del iter impugnatorio originado 

por el principal recurso contencioso administrativo de nulidad de que se trate 

y, en ese sentido, conviene precisar, que tal circunstancia  no es óbice de 

que en el contenido del mandamiento de amparo cautelar no quede limitado 

o circunscrito a la mera y simple suspensión de efectos del acto 

administrativo, es decir, puede resultar perentorio a los fines de la protección 

cautelar,  que  el contenido del mandamiento de amparo revista medidas que 

por su particularidad y especificidad, no puedan encuadrárseles en el 
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catalogo común de medidas; con lo cual, serían susceptibles de  reputárseles 

como innominadas y, sin que ello en modo alguno comporte para el Juez 

Constitucional, hacer uso de las disposiciones contenidas en el artículo 585 y 

588 del Código de Procedimiento Civil(…)” 

 

En este mismo sentido, en sentencia 1528 del 29 de junio de 2000, 

expediente N° 14789 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones 

/spa/junio/01528-290600-14789.htm), la Sala Político Administrativa describió 

los efectos del mandamiento del amparo interpuesto conjuntamente con la 

acción de nulidad conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo, en 

los siguientes términos: 

 

„(…) Asimismo, los efectos perseguidos a través de esta 
modalidad de amparo son diferentes, pues dada su transitoriedad 
sólo se busca la suspensión provisional de los efectos del acto 
recurrido, esto es,  mientras dure el juicio principal, con la finalidad 
fundamental de evitar el grave perjuicio que puede ocasionar la 
definitiva.  

 
Así las cosas, esta Sala al referirse a los efectos del amparo 

conjunto en la sentencia in comento, precisó lo siguiente: 
 
 “…. El mandamiento de amparo se traduce única y 

exclusivamente en la suspensión provisional del acto recurrido en 
nulidad, la sentencia que decida ésta deja sin efecto aquella 
medida cautelar dictada en forma previa, tanto si el acto 
cuestionado es anulado como si es confirmado, porque, en uno u 
otro caso, carece ya de sustentación jurídica…”.  

Omissis) 
 
En efecto, siendo distintas las consecuencias que dimanan 

de una acción autónoma de amparo y de la ejercida 
conjuntamente con otro recurso (restitutorias en el primer caso y 
cautelares en el segundo) basta en esta última el señalamiento de 
la norma o garantía constitucional que se consideren violadas, 
fundamentado además en un medio de prueba que constituya 
presunción grave de la violación o amenaza de violación 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/junio/01528-290600-14789.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones%20/spa/junio/01528-290600-14789.htm


 

 298 

denunciada, para que el juez, en forma breve y sumaria, acuerde 
procedente la suspensión de los efectos del acto como medio de 
tutelar anticipadamente los posibles efectos de la sentencia que 
posteriormente habrá de dictar en el juicio de nulidad (artículos 5 y 
22 de la Ley Orgánica de Amparo)…” (Cursivas de la Sala) 

 

4. De la Oposición. 

 

El término “oposición”, utilizado en materia tutela cautelar, significa, según 

Jiménez Salas (p.283), “estar contra de algo, en su forma, en su concepción, 

o en su existencia”. 

 

En términos específicos, oponerse, según Escriche, citado por  Jiménez 

Salas (p.283), “es el acto que tiene por objeto impedir que se ejecute o se 

lleve a efecto alguna cosa en perjuicio del que lo hace”. 

 

En este sentido, desde el punto de vista de la tutela cautelar, explica Jiménez 

Salas, que oponerse a una medida preventiva es pedir su enervación, porque 

no se conjugan, en su requerimiento jurisdiccional, las exigencias legales, por 

no haberse llenado las condiciones que señala la Ley o porque su existencia 

y eficacia no son la expresión y el sentir de la misma”.  

 

Así, oponerse a la medida preventiva, concluye el autor, es requerir del Juez 

la revisión de una medida decretada y ejecutada, por considerar que se 

decretó y se ejecutó sin la fundamentación legal exigida, violando la 

normativa expresa o las condiciones de existencia que le son propia a dicha 

cautela. 

 

Desde el punto de vista procedimental, la jurisprudencia contencioso-

administrativa ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, 
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conforme a la previsión contenida en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la 

Corte Suprema de Justicia (ahora artículo 19, aparte 2 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia), permite a la parte contra quien obra la medida 

la oportunidad (el derecho) de hacer la correspondiente oposición, una vez 

ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los 

artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

En efecto, el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, establece: 

 

“Artículo 602  
Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida 
preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o 
dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien 
obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o 
fundamentos que tuviere que alegar.  
 
Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación 
de ocho días, para que los interesados promueven y hagan 
evacuar las pruebas que convengan a sus derechos.  
 
En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición, 
ni la articulación de que trata este artículo, pero la parte podrá 
hacer suspender la medida, como se establece en el artículo 589”. 
(Subrayado añadido). 

 

La Sala Político Administrativa ha interpretado que del artículo parcialmente 

citado supra se desprenden dos posibilidades; la primera de ellas, que la 

medida sea ejecutada cuando la parte contra quien obre se encuentre ya 

citada, caso en el cual el lapso para la oposición comenzará a correr desde la 

ejecución de la medida; y la segunda, que habiéndose ejecutado la medida 

aún no se haya citado a la parte contra quien obra, supuesto en el que se 

computará el lapso para la oposición desde que se realice su citación (Vid. 

Sentencia 01331 del 29 de octubre de 2008, expediente N° 2008-0228, 
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consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa /octubre/01331-291008-

2008-2008-0228.html). 

 

Por otra parte, explica la decisión de la Sala Político Administrativa supra 

citada, que los supuestos regulados por la norma en comento, resultan 

cónsonos con el tratamiento general que se da a las medidas preventivas y 

con la finalidad que están destinadas a cumplir. En este sentido, explica la 

Sala, que de esta forma, “las medidas cautelares ordinariamente se otorgan 

inaudita alteram parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, pues en virtud 

de la naturaleza de este tipo de medidas, normalmente son solicitadas, 

decretadas y practicadas antes que se fije el contradictorio en el juicio, todo 

ello con el objeto de garantizar que el fallo definitivo que recaiga en el 

proceso pueda materializarse, ya que de auspiciarse el conocimiento de la 

parte contra quien obra la medida solicitada previo a su otorgamiento, sería 

probable que el posible obligado se insolventara vaciando el contenido y 

efectividad de la medida e imposibilitando que se asegure la ejecución de la 

sentencia definitiva que resuelva el proceso”.  

 

Finalmente, con respecto al contenido del artículo 602 del Código de 

Procedimiento Civil, la decisión citada explica que „se prevea la oportunidad 

de oponerse a las medidas preventivas cuando ya éstas han sido ejecutadas, 

puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 601 del mismo 

Código, en aquellos casos en los que el tribunal encontrase suficientes las 

pruebas producidas para solicitar las medidas cautelares, “…decretará la 

medida solicitada y procederá a su ejecución”, debiendo dictarse dicho 

decreto en el mismo día en que se haga la solicitud, lo cual si bien no 

siempre ocurre así, como es lógico suponer, deja muy poco margen de 

tiempo para que el afectado, aun cuando se encuentre citado, obstaculice el 

decreto de la medida solicitada‟. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/octubre/01331-291008-2008-2008-0228.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa%20/octubre/01331-291008-2008-2008-0228.html
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El artículo 602 del Código de Procedimiento Civil establece que hecha la 

oposición se abrirá de pleno derecho una articulación de ocho días, con el 

objeto de que los interesados promuevan y evacúen las pruebas que 

consideren pertinentes. 

 

Este el lapso previsto en la Ley para que tenga lugar la articulación  

probatoria a que alude el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, 

insiste la jurisprudencia (sentencia N° 00858 del 23 de julio de 2008, 

expediente N° 2008-200-43180, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/spa/julio/00858-23708-2008-2004-3180.html), “…se abre de pleno 

derecho…”. (Vid. Sentencia N° 00120 del 29 de enero de 2008). En 

consecuencia, una vez ejecutada la referida medida, haya o no oposición, se 

entenderá abierta dicha articulación probatoria, sin necesidad de decreto o 

providencia del juez.  

 

5. Recursos frente a la decisión cautelar. 

 

En principio, de conformidad con el contenido del artículo 602 del Código de 

Procedimiento Civil, dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la 

medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro 

del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida 

podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere 

que alegar.  

 

En este sentido, como afirma Jiménez Salas (p.283), la oposición consiste en 

requerir del Juez la revisión de una medida decretada y ejecutada, por 

considerar que se decretó y se ejecutó sin la fundamentación legal exigida, 

http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/julio/00858-23708-2008-2004-3180.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/julio/00858-23708-2008-2004-3180.htm
http://www.tsj.gov.ve/%20decisiones/spa/julio/00858-23708-2008-2004-3180.htm
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violando la normativa expresa o las condiciones de existencia que le son 

propia a dicha cautela. 

 

En concreto, según Ortíz-Ortíz (1997, p.548), la oposición a una medida 

cautelar es un “verdadero mecanismo técnico de impugnación, esto es, un 

genuino recurso y como tal es la esencia del derecho a la defensa 

consagrado en el texto del artículo 68 de la Constitución de la República” 

(ahora artículo 49 de la Constitución de 1999). 

 

No obstante, desde el punto de vista recursivo – procesal, el autor citado 

(p.563), señala que con respecto de los mecanismos tendientes a enervar la 

eficacia de a medida cautelar innominadas se deben distinguir tres (3) 

supuestos: 1) contra el auto que ordena la ampliación de la prueba conforme 

al artículo 601 del Código de Procedimiento Civil; 2) contra el auto que 

acuerda o niega la medida solicitada por una de las partes; y 3) contra la 

sentencia que decide la oposición a la medida previamente decretada. 

 

Así, en primer lugar, con relación a la apelación contra el auto de pruebas, 

explica el autor citado, que el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil 

establece que si el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para 

solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la 

insuficiencia, determinando claramente en qué consiste la misma, y si por el 

contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y 

procederá a su ejecución. En ambos casos, dicho decreto deberá dictarse en 

el mismo día en que se haga la solicitud, y no tendrá apelación. En este 

sentido, arguye el autor citado, que como quiera que no existe forma alguna 

de llevar a cabo tales diligencias, “el Juez debe establecer un plazo para que 

el solicitante produzca la prueba necesaria, y si al cabo de ese tiempo la 
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parte no realiza la actividad probatoria requerida, el Juez debe negar la 

medida por auto razonado”.  

 

Contra ese auto que niega la medida, sostiene Ortíz-Ortíz, si cabe apelación, 

pero no contra aquél que ordena a la parte la ampliación de la prueba en el 

punto de la deficiencia. 

 

En segundo lugar, con relación a la apelación del decreto sobre la medida 

cautelar, explica el autor en referencia, que hay que distinguir si el decreto 

acuerda la medida o si por el contrario la niega: contra el decreto que niega 

la medida no cabe el recurso de oposición por una razón de lógica elemental: 

si no hay medida cautelar alguna no tiene sentido la oposición; en cambio 

que si es procedente el recurso de apelación, y en ese caso, como quiera 

que resuelve definitivamente la petición cautelar, tiene efectos de definitivo y 

es aplicable lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil: 

“La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo 

disposición especial en contrario”. 

 

No obstante, si el decreto acuerda la medida solicitada entonces la parte no 

puede apelar de esa decisión por expresa disposición del artículo 601 del 

Código de Procedimiento Civil, puede, sin embargo, según el autor citado, 

ejercer el recurso de oposición según lo establecido el parágrafo segundo del 

artículo 588 ejusdem, sólo en este caso de abre la articulación probatoria de 

ocho (8) días y se sentenciará dentro de los dos (2) días siguientes al 

vencimiento de este lapso. 

 

Por último, con relación a la apelación de la sentencia que decide la 

oposición a la medida cautelar, sostiene Ortíz-Ortíz (p.565) que si bien el 

artículo 603 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Dentro de dos días, 
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a más tardar, de haber expirado el término probatorio, sentenciará el Tribunal 

la articulación. De la sentencia se oirá apelación en un solo efecto”, esta 

norma debería entenderse distinguiendo, si la articulación probatoria se ha 

declarado con lugar o sin lugar; en el primer caso, esto es, se declara con 

lugar la oposición y por consiguiente se suspende la providencia cautelar, la 

apelación debe oírse al doble efecto por aplicación de los principios 

generales de la apelación; en cambio, que si la oposición se declara “sin 

lugar”, y se confirma la medida cautelar, la apelación debe oírse al solo 

efecto devolutivo, pues en este caso, concluye el autor, la medida continuaría 

vigente y se garantizaría la finalidad cautelar. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia contenciosa administrativa del máximo Tribunal 

ha definido el procedimiento aplicable a las apelaciones que se intenten 

contra decisiones que resuelvan solicitudes de medidas cautelares, 

especialmente, el recurso de apelación sobre las declaratorias de 

inadmisibilidad del amparo incoado, así como la improcedencia de la solicitud 

de suspensión de efectos y medida cautelar innominada. 

 

En este sentido, en decisión N° 01965 de fecha 02 de agosto de 2006, 

expediente N° 2006-0963 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/ 

spa/Agosto/01965-020806-2006-0963.htm), dictada con ocasión del recurso 

de apelación interpuesto contra las declaratorias de inadmisibilidad del 

amparo incoado, así como la improcedencia de la solicitud de suspensión de 

efectos y medida cautelar innominada (amparo, medidas cautelares 

ordinarias e innominadas, es decir, providencias de naturaleza distinta), 

estableció el procedimiento aplicable a las referidas apelaciones que se 

intenten contra las decisiones que resuelvan solicitudes de medidas 

cautelares ordinarias e innominadas, partiendo, por una parte, de la 

interpretación de la norma contenida en el artículo 19, aparte 22, de la Ley 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/Agosto/01965-020806-2006-0963.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/%20spa/Agosto/01965-020806-2006-0963.htm
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Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y por otra parte, de la 

observancia a la norma que expresamente ordena la intervención de las 

partes cuando se trate de la materia cautelar,  en los siguientes términos:  

1.- Recibido el expediente contentivo de la apelación relacionada con 

medidas cautelares y designado ponente, se inicia la relación de la causa, se 

abre un lapso de quince (15) días de despacho, dentro del cual el apelante 

presentará, a los fines de cumplir con su carga procesal, escrito donde 

exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación 

ejercida; dándose las consecuencias previstas en el artículo 19, aparte 18 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo relativo al 

desistimiento de la apelación por incumplimiento de esta carga procesal, 

salvo aquellos casos en que la Sala observe que lo discutido lesione de 

manera directa el interés público, en cuyo supuesto lo examinará con 

extrema prudencia a los fines de proveer lo conducente.        

 
2.-  En virtud de que el citado artículo 19, aparte 22 eiusdem, ordena que el 

Tribunal Supremo de Justicia deberá conocer sumariamente para confirmar, 

reformar o revocar el fallo correspondiente, “esta Sala Político-Administrativa 

estima que una vez vencido el lapso para la fundamentación antes señalado, 

correrá otro lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación de la 

apelación, pasando inmediatamente después la causa a estado de 

sentencia”; quedando a salvo, de estimarlo necesario la Sala, la facultad 

prevista en el aparte 13 del artículo 21 eiusdem, y la posibilidad de que 

pueda abrirse una articulación probatoria, si fuese igualmente necesario, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, 

en virtud de la remisión supletoria que hace el artículo 19, aparte primero, de 

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.   
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Por otra parte, la decisión judicial supra citada, señala que en relación con el 

recurso de apelación contra las decisiones dictadas en materia de amparo, el 

artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales establece que la parte dispone de tres (3) días para recurrir 

del fallo. Luego, el Tribunal de alzada dictará sentencia en un lapso no mayor 

de treinta (30) días.  

 

La Sala Constitucional del Alto Tribunal ha interpretado que la parte puede 

consignar su fundamentación a la apelación dentro del último plazo 

mencionado, siendo considerado como preclusivo, esto es, cualquier escrito 

de fundamentación presentado por el recurrente fuera del lapso de treinta 

(30) días será desestimado, sin embargo, el órgano jurisdiccional deberá 

conocer la apelación formulada, haciendo prescindencia de los alegatos 

expresados por el accionante en su escrito. 

 

En efecto, la referida Sala Constitucional estableció en sentencia N° 1.232 de 

fecha 7 de junio de 2002 (Caso: “Terry J. León y Doménico Tirelli Marinelly”), 

lo siguiente: 

 
“...esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia 
de 4 de abril de 2001, caso Estación Los Pinos, habiendo la ley 
establecido un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de 
alzada decida la apelación de la sentencia de amparo 
constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para 
que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el 
caso, por lo tanto esta Sala no admite el escrito de fundamentos 
de la apelación consignado el 8 de noviembre de 2001, puesto 
que el recurso de apelación fue oído por el tribunal de la causa el 
8 de agosto de 2001. Debe la Sala puntualizar que, dado el 
carácter de urgencia del amparo, los treinta días deben 
considerarse que son continuos (calendario), y así se declara”. 
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Así las cosas, concluye la sentencia N° 01965 de fecha 02 de agosto de 

2006, que el escrito de fundamentación a la apelación contra decisiones de 

amparo constitucional no constituye un requisito obligatorio para conocer del 

recurso, en consecuencia, el órgano jurisdiccional decidirá la apelación, 

independientemente de la presentación del referido escrito. Sin embargo, en 

caso de que sea consignado deberá tomarse en cuenta el lapso antes 

aludido, sólo a los fines de determinar la desestimación o no de los alegatos 

señalados en el escrito de fundamentación. 

 

Finalmente, en este sentido, es importante destacar la doctrina establecida 

por la Sala Político Administrativa en su fallo Nº 01141 del 24 de septiembre 

del 2002 (Expediente Nº 2002-0441), reiterada en decisión 686 de 08 de 

mayo de 2003, expediente N° 2002-1149, caso: “Francisco José Moreno Vs 

Francisco José Moreno”, conforme a la cual con relación a la aplicación del 

procedimiento pautado en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, 

en la tramitación de la acción de amparo ejercida conjuntamente con el 

recurso de nulidad de actos administrativos, la precitada Sala dispuso, según 

la doctrina determinada en la sentencia Nº 402 de fecha 15 de marzo de 

2001, caso: “Marvin Enrique Sierra”, “que el oponerse a la medida será 

facultativo de la parte contra quien obra aquélla; en tal virtud, no puede el 

tribunal suplir la discrecional oposición a la medida, con la apertura de oficio 

de la articulación probatoria prevista en el artículo 602 del Código de 

Procedimiento Civil, sin que la parte contra quien obró la medida cautelar de 

amparo se hubiese opuesto a la misma” (consultada en: http://www.tsj.gov. 

ve/decisiones/spa/mayo/00686-080503-2002-1149.htm). 
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6. De  la Suspensión.  

 

Henríquez La Roche (2000, p.281), explica con respecto a la suspensión de 

la medida preventiva, que la caución o cuantía suficiente a que se refiere el 

artículo 589 del Código de Procedimiento Civil, constituye ciertamente una 

medida cautelar por sí misma, diferente a la de contracautela que se 

presenta como condición de procedibilidad en vía de causamiento. 

 

La caución no es propiamente, explica el autor citado, una contracautela, 

sino una “cautela sustituyente”, que no implica ningún elemento de 

contraposición sino de sustitución, porque los inminentes efectos de la 

medida preventiva, son suplidos y obviados por la caución que se ofrece y 

constituye una manera eficaz. 

Por otra parte, señala el autor citado (p.87), que el parágrafo tercero del 

artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, establece que “el Tribunal 

podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar 

que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las 

establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la 

garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589”.  En 

este sentido, según esta norma en opinión del autor citado, es posible 

sustituir por una contracautela el derecho prevenido que está siendo 

lesionado o que puede resultar lesionado según fundado temor. Sin 

embargo, aclara el autor, cuando se trata de derechos extrapatrimoniales, 

como el derecho a la reputación (como el célebre caso de la “actriz 

agraviada” referido por el maestro Calamandrei), o cualquier otro derecho 

intuitu personae, o cuando se trate de derechos reales o personales a cosa 

determinada, el Juez, atendiendo esta circunstancia, no puede verificar tal 

sustitución, ya que es improcedente cambiar un derecho personalísimo o un 
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derecho in rem por un derecho de crédito. El Código de Procedimiento 

excluye el secuestro del procedimiento para alzar medidas preventivas 

(artículo 589). 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de 

conformidad con lo establecido en el aparte undécimo del artículo 21, 

establece una vez otorgada la medida cautelar de suspensión de efectos del 

acto impugnado, “se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para 

garantizar las resultas del juicio”. 

 

El contenido de la norma citada supra significa que, por una parte, sólo una 

vez otorgada la caución es que se podrán materializar los efectos de la 

medida cautelar de suspensión de efectos y, por la otra, que la falta de 

consignación de la caución dará lugar a la revocatoria de la mencionada 

medida.  

 

Ahora bien, no puede dejar de advertir la Sala el deber que tiene el Juez de 

exigir una garantía, conforme a lo establecido en el aparte 21 del artículo 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República 

Bolivariana de Venezuela, a los fines de otorgar las medidas cautelares que 

se soliciten en sede contencioso administrativa. (Sentencia Nº 00381 del 7 de 

marzo de 2007). 

 

En este sentido, el otorgamiento de la medida de suspensión de efectos se 

encuentra condicionado a la presentación de la garantía que el juez estime 

adecuada. 
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7. La Cláusula REBUS SIC STANTIBUS (Modificar o 

revocar la  Medida Cautelar). 

 

La cláusula Rebus sic stantibus, según De La Sierra (p.209), “es aquella que 

permite modificar o revocar la medida cautelar adoptada en función de un 

cambio de circunstancias que justifican tal alteración”. 

 

Se trata de una cláusula reconocida en todos los ordenamientos jurídicos, si 

bien la práctica demuestra que su uso resulta bastante reducido. Esta 

situación, a juicio de la autora citada, puede explicarse, por un lado, la 

situación de la justicia no es la deseable en lo que a rapidez y eficacia se 

refiere, por esta razón resulta lógico que la cláusula se restrinja a supuestos 

excepcionales, como garantía de la efectividad de la sentencia, que es el fin 

que persigue la medida cautelar en todo casi. Por otra parte, la previsión que 

consta también en buena parte de los ordenamientos según la cual los 

avances en el proceso principal no han de influir en el desarrollo del proceso 

cautelar. 

 

En España, la cláusula Rebus sic stantibus se regula en el artículo 132.1 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, que dispone 

como sigue: 

 

“Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga 
sentencia firme que ponga fin al procedimiento en que se hayan 
acordado, p hasta que éste finalice por cualquiera de las causas 
previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o 
revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las 
circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado”. 
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Según García de Enterría, citado por De La Sierra (p.210), este artículo es 

que dota de mayor rigidez al sistema de medidas cautelares previsto en la 

nueva Ley de la Jurisdicción. En efecto, añade el profesor español, los jueces 

interpretan esos preceptos de tal manera que, de no haberse acordado la 

medida cautelar en el momento de la interposición del recurso, ésta no puede 

ser solicitada más adelante, pese, a que se disponga de mejores elementos 

de juicio.  

 

En definitiva, arguye De La Sierra, la cláusula alude a una modificación o 

revocación de la medida cautelar adoptada y no una medida que se pueda 

adoptar en un momento posterior.  

 

En Alemania, expone la autora, el artículo 80.7 de la VwGO (Ley alemana de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 21 de enero de 1960, 

reformada el 19 de marzo de 1991), incorpora la cláusula Rebus sic stantibus 

para la suspensión, indicando que “el juez del asunto principal puede 

modificar o revocar en todo momento las resoluciones sobre pretensiones del 

apartado 5 (referente a la restitución por el Juez del efecto suspensivo). 

Todos los interesados pueden solicitar la modificación o revocación (de la 

resolución) por una modificación de las circunstancias o por no haberlas 

hecho valer en el proceso precedente cuando no hubieran concurrido culpa 

en el solicitante”. (Cursiva de la autora). 

 

En este sentido, la modificación de las resoluciones cautelares adoptadas es 

ejercida de oficio o bien a instancia de cualquier interesado, en las 

condiciones previstas en el artículo citado. 

 

El artículo 123 VwGO no contiene ninguna referencia a la cláusula Rebus sic 

stantibus para las órdenes provisionales, omisión que ha sido criticada por la 
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doctrina, por cuanto no se comprende la razón que ha determinado un 

tratamiento diferenciado para la suspensión y otras medidas cautelares. Un 

argumento definitivo a juicio de Finkelnburg y Jank, citados por De La Sierra 

(p.212), es el derecho a una tutela judicial efectiva, que exigiría que se 

modificara una medida adoptada sobre la base de la existencia de un 

perjuicio, siempre que dicho perjuicio haya dejado de amenazar, o cuando la 

medida no constituya el instrumento adecuado para hacer frente. 

 

Por su parte, en Francia, el artículo L.521-4 del Código de Justicia 

Administrativa establece que “si así lo solicita un interesado, el juez de référé 

puede, en todo momento, en vista de algún nuevo elemento, modificar las 

medidas que había adoptado o ponerles fin”. 

 

El ámbito de aplicación del artículo trascrito se extendería al référé-

suspension, référé-liberté y référé conservatoire, sin embargo, aduce la 

autora, que se ha de eliminar el référé-liberté, por cuanto no se trata de una 

resolución provisional, sino definitiva y, por ello, no caben modificaciones 

ulteriores en el sentido previsto en la cláusula Rebus sic stantibus. 

 

En efecto, la cláusula Rebus sic stantibus insiste en la provisionalidad como 

característica estructural de las medidas y ello porque la modificación sólo 

puede tener lugar respecto de algo que no es definitivo. En este sentido, 

provisionalidad de todas las medidas cautelares y cláusula Rebus sic 

stantibus aparecen unidas. 

 

En el Derecho Comunitario, afirma De La Sierra (p.214), la regulación es 

similar a la francesa. Así los artículos 87 del Reglamento de Procedimiento 

del Tribunal de Justicia y 108 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal 

de Primera Instancia, establecen que tanto el Tribunal de Justicia como el 
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Tribunal de Primera Instancia pueden modificar o revocar la medida cautelar 

adoptada, si varían las circunstancias en función de las cuales dicha medida 

se adoptó.  

 

En Venezuela, no existe una regulación expresa de la cláusula Rebus sic 

stantibus, en los instrumentos legales que ordenan la jurisdicción y 

procedimientos Contencioso-administrativos.   

 

Ahora bien, entre las decisiones dictada con relación a la cláusula en estudio, 

el tratamiento por parte de la doctrina jurisprudencial en Venezuela, se 

encuentra la decisión N° 640 de fecha 03 de abril de 2003, caso: Fábrica de 

Calzados Rex, C.A., dictada por Sala Constitucional del máximo Tribunal, no 

así por la Sala Político Administrativa, en cuyo contenido señala que siendo 

las medidas cautelares, instrumentos de la justicia dispuestos para que el 

fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, y expresión del derecho a una 

tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el art. 26 de la 

Constitución de 1999, y tienen por caracteres…La mutabilidad o variabilidad 

y la revocabilidad, de modo tal que si desaparece la situación fáctica o de 

derecho que llevó al órgano jurisdiccional a tutelar en sede cautelar el interés 

de parte, cesa la razón de ser de la precaución, en tanto es concedida en 

atención a una situación pasajera formada por circunstancias que pueden 

modificarse de repente, lo que exige una nueva apreciación del juez, quien 

resuelve entonces conforme a la cláusula rebuc sic stantibus, para disponer 

un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, limitarlo teniendo en 

consideración la importancia del derecho que se intenta proteger, o revocar 

la medida cautelar” (consultada en: www.tsj.gov.ve).  

 

Por otra parte, en decisión 00120 del 29 de enero de 2008, expediente 2008-

2006-0718, caso: “Francis Mary Del Valle Celta Alfaro Vs Comisión De 

http://www.tsj.gov.ve/
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Funcionamiento y Reestructuración Del Sistema Judicial”  (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00120-29108-2008-2006-

0718.html), la Sala Político Administrativa destaca, con ocasión de las 

medida cautelares previstas en el artículo 588 del Código de Procedimiento 

Civil (embargo de bienes muebles; secuestro de bienes determinados; 

prohibición de enajenar y gravar; y las denominadas medidas cautelares 

innominadas), las cuales pueden ser dictadas en el ejercicio de la actividad 

jurisdiccional cuando en el caso concreto se verifique la existencia de los 

requisitos exigidos en el artículo 585, que los jueces tienen “amplias 

facultades para decretar las medidas provisionales que considere necesarias 

e idóneas para asegurar las resultas del juicio y, en general, proteger los 

derechos de la parte que las solicite, así como para modificarlas o 

revocarlas”. En este sentido, concluye la Sala en su argumentación: “el Juez 

no se encuentra atado a lo pedido por el demandante en su solicitud -sin que 

ello se traduzca en la transgresión del principio dispositivo que lo rige- lo cual 

no es óbice para que la inconformidad de cualquiera de las partes con la 

medida adoptada se haga valer, igualmente, en la incidencia de oposición”. 

 

8. De la ejecución. 

 

El derecho a la ejecución de sentencia, conforme lo ha concebido la doctrina 

y a la jurisprudencia, constituye una manifestación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, del derecho a la igualdad y del principio de legalidad, así 

como una consecuencia de la concepción del Estado venezolano como un 

Estado de Derecho y de Justicia y del sistema de responsabilidad patrimonial 

de la República. 

 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00120-29108-2008-2006-0718.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/00120-29108-2008-2006-0718.html
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En este sentido, señala Canova (1998, p.9), con relación a la ejecución de 

sentencia, y conforme al derecho a la tutela judicial efectiva, lo siguiente:  

 
“(…) es evidente, entonces, que el encabezado del artículo 68 
constitucional (hoy artículo 26 de la Constitución), de un lado, 
proscribe todas las limitaciones que atenten contra la utilización de 
los órganos de administración de justicia; de otro, obliga a que los 
tribunales emitan, en un período razonable, una sentencia que 
resuelva la controversia que se le ha planteado; además, avala 
cualquier mecanismo dispuesto a facilitar o garantizar que las 
sentencias que se dicten sean eficaces; y por último, comprende la 
garantía a los ciudadanos y la obligación de los jueces de ejecutar 
plenamente las sentencias que dicten (…)” (Cursivas añadidas). 
 

En armonía con la doctrina expuesta, la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia, ha establecido, mediante sentencia N° 72 del 26 de 

enero de 2001, que: 

  
“(...) ciertamente todas las personas llamadas a un proceso, 
o que de alguna otra manera intervengan en el mismo en la 
condición de partes, gozan del derecho y garantía 
constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el 
sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su 
defensa, a que se respete el debido proceso, a que la 
controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una 
vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los 
fines que se verifique la efectividad de sus 
pronunciamientos(…)." (Resaltado de la Sala) 

 
 

Este reconocimiento constitucional del derecho en referencia ha sido 

sostenido y reiterado resueltamente por la jurisprudencia del máximo 

Tribunal, desde la lejana - pero de fundamental importancia - decisión N° 629 

de la Sala Político Administrativa, del 22 de noviembre de 1990, caso: “E.L. 

Fuentes Madriz y otros (Mochima II)”, con ponencia del Magistrado Román 

Duque Corredor, en cuyo contenido se destaca: 
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„(…) Frente a decisiones de esta naturaleza cabe referirse 
brevemente al problema capital de los sistemas procesales de 
control de la legalidad y de la legitimidad de la actuación de los 
entes del Estado, y en el caso concreto, al del contencioso-
administrativo, como lo es la ejecución de sus sentencias. En este 
problema se conjugan aspectos constitucionales y procesales. En 
efecto, en primer término, en la garantía de la defensa judicial de 
los derechos, a que se contrae el artículo 68 de la Constitución 
[ahora artículo 26 Constitucional], se halla implícito el derecho a la 
ejecución de las sentencias, como forma de hacer efectiva esa 
tutela… 
 
Ahora bien, es al Poder Judicial, como titular de la jurisdicción, a 
quien corresponde ejecutar lo juzgado. Así se reconoce en el 
artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que desarrolla el 
contenido de la función jurisdiccional, incluyendo dentro de ella, no 
sólo la facultad de decidir definitivamente las causas de que 
conozca, sino también la potestad de ejecución, es decir, la de 
“ejecutar o hacer ejecutar las sentencias que dictare”. Esta 
atribución y responsabilidad constitucional se traduce 
procesalmente en el poder atribuido a los órganos jurisdiccionales 
de adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo esa 
ejecución, y para asegurarlas (Vid. Arts. 523, 524, 526, 527 y 549, 
único aparte, del Código de Procedimiento Civil). E igualmente 
esta potestad de ejecución principal y complementaria se les 
reconoce también para garantizar las medidas precautelativas que 
hubieren dictado. En efecto, el artículo 588 eiudem, primer aparte, 
respecto del mantenimiento de las medidas preventivas, que 
dicten los jueces, expresa: “Podrá también el Juez acordar 
cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la 
efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado”. 
Principios éstos también aplicables al procedimiento contencioso-
administrativo por vía de la remisión que el artículo 88 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia [ahora artículo 19, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia], hace a principios generales contenidos en el Código de 
Procedimiento Civil (…)‟ (Cursiva de la Sentencia). Vid. Brewer 
Carías, Allan y Ortíz-Álvarez, Luís (1996). Las Grandes Decisiones 
de la Jurisprudencia Contencioso Administartiva (1961-1996). 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. P.1002. 

 



 

 317 

El artículo 259 constitucional, tributario del derogado artículo 206 de la 

constitución de 1961, establece la competencia especial contencioso-

administrativa, mediante la cual los Tribunales pueden “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; 

conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo 

necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas 

lesionadas por la actividad administrativa”, lo que a juicio de la Sala Político 

Administrativa, de acuerdo al contenido de la decisión 306 del 20 de febrero 

de 2002, expediente N° 01-2091 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/ 

decisiones/scon/febrero/306-200203-01-2094.htm), “conduce a afirmar que 

los derechos o garantías constitucionales que resulten lesionados por actos o 

hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función administrativa u 

omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de 

derecho administrativo, se encuentran salvaguardados en virtud de la 

potestad que la Constitución otorga a esos órganos jurisdiccionales”. 

 
En este mismo sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1671 

del 18 de julio de 2000, Expediente N° 16491 (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/01671-180700-16491.htm), 

destaca que “…aún cuando el derecho de los accionantes a que le sea 

ejecutado el derecho que le ha asistido en un proceso judicial, proviene de la 

interpretación conjunta de una serie de artículos constitucionales y legales, 

no hay lugar a dudas de que podríamos considerar que el punto de partida 

del referido derecho, deviene de la consagración constitucional del Estado 

venezolano, como un Estado de Derecho y de Justicia (Artículo 2 de la Carta 

Magna) y de la constitucionalización  que asimismo le atribuye el artículo 26 

de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/306-200203-01-2094.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/306-200203-01-2094.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/01671-180700-16491.htm
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derecho a la tutela judicial efectiva, en la cual se halla implícita la obligación 

de los jueces de ejecutar las sentencias, como consecuencia directa del 

derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la justicia y poner en 

movimiento el aparato judicial del Estado, en cualquier tipo de proceso…”. 

 

Henríquez La Roche (2006, p.275), al comentar el contenido de la norma del 

artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, señala que el Juez tiene 

“plena potestad de la ejecución”, ya que el referido artículo expresa que 

”podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias 

para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado”. 

Igualmente, el artículo 591 concerniente al embargo, establece que “podrá 

ordenar la apertura de puertas y de cualesquiera depósitos o recipientes, y 

solicitar, cuando fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública”. Las medidas 

complementarias indicadas en éste artículo se refieren bien a la traba o a la 

práctica de la medida, como a su permanencia o efectividad en el tiempo. 

 

G. Características del Proceso Cautelar. 

 

El profesor Hernández-Mendible (1999, p.21), explica que el proceso cautelar 

presenta las siguientes notas características:  

 

a) Pendencia de un proceso principal: En principio el proceso cautelar 

requiere de un proceso principal, en consecuencia la decisión que le pone 

fin a éste envuelve a la decisión que en su oportunidad se dictó en el 

proceso cautelar. Este proceso tiene razón de ser, en tanto y en cuanto 

permite que el órgano judicial, adopte todas las decisiones cautelares 

necesarias para que se pueda llevar a cabo lo que se resuelva en el 

proceso principal. 
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b) Autonomía: El proceso cautelar constituye un juicio autónomo, respecto 

del principal. La decisión sobre la medida cautelar no genera ninguna 

certeza utilizable en el juicio principal, razón por la cual la declaración que 

efectúa el órgano judicial en el proceso cautelar sobre los presupuestos 

de las medida cautelares no son revisados en el proceso principal. 

 

c) Sumariedad: El proceso cautelar es de cognición sumaria, esto es, no 

requiere que el órgano judicial tenga plena convicción de que el derecho 

que se reclama esté a favor de quien solicita la cautela, sino que sólo 

requiere una constatación de que el derecho cuya tutela jurisdiccional se 

reclama tiene la apariencia de pertenecerle a quien lo invoca y de que 

existe la probabilidad, que de no otorgarse la tutela cautelar, la sentencia 

que resuelva el fondo del litigio podría llegar en un oportunidad en la cual 

resultaría ineficaz para quien solicite la tutela judicial. 

 

d) Urgencia: En el proceso cautelar la urgencia es una característica 

fundamental. Esta urgencia es de tal trascendencia en el proceso 

cautelar, que incluso en algunos ordenamientos jurídicos en Europa 

(Francia, España y Alemania), el Juez tiene poder para adoptar medidas 

cautelares aun antes de que se haya planteado el proceso principal 

(procesos de urgencia). 

 

Por otra parte, explica el autor citado, la urgencia permite que el Juez, en 

determinadas ocasiones adopte las providencias cautelares inaudita 

parte, so pretexto de posteriormente modificar o revocar la medida, luego 

de oír a la parte contra quien se ha dictado. 
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Aunado a lo expuesto, explica Parés Salas (2005, p 185), que el Juez obra 

en base a presunciones, indicios, que por ser tales, no pueden nunca 

prejuzgar sobre al definitiva y que, las dispositiva de la sentencia cautelar no 

vincula, de manera alguna, el contenido del fallo definitivo, el cual podrá 

conformar o modificar, ampliando o restringiendo, o revocar la decisión 

cautelar. Prohibición de que la medida prejuzgue sobre a decisión definitiva 

 

Por otra parte, el Juez puede incluso modificar sobrevenidamente en el 

transcurso la decisión cautelar, porque, este tipo de decisión judicial no tiene 

fuerza de cosa juzgada – al  menos no de la cosa juzgada material – lo que 

permite al juez, revocar o modificar el contenido del referido fallo. 

 

Finalmente, concluye el autor citado, es provisional la decisión cautelar, 

porque la lógica de la protección cautelar es evitar que el transcurso del 

tiempo necesario para determinar a quién le asiste la razón no perjudique a 

aquél que la tiene, para evitar perjuicios irreparables o de muy difícil 

reparación. 

 

H. Efectos del Proceso Cautelar. 

 

El proceso cautelar tiene como objeto, según Hernánde-Mendible (1999, 

p.19), prevenir o evitar el daño injusto que probable o posiblemente pueden 

experimentar las partes dentro del proceso, en razón del retardo, demora o 

retraso en la resolución definitiva del proceso principal. 

 

En este sentido, el órgano judicial, para llegar a la verosimilitud de la 

procedencia de la medida cautelar solicitada, analiza si están dados en el 

caso concreto los presupuestos procesales para la concesión de la medida 
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cautelar (fumus boni iuris y el periculum in mora). Acordada la medida, de no 

producirse el cumplimiento voluntario de la decisión cautelar puede el Juez 

proceder en vía cautelar a ordenar la ejecución forzosa de la tutela otorgada, 

es decir, explica el autor, el proceso cautelar al igual que el proceso principal, 

requiere que el Juez tiene pleno poder para hacer cumplir, incluso de manera 

forzosa, lo ordenado en la decisión cautelar en caso de que alguna de la 

partes que intervienen en el proceso se resistan a acatar o respetar tal 

resolución. 

 

Así las cosas, concluye el autor, de nada valdría declarar en vía cautelar la 

procedencia de la suspensión de la ejecución de un acto o imponer u ordenar 

la realización de una determinada actividad a la cual la Administración se ha 

resistido, si e órgano jurisdiccional no procede a cumplir o hacer cumplir lo 

ordenado, pues la única manera de poder considerar que se ha logrado una 

tutela judicial cautelar es que ésta se materialice efectivamente. 

 

Finalmente, Hernández-Mendible (p.173), señala que la decisión cautelar 

tiene un doble efecto: Por una parte, proteger al legitimado activo para que 

pueda lograr ejecutar la sentencia que ponga fin al proceso principal; y por la 

otra, anticipar algunos efectos de la sentencia definitiva, bien sea otorgando 

de manera cautelar lo que pretende el legitimado activo en el proceso 

principal o evitando que se lesiones el derecho cuya tutela pretende alcanzar. 

 

I. Poderes y Límites del Juez Contencioso – 

Administrativo en el Proceso Cautelar. 

 
La doctrina considera como uno de los principios tradicionales en la 

protección cautelar en el contencioso administrativo venezolano es carácter 

potestativo para el Juez. 
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En concreto, para Canova (1998, p.258), el amplio margen de 

discrecionalidad para emitir las medida cautelares es una de las 

características importantes de las medidas asegurativas. Esta 

discrecionalidad del juez, explica el autor, pareciera encontrase al momento 

de verificar el Juez el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para 

su procedencia, aunque puede afirmarse – a juicio del autor -, que en más de 

una oportunidad dicha discreción ha superado tal ámbito extendiéndose a la 

libertad del juzgador de decidir la emisión o no de la providencia cautelar 

solicitada según su libre apreciación de la conveniencia y oportunidad. 

 

La jurisprudencia desarrollada por la Sala Político Administrativa del máximo 

tribunal en materia de tutela judicial efectiva hace alusión al poder general 

cautelar que ostenta el Juez contencioso administrativo en el proceso 

cautelar, tal como se señala en el contenido de la decisión N° 0062 de 17 de 

abril de 2001, Expediente N° 1139, caso: “Sociedad de Corretaje de Seguros 

CASBU, C.A.” (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril 

/0062-170401-1139.htm), la resalta que el derecho a la tutela judicial efectiva 

uno de los derechos más importantes y fundamentales en todo Estado de 

Derecho, y en consecuencia de ello, el poder cautelar del Juez contencioso-

administrativo es amplio para emitir “todo tipo de medida cautelar”, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) En efecto, en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrada actualmente en los artículos 26 y 257 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Juez 
contencioso administrativo se encuentra habilitado para emitir todo 
tipo de medida cautelar que se requiera en cada caso concreto, 
esto es, puede decretar todo tipo de mandamientos, -como la 
suspensión del acto recurrido, medidas positivas e incluso 
anticipativas- ante todo tipo de actividad o inactividad 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril%20/0062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril%20/0062-170401-1139.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Abril%20/0062-170401-1139.htm
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administrativa, incluyendo actos de efectos particulares o 
generales, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones 
etc. Tal como se señaló precedentemente, todo Juez, por el hecho 
de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado, 
ostenta un poder cautelar general que le permite tomar cualquier 
medida cautelar que resulte necesaria para la eficaz ejecución de 
lo juzgado (…). 
Así las cosas, no es posible negar una medida cautelar en base a 
la naturaleza del acto, tal como lo hizo el a-quo, por cuanto tal 
como se precisó anteriormente, el Juez tiene un amplio poder 
cautelar general, que le permite tomar cualquier medida cautelar 
para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 
y el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez 
contencioso administrativo para la adopción de una medida 
cautelar, es la concurrencia del fumus boni juris y del periculum in 
mora. En efecto, son estos los requisitos legitimadores para la 
adopción de medidas cautelares, y que constituyen garantía 
suficiente de que las sentencias de fondo que se dicten sean 
plenamente ejecutables, evitándose que los efectos del proceso, 
perjudiquen a quienes tienen razón, quedando así, garantizado el 
derecho fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial 
efectiva (…)”. 

 

En este sentido, se deriva de la sentencia parcialmente trascrita que el Juez 

contencioso administrativo cuenta un “poder cautelar general”, el cual se 

podría interpretar como la posibilidad legal de dictar las medidas cautelares 

dirigidas a garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del 

cual forma parte integrante la tutela cautelar. 

 

Desde la perspectiva de los límites de los poderes de del Juez contencioso 

administrativo en el otorgamiento de medidas cautelares, en el contenido de 

la decisión N° 00183 de fecha 14 de febrero de 2008, expediente N° 2008-

2007-0810 (consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero 

/00183-14208-2008-2007-0810.html), se definen una serie de limitaciones al 

momento de efectuar el análisis de la pretensión cautelar, partiendo del 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero%20/00183-14208-2008-2007-0810.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero%20/00183-14208-2008-2007-0810.html
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero%20/00183-14208-2008-2007-0810.html
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carácter accesorio, provisorio y reversible de las medidas de tal naturaleza, 

en los términos siguientes: .  

 

“(…) De esta forma, el Juez analiza y, de ser el caso, declara la 
existencia de una presunción de quebrantamiento de los derechos 
o garantías constitucionales invocados por el actor, partiendo del 
soporte no sólo fáctico sino jurídico dado por aquél, pero sin 
resolver la litis, y conservando por ello una libertad plena para 
conocer y decidir, en su oportunidad, el mérito de la causa. En 
otras palabras, la decisión de la medida cautelar no implica que el 
Juez que conoce de la causa en cualquiera de sus instancias se 
aparte, más allá de lo conveniente para una adecuada y sana 
administración de justicia en sede cautelar, de las circunstancias 
de hecho y de derecho que rodean el caso, siempre que ello no se 
traduzca en una declaratoria concreta respecto a la legalidad o no 
del acto impugnado, cuestión que sí constituiría un 
“prejuzgamiento” respecto al fondo del juicio y contrario a los 
anotados caracteres de provisionalidad, reversibilidad y 
accesoriedad (…)”.   

 

Finalmente, se deriva del contenido de la sentencia supra expuestas, que el 

límite del Juez contencioso administrativo es evitar el pronunciamiento sobre 

el fondo de la causa principal, esto es, evitar el prejuzgamiento (o 

pronunciamiento) del juicio, sin embargo, si puede, al tomar la decisión de 

medida cautelar, considerar los motivos de la causa, sin ir más allá de lo 

conveniente, ya que ello le permite una adecuada y sana administración de 

justicia en sede cautelar, primero, en cuanto a las circunstancias de hecho y 

de derecho que rodean el caso, y segundo, en la decisión del juicio principal. 

 

J. Sistema de Contracautela. 

 
La contracautela, explica González-Pérez (2001, p.379), es uno de los 

problemas que requiere especial atención, esto es, la garantía para 

responder de los perjuicios derivados de la medida cautelar. 
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Porque juegan dos intereses contrapuesto: por un lado, el del demandante, al 

que no puede denegársele el derecho a la tutela jurisdiccional por falta de 

medios económicos, y el de los demandados, que podrían encontrarse con 

graves perjuicios patrimoniales derivados de la medida cautelar adoptada en 

un proceso en que se desestimara la pretensión, sin posibilidad de 

reparación por insolvencia del demandante. 

 

Así, respecto de los demandados, la tutela judicial efectiva exige que la 

caución sea suficiente para responder de los perjuicios que pudieran 

derivarse de la medida cautelar, ya que en otro caso resultaría difícil al 

reparación.  

Respecto del demandante, por el contario, la tutela judicial efectiva impone 

eximirle de prestar caución, siempre que, aún careciendo de medios, sea 

ineludible la adopción de medidas cautelares para asegurar la eficacia real 

de la sentencia. 

 

Por su parte, De La Sierra (2004, p.214), señala que una de las 

manifestaciones más claras de los poderes del Juez tiene  lugar en el 

establecimiento de garantías o contracautelas.  

 

Con este instrumento, arguye la autora, se pretende equilibrar el rigor que 

conlleva la adopción de la medida para los intereses en juego, incluyendo 

cierta válvula de escape en el sistema. De esta manera, en la medida en que 

se establece una suerte de protección final, el Juez podrá adoptar 

resoluciones más “valientes”, garantizando, además, una cierta reparación a 

posteriori del interés que haya resultado afectado por la decisión. 
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En este contexto, al Juez le está permitido exigir las garantías que estime 

oportunas, tal y como se deduce de los textos normativos y tal como la 

jurisprudencia ha desarrollado. 

 

En España, señala la autora (p.215), sobre el sistema de contracautela, el 

artículo 133.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 

1998, establece que “cuando de la medida cautelar pudieran derivarse 

perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean 

adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la 

presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos”. 

(Resaltado de la autora). 

 

En este sentido, el juez, no sólo puede exigir las garantías que estime 

oportunas, sin necesidad de que sean solicitadas por la parte contraria, sino 

que, además, puede adoptar todas aquellas medidas, también cautelares, 

que resulten necesarias para evitar o paliar los perjuicios que pudieran 

derivarse de la adopción de la medida cautelar solicitada. 

 

En cuanto al tipo de garantías admitidas, el artículo 133.2 de la Ley de la 

Jurisdicción, establece que “la caución o garantía podrá constituirse de las 

formas admisibles en Derecho”. (Resaltado de la autora). Lo ordinario, es 

que se constituya mediante aval bancario. 

 

En Francia, sostiene la autora (p.216), no existe una regulación general del 

sistema de garantías para la adopción de las medidas cautelares y la 

atención doctrinal sobre esta materia es prácticamente nula. Sólo el référé- 

provision  dispone de una posibilidad tal, reconocida en el artículo R.541-1 

del Código de Justicia Administrativa del 2000, que establece: “[el Juez] 

puede, incluso de oficio, subordinar el pago de la “provisión” a la constitución 
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de una garantía”. Resaltado de la autora). Esta garantía, por tanto, puede ser 

exigida de oficio por el Juez. 

 

En Alemania, la regulación de esta materia es prolija, fruto de la remisión que 

el artículo 123 Vwgo VwGO (Ley alemana de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, de 21 de enero de 1960, reformada el 19 de marzo de 1991) 

realiza en su apartado 3 al Código de Procedimiento Civil 

(ZivilprozeBordnung: ZPO), el cual autoriza al Juez a incluir disposiciones 

complementarias (Nebenbestimungen) en su resolución, entendiéndose por 

tales, aclara la autora, los plazos, las cargas, las condiciones y las garantías. 

 

En Venezuela, desde el punto de vista doctrinal, explica Henríquez La Roche 

(p. 281), la contracautela se presenta como condición de procedibilidad en la 

vía de caucionamiento. Está preordenada a un eventual y futuro juicio de 

responsabilidad civil. Para hacer efectivo el pago que garantiza la 

contracautela es preciso un juicio autónomo que sólo podrá dilucidarse 

cuando termine el actual. 

 

Para la jurisprudencia, la contracautela es vista como una caución, tal es el 

caso del contenido de la decisión 00429 del 11 de mayo de 2004, expediente 

2002-1045 (consultada en: www.tsj.gov.ve), en la cual se verifica: “Como 

contracautela, se exigió a la sociedad mercantil contribuyente presentar 

caución auténtica de reexpedir los referidos camiones en el caso de 

producirse sentencia desfavorable y, asimismo, fue establecida prohibición 

de enajenar la citada mercancía aún cuando recayera sentencia favorable en 

el juicio”, esto es, una especie de garantía. 

 

En este sentido, significa la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo 

de Justicia, en decisión 00880 del 25 de junio de 2002, expediente N° 16180 

http://www.tsj.gov.ve/
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(consultada en: www.tsj.gov.ve), que “como quiera que los actos 

administrativos por definición están dotados de ejecutividad, y la medida de 

suspensión impide temporalmente su eficacia, también debe asegurarse en 

el futuro su cumplimiento para el caso en que el recurso de nulidad sea 

desestimado. Así, el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 

Justicia, permite establecer una contracautela, cuya conveniencia o alcance 

corresponde determinar al juez; por tanto, estima necesario la Sala, en esta 

oportunidad, dado que se encuentra controvertida la propiedad del terreno 

objeto de la presente acción y para que no resulte superflua su ejecutividad 

posteriormente, decretar una medida de prohibición de enajenar y gravar 

sobre el referido inmueble, a fin de garantizar las resultas del presente juicio”. 

http://www.tsj.gov.ve/
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA TUTELA  

CAUTELAR EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVA VENEZOLANA. 

 

A. Criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Desde el examen de la interpretación del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva hasta los criterios de procedencia de las diferentes medidas 

cautelares, la Sala Constitucional del máximo Tribunal, desde su creación en 

el año 2000, ha trabajado en un proceso de búsqueda de los principios y de 

las reglas que informan y regulan la tutela cautelar, siendo significativas el 

contenido de las siguientes decisiones: 

 

1. Contenido de la Tutela Judicial Efectiva. Sentencia 

N° 708 del 10 de mayo de 2000, caso: Juan Adolfo 

Guevara y Otros. 

 

Esta decisión la Sala Constitucional examina el contenido de derecho 

fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, y sistematiza, por una 

parte, el alcance de éste derecho fundamental, y por otra parte, establece, a 

juicio de Granadillo Colmenares (2009, p.869), el deber de interpretación de 

los jueces en cuanto a las instituciones procesales y la finalidad del proceso, 

así como la precisión del derecho de acceso a la justicia y la interpretación 
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concordante de los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de 1999, en los 

siguiente términos: 

 
“…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución 
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela 
judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, 
el cual encuentra su razón de ser en que  la justicia es, y debe 
ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los 
valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida 
social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y 
constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en 
garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la 
administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos 
que puedan surgir entre los administrados o con la 
Administración misma, para lo que se compromete a organizarse 
de tal manera que los  mínimos imperativos de la justicia sean  
garantizados y que el acceso a los órganos de administración de 
justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, 
sea expedito para los administrados. 
 
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, 
comprende el derecho a ser oído por los órganos de 
administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no 
sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, 
cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los 
órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los 
particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, 
determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de 
allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la 
justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el 
proceso constituye un instrumento fundamental para la 
realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de 
derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde 
se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin 
formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la 
interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, 
tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las 
partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se 
convierta en una traba que impida lograr las garantías que el 
artículo 26 constitucional instaura…”. (Subrayado añadido).  
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2. Reorganización del Procedimiento de solicitud de 

acción de amparo ejercida de forma conjunta. 

 

La Sala Constitucional en sentencia N° 1795 del 19 de julio de 2005, 

expediente N° 05-0159, caso: “INVERSIONES M7441, C.A.” (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon /1795-190705-05-0159.htm), cambia la 

configuración del procedimiento de tratamiento del amparo cautelar que 

había definido en el contenido de sentencia N° 402, del 20 de marzo de 2001 

(caso: “Marvin Enrique Sierra Velasco”), a los fines de fines de enmarcarlo 

dentro de los parámetros que la Carta Magna y a los criterios establecidos en 

diferentes sentencias que desarrollan las características de la institución del 

al amparo cautelar dictadas por la referida Sala Constitucional, y, sobre todo, 

adaptarlo en las características de celeridad e inmediatez, propias y 

esenciales del amparo cautelar.  

 

B. Criterios jurisprudenciales de la Sala Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
Para Ortíz-Álvarez (2000,p.293), el año 2000 fue un año de cambios, 

especialmente en el contencioso administrativo venezolano, y 

específicamente en el tema fundamental de las medidas cautelares.  

 

En este sentido, destaca el autor citado, que entre los cambios “buenos”, 

sobresale la conexión entre las medida cautelares y el derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva en el contencioso administrativo, fundamentado en 

las normas de la Constitución de 1999, en especial, los artículos 19, 26, 49, 

257 y 259. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon%20/1795-190705-05-0159.htm
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En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-

Administrativa, en decisión N° 488 del 16 de marzo de 2000, expediente 

16692, caso: “Constructora Pedeca C. A. Vs. Gobernador del Estado 

Anzoátegui”, señala, citando al profesor español García De Enterría en su 

libro “La Batalla por las Medidas Cautelares”, como “un auténtico hito del 

derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el deber de los órganos jurisdiccionales 

de acordar la medida cautelar que resulte necesaria para asegurar el 

contenido  de la decisión que finalmente se adopte, no pudiendo eliminarse 

de manera absoluta la posibilidad de asegurar la eficacia de la sentencia 

estimatoria que pudiera dictarse en su momento.las condiciones necesarias 

para la procedencia de la cautela provisionalísimas…”. (consultada en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00488-160300-16692 20.htm).  

 

Tal precisión jurisprudencial, afirma el autor citado, ha llevado a una revisión 

del sistema de protección cautelar, lo que supone, entre otras cosas, que las 

medida cautelares no pueden considerarse como excepcionales, ni mucho 

menos como meramente potestativas para el Juez. En este sentido, 

cumplidas las condiciones de procedencia, debe entenderse que el particular 

tiene derecho constitucional a la protección cautelar. 

 

Otro aspecto relevante de la jurisprudencia contencioso administrativa, 

destaca el autor citado (p.293), ha sido el relativo a las condiciones de 

procedencia, en la cual sobresale, específicamente, la tesis que sostiene que 

todas las medidas cautelares en el contencioso administrativo, incluyendo a 

la medida de suspensión de efectos, deben ser sometidas no solo al estudio 

del periculum in mora, sino también al análisis de la apariencia de buen 

derecho o fumus boni iuris (entre otras: Sentencia N° 488 del 16 de marzo de 

2000, expediente 16692, caso: “Constructora Pedeca C. A. Vs. Gobernador 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00488-160300-16692%2020.htm
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del Estado Anzoátegui”; Sentencia N° 0188 de fecha 11 de mayo de 2000, 

caso: “Constructora Alpi”.). 

 

Otro gran avance de la jurisprudencia en materia de tutela cautelar, se refiere 

a la aceptación y utilización de las medidas cautelares provisionalísimas 

(Sentencias N° 488 del 16 de marzo de 2000, expediente 16692, caso: 

“Constructora Pedeca C. A. Vs. Gobernador del Estado Anzoátegui”; y N° 

00788 del 10 de abril de 2000, Expediente 0254, caso: “Fiscal General de la 

República vs. Ministro de Educación, Cultura y Deportes y U.E. Henry Clay), 

estableciéndose con claridad las pautas y alcance, así como el origen y 

naturaleza de ésta nueva figura. 

 

También se destaca como importante, a juicio del autor citado, la 

procedencia de medidas cautelares positivas (en Sentencia N° 00788 del 10 

de abril de 2000, Expediente 0254, caso: “Fiscal General de la República vs. 

Ministro de Educación, Cultura y Deportes y U.E. Henry Clay”), con lo cual 

queda fortalecida la tesis que en el contencioso no sólo es aplicable la 

medida de suspensión de efectos, sino todo tipo de medidas que van más 

allá de la mera suspensión lo que incluye órdenes provisionales de hacer y 

anticipación cautelar. 

 

En relación con la multiplicidad de técnicas cautelares (suspensión, amparo 

cautelar, medidas innominadas), se ha ratificado el carácter subsidiario de las 

medidas innominadas del Código de Procedimiento Civil, pero se ha 

aceptado la posibilidad de solicitar directamente tal tipo de medidas, en el 

entendido de que la naturaleza del caso permite o exige el otorgamiento 

directo de una medida cautelar innominada. 
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En cuanto al amparo conjunto, la jurisprudencia ha ratificado su existencia y 

su carácter cautelar (decisión 00416 del 04 de mayo de 2004, expediente N° 

2003-0782, caso: “UNAPETROL”). 

 

Otro aspecto interesante que destaca el autor citado (p.303), es relativo al 

tratamiento jurisprudencial de la suspensión de multas pecuniarias, que 

según la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la 

suspensión de multas pecuniarias no es en principio procedente visto que si 

el particular paga la multa y luego gana el juicio, la Administración tendrá el 

deber de devolver de inmediato el dinero, por lo que el requisito del periculum 

in mora suele considerarse no satisfecho, sin ni siquiera estudiar el fumus 

boni iuris, negándose de plano la protección cautelar (Sentencias 01342 de 

fecha 13 de junio de 2000, expediente N° 00004, y N° 1578 del 22 de 

septiembre de 2004, expediente N° 2004-0252, consultadas en: 

http://www.tsj.gov.ve.). 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTAS GENERALES (PERSPECTIVAS DE FUTURO) A 

SER DESARROLLADAS EN EL SISTEMA DE TUTELA 

CAUTELAR EN EL PROCESO CONTENCIOSO - 

ADMINISTRATIVO VENEZOLANO. 

 

A.     La necesidad de nuevas Medidas Cautelares que 

deben ser adoptadas o reformadas por el derecho 

interno para mejorar el régimen de tutela cautelar. 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, establece, por 

una parte, en los artículos 19, párrafo 10 (medidas cautelares) y 21 párrafo 

21 (la suspensión de efectos de los actos administrativos), el régimen legal 

de tutela cautelar en el contencioso-administrativo en Venezuela, y por otra 

parte, a través de la norma prevista en el artículo 19, párrafo 1, habilita 

legalmente a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para 

la aplicación, por vía supletoria, de las normas pertinentes del Código de 

Procedimiento Civil, lo cual sirve de fundamento legal para la aplicación de 

las normas contenidas en los artículos 585 y 588, que cuales regulan las 

medidas cautelares (comunes) y las medidas cautelares innominadas, 

respectivamente.  

 

Para proponer una actualización o la necesidad de nuevas medidas 

cautelares adicionales o sustitutivas de este cuadro regulatorio de la tutela 

cautelar venezolano, resulta inexcusable recurrir al análisis del Derecho 
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Comparado, como fuente de información, para observar los cambios o 

innovaciones legislativas acaecidas que modifican el régimen tradicional de 

la justicia administrativa, especialmente del ámbito de la tutela cautelar. 

 

En este sentido, García de Enterría (2007), en su obra intitulada: “Las 

Transformaciones de la Justicia Administrativa: de Excepción Singular a 

Plenitud Jurisdiccional ¿Un cambio de Paradigma?”, explica las innovaciones 

legislativas acaecidas en países europeos (España, Francia e Italia) en el 

momento del cambio de siglo (XX-XXI) que modifican el régimen tradicional 

de la justicia administrativa con un mismo carácter de reforzamiento de su 

ámbito y de extensión efectiva de su jurisdicción, destacando, los cambios 

importantes en materia de tutela cautelar. 

 

En el caso de Francia, explica el autor citado (p.81), que el legislador francés 

irrumpió de forma inesperada y súbita a partir de 1980, con las leyes 

francesas de 16 de junio de 1980, de 8 de febrero de 1995 y, finalmente, de 

30 de junio de 2000, hoy codificadas en el “Código de Justicia 

Administrativa”, aprobado el 4 de mayo de 2000, para rectificar y poner fin al 

mito historicista de una jurisdicción administrativa singularísima, sobre todo 

en materia de medidas cautelares, la cual consideraban que debían ser 

radicalmente ampliadas. 

 

Así, con respecto a las medidas cautelares (référés) ante las jurisdicciones 

administrativas, la Ley de 30 de junio de 2000, regula la tutela cautelar (a la 

que designa con el título genérico de “los procedimientos de urgencia”), con 

lo cual viene a aplicarse a la justicia administrativa todo el caudal de técnicas 

de référé o medidas cautelares que se habían abierto paso ya con notable 

amplitud en los procesos civiles.  
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En el caso de España, explica el autor (p.101), a partir de la Constitución de 

1978, al cual dio estabilidad definitiva al sistema contencioso -administrativo 

que había perfilado la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 

27 de diciembre de 1956, la cual había logrado jurisdiccionalizar el sistema, 

hasta la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, Ley 

29/1998, de 3 de julio, hoy vigente, la cual en materia de medidas cautelares, 

establece una clausula general habilitante que puede tener la amplitud que 

los jueces y tribunales consideren precisa, no obstante en la práctica, este 

cambio es, a juicio del autor, el extremo más débil de la ley, ya que esa 

clausula general no ha bastado para vencer una “incomprensible resistencia” 

a utilizarlos, con lo cual se desconoce el carácter fundamental del derecho a 

la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución 

Española, que concluye el derecho a la tutela cautelar.  

 

En Italia, la reconfiguración del sistema contencioso-administrativo parte, 

explica García De Enterría (p.113), por un lado, de la sentencia capital N° 

500/1999, de la Corte di cassazione, que ha admitido por primera vez la 

posibilidad de condenas indemnizatorias por lesión de “intereses legítimos”, y 

por otro lado, la Ley 2054 de 21 de julio de 2000, que completa una reforma 

parcialmente iniciada por la Ley de 15 de marzo de 1997 y Decreto-Ley de 

31 de 1998, la cual alinea al sistema italiano de justicia administrativa en un 

orden novedoso y sistemático, además de por la inclusión normal en sus 

sentencias de fallos indemnizatorios,  también de la plenitud de tutela 

cautelar, con las mismas reglas del código de procedimiento civil, y, por 

tanto, con idéntica extensión que la que se admite en el proceso civil, 

levantando la limitación tradicional de que esa tutela sólo pudiese alcanzar a 

la sola suspensión del acto impugnado. 
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Estos cambios o reformas legislativas de Francia, Italia y España, concluye el 

autor citado (p.131), constituye un cambio de paradigma, “que no se trata, 

pues, de una simple adición práctica de nuevas y casuísticas facultades al 

Juez, sino de algo bastante sustancial”, y específicamente, “la facultad de 

pedir al Juez medidas cautelares sumamente sofisticadas contra el acto 

administrativo impugnado con la misma normalidad y amplitud con que el 

Juez civil puede otorgarlas en procesos civiles entre partes privadas”.  

 

En Venezuela, opina Ortíz-Álvarez (1999, p.100), que la defensa de las 

medidas cautelares y las concepciones modernas visibles en el Derecho 

Comparado, es también procedente, observándose en la huida de las 

técnicas de suspensión hacia otras figuras cautelares, como el amparo y las 

medidas innominadas. 

 

En este sentido, el autor citado señala que la existencia entre nosotros de un 

bloque normativo de rango constitucional (artículos 68 y 206 de la 

Constitución, ahora 26 y 257 Constitución de 1999), relativo al derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, supone igualmente la 

presencia de una verdadero derecho a la tutela cautelar efectiva y, por esa 

vía, a la existencia de un derecho a que el Juez disponga de cualesquiera 

medidas cautelares que sean necesarias e idóneas. 

 

Lo antes expuesto se complementa con los principios propuestos por Canova 

(1998, p.265), para la reforma del sistema de tutela cautelar en el 

contencioso administrativo venezolano: a saber: 1) el reconocimiento de que 

las medidas cautelares forman parte del derecho a la defensa y a la tutela 

judicial efectiva; 2) las medidas cautelares son instrumentos dispuestos a 

impedir que el transcurso del proceso atente contra quien tiene la razón; 3) 

las medidas cautelares son instrumentos inherentes a la función de juzgar y 
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ejecutar lo juzgado; 4) las medidas cautelares son parte de un poder cautelar 

general; 5) las medidas cautelares sirven para proteger cualquier tipo de 

pretensión; 6) las medidas cautelares pueden anticipar los efectos del fallo 

definitivo; 7) las medidas cautelares no atentan contra el interés general; y 8) 

desmontar la construcción intelectual, insostenible, que ha servido de 

premias para rotular de excepcional la expedición de medidas cautelares en 

el contencioso administrativo, así como excluir del contencioso administrativo 

la creencia de estarle vedado al Juez dictar medidas cautelares positivas, 

distintas de la mera suspensión de los efectos del acto administrativo. 

 

Finalmente, aunado a lo expuesto, explica el autor citado (p.321), que las 

medidas cautelares podrían ser conservativas o anticipativas, y ser 

decretadas en cualquier clase de litigio, y en cualquier momento, y en 

cualquiera sea la pretensión esgrimida, sin ningún tipo de limitación, salvo 

por no crear una situación totalmente irreversible; siendo el criterio único que 

debe ser siempre valorado por el Juez contencioso administrativo, la 

congruencia del fumus boni iuris y del periculum in mora. 

 

B.  La necesidad de actualizar las reglas procesales que 

deben ser implementadas para mejorar el régimen de 

tutela cautelar. 

 

La doctrina propone, específicamente Parás Salas (2005, p.185), como 

forma de actualizar las reglas procesales para mejorar el régimen actual de 

tutela cautelar, el adiós a las medidas cautelares innominadas del Código de 

Procedimiento Civil, en razón de la interpretación jurídica de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia (Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo 

de 2004). 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/Nuevaleytsj.htm
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/Nuevaleytsj.htm
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/Nuevaleytsj.htm
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En este sentido, explica el autor citado, que el artículo 19, párrafo 11, de la 

ley que rige la organización del máximo Tribunal, le otorga al Juez la 

potestad para “acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estimen 

pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y 

garantizar las resultas del juicio”, lo que significa que la regulación planteada 

reconoce expresamente, a juicio de Parés Salas, el denominado poder 

cautelar del Juez. 

 

La importancia de esta nueva normativa reside, por una parte, ya que colma 

el vacío normativo que existió bajo el imperio de la derogada Ley Orgánica 

de la Corte Suprema de Justicia (Gaceta Oficial Nº 1.893 Extraordinario de 

30 de julio de 1976), la cual consagraba la suspensión de efectos como única 

medida cautelar posible en el marco de los procedimientos contencioso-

administrativos regulados, siendo la jurisprudencia – vía aplicación supletoria 

- la encargada de crear todo lo relativo a las  medidas cautelares que fueran 

más allá de la suspensión de los efectos del acto impugnado; y por otra 

parte, esta norma cambia ese vacío mediante el reconocimiento del poder 

cautelar general. 

 

No obstante lo antes explicado, la jurisprudencia de nuestros tribunales 

contencioso-administrativos siguen analizando las solicitudes de medidas 

cautelares innominadas fundamentadas en el Código de Procedimiento Civil 

(artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil), e incluso, en algunas 

oportunidades, estudian sus requisitos de procedencia, conforme a la 

interpretación que de las normas de dicho código se había hecho, lo cual 

constituye, a juicio Parés Salas, un grave error. 

 

En este sentido, los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, 

enuncian, el primero, los requisitos generales de procedencia de las medidas 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/locsj.html
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/locsj.html
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/locsj.html
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cautelares típicas: el periculum in mora y el fumus boni iuris, y - el segundo -, 

los tipos de medidas cautelares posibles y reconoce el poder cautelar general 

del Juez, mediante la consagración de las medidas cautelares innominadas.  

 

El contencioso administrativo importó estas normas del campo del proceso 

civil, aplicándolas supletoriamente (gracias al derogado artículo 88 de la Ley 

de la Corte Suprema de Justicia, ahora artículo 19, párrafo 2, de la vigente 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), para suplir el vacío originado 

por la Ley de la Corte ante la necesidad de medidas diferentes a la mera 

suspensión de efectos. 

 

Aunado a los referidos artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, 

el contencioso administrativo, emplea el procedimiento previsto en el artículo 

602 ejusdem, para tramitar la medida cautelar innominada. Así, este conjunto 

de artículos del proceso civil permitieron, por una parte, incorporar al proceso 

contencioso administrativo la posibilidad de dictar medidas innominadas y por 

la otra, dotar al Juez de un procedimiento para su tramitación.  

 

Así las cosas, opina Parés Salas, que salvo el procedimiento previsto en el 

referido artículo 602 del Código de Procedimiento Civil (cuya aplicación 

afirma de “acertada”), el poder cautelar general se ha llenado definitivamente 

con la declaración contenida en la nueva Ley, específicamente, en el artículo 

19, párrafo 11, esto es, desde el punto de vista sustantivo, referido al 

contenido o tipología de las medidas. 

 

En concreto, explica el autor citado, la declaración contenida en la nueva ley 

supone entonces un trascendental cambio: “ya la norma contenida en el 

parágrafo primero del artículo 588 [del Código de Procedimiento Civil] no 

puede ser aplicada a los procedimientos contencioso-administrativos”. 
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Aunado a lo antes expuesto, considera Canova (p.322), que, desde el punto 

de vista legislativo, es innecesario e inútil prever diferentes medidas 

cautelares contempladas en varias disposiciones legales para garantizar la 

eficacia plena del fallo principal, ya que el simple conferimiento a los jueces 

de un poder cautelar general, con la expresión de las formalidades 

necesarias para garantizar la igualdad entre las partes y sus derechos de 

defensa. 

 

Por otra parte, advierte el autor citado, que en nuestro contencioso 

administrativo debe acabarse con la común utilización por los administrados, 

en un mismo caso, de tres (3) medidas cautelares: la suspensión provisional 

de los efectos del acto, el amparo constitucional ejercido conjuntamente con 

pretensiones contencioso administrativa y las medidas cautelares 

innominadas del artículo 588 del código de Procedimiento Civil. Y, a la vez, 

sostiene el autor, desterrar la practica forense de darle a cada una de tales 

medidas provisionales distintos tratamientos tanto en relación con los 

requisitos que legitiman su procedencia, como con el procedimiento a aplicar 

y las consecuencias que de ellas deriva. 

 

Finalmente, propone el autor citado, que la reforma legislativa debería 

procederse al establecimiento amplio de los poderes cautelares de los que 

puede hacer uso el Juez, a la creación de in único procedimiento a aplicarse, 

así como a la fijación clara de las únicas condiciones indispensables para su 

procedencia, esto es, la presunción en le Juez del buen derecho del 

solicitante (fumus boni iuris) y del peligro de infructuosidad (periculum in 

mora) de la sentencia principal al ser posible su ejecución forzosa o por los 

daos que ocasionaría el retardo a la parte. 
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C.  La necesidad de nuevos poderes o potestades que 

deben ser otorgados o limitados al juez Contencioso – 

Administrativo para mejorar el régimen de tutela 

cautelar. 

 

La doctrina administrativa venezolana, específicamente Canova (1998, 

p.321), plantea como propuesta de reforma concreta en la protección 

cautelar del contencioso administrativo venezolano, entre otras, que el 

derecho a la tutela judicial efectiva y el principio según el cual los procesos, 

que son instrumentos para dar razón a quien la tiene, no pueden perjudicar a 

quien tiene la razón, obligan a reconocer que los jueces deben contar con un 

poder cautelar general, amplio, que les permita adoptar las medidas 

provisionales pertinentes o adecuadas para garantizar la eficacia total de sus 

sentencias. 

 

Estas medidas cautelares, a juicio del autor citado, podrían ser conservativas 

o anticipativas, y ser decretadas en cualquier clase de litigio, y en cualquier 

momento, y cualquiera sea la pretensión esgrimida, sin ningún tipo de 

limitación, salvo por no crear una situación totalmente irreversible. 

 

Ahora bien, para que esta tesis propuesta por el autor citado, esto es, esa 

amplitud en cuanto a la protección cautelar, ese poder cautelar general, no 

ocasiones situaciones indeseables, y se dicten sólo providencias cautelares 

en los casos en que, en realidad, se necesitan, sin excesos, el criterio único 

que debe siempre ser valorado por el Juez contencioso administrativo es la 

concurrencia del fumus boni iuris  y del periculum in mora. Tales son los 

requisitos legitimadores para la adopción de medidas cautelares, y solo ellos, 

evitan los efectos perversos del proceso, porque éste no dañará a quienes 
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ostenten la razón, y además será garantía suficiente de que las sentencias 

finales que se dicten sean plenamente ejecutables, quedando garantizado el 

derecho fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. 

 

D. La necesidad de cambiar la realidad de las medidas 

cautelares en los procesos contencioso-

administrativos venezolano. 

 

No obstante a lo antes expuesto, resulta oportuno en la presente 

investigación, revelar, cómo en la realidad ha sido el comportamiento de la 

Sala Político Administrativa del más Alto Tribunal, acerca de la tutela 

cautelar, partiendo de los estudios realizados por el profesor Canova 

González, específicamente, de su trabajo intitulado: “Nuevos criterios 

jurisprudenciales en el contencioso administrativo en Venezuela”, presentado 

en la conferencias internacionales en homenaje al maestro Luís Henrique 

Farías Mata (celebradas en Porlamar, Margarita, en el año 2006 y publicada 

en la recopilación impresa de esas jornadas, bajo la coordinación de Rafael 

Badell Madrid: “Congreso Internacional de Derecho Administrativo. En 

Homenaje al Prof. Luis H. Farías Mata”. Caracas: UNINAR, UCAB, 

Universidad de la Coruña. 2006, t.2, p. 187-221); así como de su última obra 

intitulada: “La Realidad del Contencioso Administrativo Venezolano” 

(Caracas: Funeda. 2009), en la cual hace, a su juicio, “un llamado de 

atención frente a las desoladas estadísticas de la Sala Político-Administrativa 

en 2007 y primer semestre de 2008”. 

 

Así, en primer lugar, explica Canova González (2006, 201), que en el año 

2005, la Sala Político-Administrativa, entre el período 1° de enero de 2005 y 

el 31 de diciembre del mismo año, dictó un total de 6.691 decisiones, de los 
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cuales se pronunció sobre setenta y tres (73) solicitudes de medidas 

cautelares (entre suspensión de efectos, amparo cautelar o medidas 

cautelares innominadas). 

 

Explica el autor citado, que de esas solicitudes, la mayoría en el seno de 

acciones de anulación contra actos administrativos, la referida Sala negó o 

declaró improcedentes un total de sesenta y nueve (69), en consecuencia, 

sólo 4 medida cautelares fueron estimadas procedentes en el año 2005 en 

los procesos contencioso-administrativos. 

 

Así, de las cuatro (4) medidas cautelares declaradas procedentes, tres (3) 

favorecieron a entre públicos y sólo una (1) a un particular, lo que representa 

en término porcentual, el 1,4%. 

 

Por otra parte, sobre las estadísticas del año 2007, no oficiales, sobre 

medidas cautelares, explica Canova González (2009, p.40), que la Sala 

Político-Administrativa dictó ciento cuarenta y dos (142) decisiones sobre 

medidas cautelares, específicamente: 61 decisiones (42.95%) de medidas de 

suspensión de efectos de actos administrativos conforme al artículo 19 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; 59 decisiones (41,54%) 

sobre amparo cautelar conjuntamente con recursos contencioso-

administrativos, conforme con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo 

Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; 19 fallos (13,88%) sobre 

medidas cautelares nominadas o innominadas previstas en los artículos 585 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y 3 decisiones (2,11%), sobre 

otras medidas contempladas especialmente en el ordenamiento jurídico 

procesal administrativo, esto es, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y 

Ley de Aviación Civil. 
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Así, de esas 142 decisiones, explica el autor citado, fueron declaradas Con 

lugar trece (13), que representan el 9,15 %, el resto fueron desechadas o 

declaradas Sin Lugar (91%). 

 

En perspectivas más específicas, explica Canova González (2009, p.42), que 

entre los cincuenta y nueve (59) casos resueltos sobre amparo cautelar, no 

hubo ni uno declarado Con Lugar. Sólo fue acordada una (1) medida de 

suspensión de efectos de actos administrativos; tres (3) medidas cautelares 

automáticas previstas en leyes especiales (donde no hay valoración 

automática del Juez); y sólo nueve (9) medidas cautelares del Código de 

Procedimiento Civil (nominadas o innominadas). 

 

Frente a este escenario del año 2007, precisa el autor citado (p.45), que en 

cuanto a la tutela cautelar dispensada por la Sala Político-Administrativa, los 

órganos y entes de la Administración Pública obtuvieron victorias en un cien 

por ciento (100%) de sus solicitudes (9 de 9); mientras tanto, los particulares, 

excluyendo las medidas automáticas, “habrían resultado victoriosos en 

apenas una ocasión (1 de 130), que representa el 0,76% de las veces que 

solicitaron tal protección a dicha Sala”. 

 

Por otra parte, significa el autor (p.62) que durante el primer semestre de 

2008 “todo sigue igual”, esto es, “la tendencia fue muy similar a la del año 

previo”. En este sentido, se dictaron setenta y dos (72) decisiones sobre 

medidas cautelares, de las cuales treinta y una (31) fueron suspensión de 

efectos de actos administrativos (43,05%), treinta (30) fueron de amparo 

constitucional conjunto con acciones contencioso-administrativas (41,66%) y 

once (11) fueron medidas cautelares de las previstas en el Código de 

Procedimiento Civil (15,27%).  Así, en consecuencia, de lo anterior, precisa el 

autor (p.63), cuatro (4) fueron declaradas Con Lugar (5,55%), una (1) fue 
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Parcialmente Con Lugar, y las restantes sesenta y siete (67) fueron de 

rechazo o Sin Lugar (93,05%). 

 

Así las cosas, finalmente significa para Canova (2006, p.201) que la tutela 

cautelar en el proceso contencioso administrativo se presenta como un 

“aspecto crucial”, en razón de que ésta herramienta permite detener los 

efectos propios del carácter ejecutivo y ejecutorio (autotutela administrativa) 

que se le reconoce a la actividad administrativa, hasta tanto los tribunales 

verifiquen que, en realidad, ésta se ha apegado a las normas jurídicas 

pertinentes.  

 

En concreto, arguye el autor, la protección cautelar en el contencioso 

administrativo debe ser lo suficientemente amplia para compensar o 

equilibrar la posición ventajosa que el ordenamiento jurídico confiere a la 

Administración pública de poder tutelar por sí misma (autotutelar) lo que 

entiende son sus derechos e intereses o el interés general. 

 

E. La responsabilidad de la Sala Constitucional en acercar la 

jurisprudencia contencioso-administrativa venezolana a 

las normas, principios y derechos previstos en la 

Constitución de 1999. 

 

Para el profesor Canova (2006, p.209), “es la Sala Constitucional la que tiene 

la mayor responsabilidad en acercar la jurisprudencia contencioso-

administrativa las normas, principios y derechos previstos en la constitución”. 

 

En este sentido, explica el autor citado que dicha Sala Constitucional sea la 

requerida a realizar esta tarea por varias razones: 
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 Primero, por ser la Sala Constitucional competente para anular todas 

las leyes, altamente cuestionables por inconstitucionalidad, que 

mantienen en el Derecho Positivo venezolano disposiciones propias 

del tradicional contencioso proceso administrativo. 

 Porque la Sala Constitucional dispone la capacidad de  revisar las 

sentencias de los Tribunales Contencioso-Administrativos, incluso la 

Sala Político-Administrativa, que se separen de los preceptos 

constitucionales que rigen su actuación. Esto es, forzar a los 

Tribunales Contencioso-Administrativos a leer y aplicar la Constitución 

de la forma más adecuada. 

 

En definitiva, precisa Canova (p.210), que la Sala Constitucional debe 

“enseñar” plenamente el contenido de los artículos que influyen directamente 

en el contencioso administrativo y que fuerzan ese cambio radical en la 

concepción tradicional del mismo, entre ellos, los artículos 2, 26 y 259, que 

tienen especial importancia en la defensa de la cláusula del Estado de 

Derecho, entre otros derechos constitucionales importantes que están siendo 

sacrificados por culpa del modelo tradicional del contencioso administrativo 

venezolano. 
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CONCLUSIONES. 

 
 
En Venezuela, es un hecho capital e indiscutible la consagración expresa en 

el contenido del artículo 26 de la Constitución de 1999 del derecho 

fundamental a obtener de los Jueces y Tribunales la tutela judicial efectiva, lo 

cual implica, ineludiblemente, el reconocimiento directo de la tutela cautelar 

como una manifestación esencial de ese derecho fundamental. 

 

Así, este derecho a la tutela judicial efectiva ha significado que el ejercicio de 

la potestad jurisdiccional por parte de los órganos de la jurisdicción 

contencioso-administrativa comporte la adopción de las medidas 

provisionales pertinentes o adecuadas para garantizar la efectividad y 

eficacia de la sentencia principal. 

 

En la hora actual, el ordenamiento jurídico aplicable a los procesos 

contenciosos administrativos en Venezuela, organiza y regula un conjunto de 

medidas cautelares que logran una aproximación a la obtención efectiva de 

la tutela judicial, a saber: cualquier medida cautelar pertinente (poder cautelar 

general del Juez) y medida de suspensión de efectos de actos 

administrativos particulares (artículos 19, párrafo 10, y  20, párrafo 22, 

respectivamente, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia); 

aplicación supletoria de las medidas típicas e innominadas (previstas en los 

artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil); y amparo cautelar 

(artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales).  
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No obstante, si bien es cierto de la existencia de éste abanico de medidas 

cautelares aprovechables en los procesos contencioso administrativos 

venezolanos, no es menos cierto que en la práctica no existe una 

aproximación plena del ciudadano a la obtención de una tutela justicia 

efectiva desde la perspectiva cautelar, ello debido a varios extremos 

claramente débiles: en primer lugar, al hecho de que los jueces contencioso- 

administrativos, garantes de dar la razón a quien la tiene, esto es, de que los 

ciudadanos obtengan una tutela judicial efectiva, mantienen, por una parte, 

una incompresible resistencia a utilizar el potente poder cautelar general del 

que disponen, esto es, de la cláusula general habilitada en el contenido del 

artículo 19, párrafo 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

la cual ordena a que se dicten sólo las providencias cautelares en los casos 

que, esencialmente, se necesitan, sin abusos; manteniendo una actitud 

regresiva al uso del sistema actual, específicamente, el decreto de diferentes 

medidas cautelares contempladas en varias disposiciones legales; y por otra 

parte, la discordancia de la argumentación relativa a los requisitos 

legitimadores de procedencia de las medidas cautelares (fumus boni iuris y el 

periculum in mora), excediéndose de la valoración de los requisitos 

legitimadores e incorporando elementos discutibles como las expresiones: 

“periculun in mora específico”, “fumus boni iuris constitucional”, “periculum in 

damni”, entre otras; así como elementos probatorios discutibles exigibles a 

los justiciables para su aprobación. 

 

En segundo lugar, la existencia de varias disposiciones legales que regulan 

el sistema cautelar aplicable en los procesos contencioso-administrativos, 

resulta innecesaria e ineficaz, puesto que la cláusula cautelar general 

entregada al órganos jurisdiccionales es suficiente para dictar tanto la 

providencia cautelar que garanticen tanto la tutela judicial efectiva a quienes 
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ostenten la razón, como garantizar la ejecución plena de las sentencias 

finales del proceso principal. 

 

En tercer lugar, la inexistencia de una Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, constituye una causa directa de problemas en el proceso 

cautelar, en el sentido de que tal proceso, ante la ausencia de un iter 

indicado expresamente por Ley, ha sido configurado por medio del desarrollo 

jurisprudencial del máximo Tribunal, ya que la ausencia de condiciones 

claras supone una situación de inseguridad jurídica que afecta la posibilidad 

de que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumpla a plenitud. 

 

 Así las cosas, ante este cuadro situacional del sistema de tutela cautelar en 

el proceso contencioso administrativo venezolano, resulta forzoso proponer 

las siguientes recomendaciones para garantizar que tal sistema permita la 

plenitud jurisdiccional del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: 

 

 Exhortar a los jueces contencioso- administrativos a utilizar el amplísimo 

poder cautelar general habilitado en la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia, el cual está orientado a alcanzar un sistema cautelar 

abierto, eficaz y, sobre todo, evitar la materialización de daños a la parte 

que afectan la efectividad del fallo de fondo. Ya lo dijo la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 2.733, 

del 30/11/2004, caso: “Cámara de Transporte del Centro 

(CATRACENTRO)”. 

 

 Desde la perspectiva legislativa, se dicte Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa que garantice y desarrolle el debido proceso 

cautelar, especificando, en términos generales, desde la cognición, su 
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oportunidad y forma de solicitarla, la audiencia de la Administración y 

período probatorio, hasta el decreto cautelar, su oposición, recursos 

disponibles frente a la decisión cautelar, supuestos de suspensión, 

modificación o revocación y de la ejecución de la medida cautelar 

decretada; así como, del sistema de contracautela. 

 

 Que los órganos jurisdiccionales, a fin de brindarle a los ciudadanos una 

auténtica y efectiva justicia cautelar, empleen argumentos concordantes, 

sólidos y estables - salvo las condiciones del caso concreto-, relativos a 

los requisitos legitimadores de procedencia de las medidas cautelares: el 

fumus boni iuris (apariencia de buen derecho o verosimilitud de buen 

derecho) y el periculum in mora (fundado temor de que el fallo no quede 

ilusorio). 

 

Finalmente, la presente investigación no agota el estudio de las limitaciones 

existentes en la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo 

venezolano como manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, sólo constituye una revisión bibliográfica de fuentes 

jurisprudenciales y legales existente en la actualidad, sólo lograr una 

aproximación a la identificación de sus elementos definitorios, tipología, 

régimen legal vigente y condiciones de procedencia, así como el análisis del 

proceso judicial cautelar; concluyendo así que su régimen legal e 

interpretación por el fuero administrativo debe ser reforzada y actualizada 

para garantizar la plenitud jurisdiccional del derecho constitucional a la tutela 

judicial efectiva. 
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