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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NO MBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODE
LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 07550
Mediante escrito presentado, en fecha veinte (20) de marzo de 2015 por ante el Juzgado
Superior Distribuidor y recibido por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha veinticuatro (24) de
marzo de 2015, por el Abogado RUSSELL FREDERICH GUEVARA VELASCO, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 45.804, actuando en su carácter de
Apoderado Judicial de la Empresa Mercantil SATECA CHACAO, S.A, Registro de
Información Fiscal (R.I.F) Nº J317586697 inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 27 de septiembre del 2011, anotado bajo
el número 42, Tomo 250ASDO, interpuso demanda de nulidad ejercida conjuntamente con
medida cautelar de suspensión de los efectos contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA.
En fecha 25 de marzo de 2015, se ordenó la apertura del cuaderno separado a los fines de la
tramitación de la medida cautelar innominada de suspensión de efecto solicitada por la arte
accionante (Ver folio 1 del cuaderno separado Nº 1).
En fecha 21 de abril del año 2015, se decretó medida cautelar de suspensión de efectos del acto
administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº P026/2015, de fecha 27 de
febrero de 2015, dictada por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y
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AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
(Ver folios 302 al 313 del cuaderno separado Nº 1).
En fecha 28 de abril de 2015, la representación judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignó escrito de oposición a la medida cautelar de
suspensión de efectos decretada en fecha 21 de abril de 2015 (Ver folios 321 al 345 del
cuaderno separado Nº 1).
En fecha 30 de abril de 2015, la representación judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA, procede a recusar formalmente a la Juez del Juzgado
Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región
Capital (Ver folios 48 al 58 del expediente judicial).
En fecha 07 de mayo de 2015, conoce la presente causa este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil
y Contencioso Administrativo, en virtud del escrito presentado en fecha 06 de mayo de 2015
ante el Juzgado Superior Distribuidor de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.
(Ver folio 69 del expediente judicial).
En fecha 13 de mayo de 2015, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso
Administrativo, le da entrada a la presente causa y solicita cómputo de los días de despacho
transcurridos desde la fecha que se emitió pronunciamiento sobre la tutela cautelar solicitada la
cual fue dictada en fecha 21 de abril de 2015 hasta la fecha en que fue remitido al Juzgado
Distribuidor. (Ver folio 70 del expediente judicial).
En fecha 15 de mayo de 2015, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, dio respuesta a la solicitud realizada por este
Juzgado en relación con el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha que se
emitió pronunciamiento sobre la tutela cautelar solicitada la cual data 21 de abril de 2015 hasta
la fecha en que fue remitido al Juzgado Distribuidor. (Ver folio 73 del expediente judicial).
En fecha 27 de mayo de 2015, el alguacil del Tribunal consignó oficios números 150662 y 15
0663, 150664, dirigidos a los ciudadanos Sindico Procurador Municipal del Municipio Chacao
del Estado Bolivariano de Miranda, al Alcalde del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de
Miranda, al Presidente del Instituto Autónomo De Protección Civil y Ambiente del Municipio
Chacao del Estado Bolivariano de Miranda y boleta de notificación dirigida a la Sociedad
Mercantil SATECA CHACAO S.A. (Ver folios 76 al 80 del expediente judicial).
En fecha 09 de junio de 2015, la representación judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA, consignó escrito de promoción de pruebas a la incidencia de
oposición de la medida cautelar de suspensión de efectos dictada en fecha 21 de abril de 2015,
constante de 07 folios y 38 anexos (Ver folios 382 al 387 del cuaderno de medidas).
I
DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
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Siendo la oportunidad correspondiente para resolver la oposición planteada contra la medida
cautelar dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo, en fecha 21
de abril de 2015, observa este Tribunal que la misma ha sido planteada por la representación
judicial del INSTITUTO AUTÒNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL
MUNICIPIO AUTÓNOMO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
(IPCA), en los términos siguientes:
Afirma esta representación, que no se encuentran satisfechos los extremos de los artículos 585
del Código de Procedimiento Civil y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo.
Señala la inexistencia de fundamentación de la demanda como de los medios probatorios que
demuestren la existencia de un autentico derecho del demandante, igualmente alega que no
existe el juicio objetivo sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho, lo que torna la medida
cautelar improcedente.
Esgrime que no fue debidamente alegado ni mucho menos demostrado en el presente caso, que
de no acordarse la tutela cautelar solicitada, se corre el riesgo cierto que la sentencia definitiva
no pueda ejecutarse cabalmente, ya que el daño seria de tal magnitud, intensidad e
irreversibilidad, que el fallo de merito no podría restablecer la situación jurídica
correspondiente.
Expone que se realizaron acciones tendentes a garantizar la continuidad en la prestación del
servicio público de aseo urbano, ya que a pesar que se le participó a la parte demandante, que no
se le renovaría el contrato, se le extendió una orden de servicio para que prestara el servicio de
aseo urbano en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.
Indica que en la actualidad producto del procedimiento de selección de contratistas, se contrató
a una empresa para que prestara este servicio.
Aduce que se silencio y no se tomo en cuenta los argumentos de defensa expuestos, a pesar que
la Administración Pública Municipal es quien está llamada a tutelar el interés público, y es
también la que cuenta con los recursos financieros y técnicos para resolver cualquier
inconveniente. La decisión en lugar de promover la protección del interés público, ocasiona una
perturbación grave, al obstaculizar el plan de acciones que venía llevando a cabo la
Administración Pública Municipal y que estaba en vías de solucionar los problemas planteados
en atención al principio de continuidad en la prestación del servicio público de aseo urbano y
domiciliario.
Arguye que coexisten dos concesiones para la prestación del mismo servicio en el mismo
ámbito municipal, y que el proceso de contratación de muchos de los trabajadores de la ex
concesionaria por parte de la nueva concesionaria, se interrumpe por una decisión judicial que,
lejos de resolver el problema laboral, posiblemente lo complica, derivando perjuicios tanto a los
intereses generales como a los particulares.
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Por todas estas razones, solicitan que se revoque la medida innominada de suspensión de
efectos.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez revisadas como han sido minuciosamente las actas procesales y los alegatos expuestos
por la parte opositora de la medida cautelar, en esta etapa del proceso pasa de seguidas este
Jugado Superior a pronunciarse sobre la misma con base en las siguientes consideraciones:
Advierte este Tribunal que la medida cautelar dictada en fecha 21 de abril de 2015, fue otorgada
en los siguientes términos:
(…)
Ahora bien, en el caso de autos la medida cautelar solicitada se refiere a la suspensión de efectos
solicitada de conformidad con los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil y el 104 de
la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
(…)
Este Tribunal a los fines de dar respuesta al planteamiento cautelar solicitado, entra a examinar
los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada, estos son el fumus bonis iuris
(apariencia del buen derecho), el periculum in mora (peligro en la demora) y la ponderación de
los interés públicos generales y colectivos, sin que esto constituya un adelanto de opinión o un
prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, para lo cual se hace necesario analizar los recaudos
consignados junto con el libelo de la demanda.
(…)
Del análisis de los documentos reseñados, se desprende prima facie, sin que ello implique un
prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, la posibilidad del derecho reclamado por el
demandante, lo cual constituye una presunción iuris tantum de su existencia, sin perjuicio de la
valoración de los elementos que en el curso del procedimiento puedan aportar las partes
intervinientes, por lo que, este Tribunal considera que dichos elementos conforman, la
apariencia de buen derecho que es necesaria para el otorgamiento de la protección cautelar
solicitada. Así se decide.
De seguidas este Tribunal entra a analizar el segundo requisito de procedibilidad para acordar la
medida.
(…)
Entonces la verificación del requisito del periculum in mora se constata, por la presunción grave
del temor al daño, entre otros presupuestos por la tardanza de la tramitación del juicio fundado
en pruebas que demuestren la exposición o los argumentos de la parte solicitante, hechos ,
circunstancias concretas y la necesidad de acordar la tutela cautelar para la cual se hace
necesario aportar los elementos, fundamentos y circunstancias, sustentados en un acervo
probatorio convincente de las cuales se deriven los perjuicios que se catalogan de imposible o
difícil reparación.
Ahora bien, partiendo de lo anteriormente expuesto, al analizar las pruebas cursantes en autos
con atención al pronunciamiento realizado sobre el fumusbonis iuris, se puede presumir
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verosímilmente, sin que esto constituya un adelanto de opinión o un prejuzgamiento sobre el
fondo del asunto, que la Empresa puede sufrir un daño irreparable por la decisión de la
Administración debido a los efectos que acarrean en el patrimonio de la empresa, ya que se
limita la expectativa para recuperar la inversión por el servicio prestado; y en el personal pues al
no mantenerse la relación contractual de la manera convenida, se imposibilita la percepción del
ingreso y la estabilidad de los trabajadores, que hacen presumir gravemente el temor al daño
alegado, en virtud de la violación o el desconocimiento del derecho reclamado y la
imposibilidad de reparación por la demora del juico, ya que es notorio el tiempo que debe
invertirse en la obtención de una sentencia definitivamente firme que otorgue la protección de
los derechos vulnerados y la satisfacción de las pretensiones de la parte.
Visto la existencia de alegatos y pruebas producidas por el demandante, ponderados de manera
preliminar, hacen surgir en quien aquí decide la presunción grave de la presencia del daño. Así
se decide.
De seguidas este Tribunal entra a analizar el tercer requisito de procedibilidad para acordar la
medida.
El demandante fundamenta la ponderación de los intereses, en la afectación que sufriría la
colectividad por la interrupción del servicio público, pues la Administración no cuenta con un
plan de emergencia para la solución de la grave situación como lo es la basura en el Municipio
Chacao.
(…)
Bien es sabido, la obligación que tiene el juez de ponderar los intereses públicos, generales y
colectivos a la hora de otorgar la tutela cautelar por mandato del artículo referido, en el caso
concreto se pondera la necesidad del restablecimiento de la continuidad pacifica, efectiva y legal
de la prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario en la circunscripción del Municipio
Chacao del estado Bolivariano de Miranda, necesario para garantizar la recolección pacífica y
efectiva de la basura y de desechos sólidos con el fin de evitar la acumulación de focos
infecciosos que afecten la salud de los habitantes y transeúntes del municipio Chacao, la
contaminación ambiental, la obstrucción de las vías peatonales y vehiculares; y para
proporcionar el bienestar y la salubridad de la colectividad; por una empresa que según las
pruebas preliminarmente ponderadas jamás fue cuestionada por incumplimiento de obligaciones
contractuales o por la configuración de algún presupuesto para la terminación contractual, lo que
hace presumir que el servicio prestado fue de calidad, interrumpido solo por la decisión de la
Administración dictada en fecha 27 de febrero de 2015, mediante la cual se decide la no
renovación o prorroga del contrato por la expiración de la vigencia del último contrato suscrito y
debido a la naturaleza de las clausulas exorbitantes, el cual fue notificado en fecha 6 de marzo
de 2015, es decir, dos meses después del inicio del nuevo año fiscal y en plena ejecución de las
obligaciones contractuales; decisión que produjo un malestar en los trabajadores que generaron
acciones de calle por la desesperación y angustia debido a la presunción de pérdida de su
trabajo, que le proporcionaba el sustento económico necesario para satisfacer sus necesidades;
que perturbaron el orden público, la circulación del tránsito vehicular y peatonal en el
municipio, el uso de los medios de transporte y desvío de rutas del transporte público y el
colapso total del Municipio y sus adyacencias, lo que ocasionó afectación en la psiquis de los
habitantes y transeúntes del Municipio, hecho público, comunicacional y del conocimiento
privado del juez, por el sentido de la vista y de los padecimientos sufridos.
(…)
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Visto lo anterior, en atención al contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, que le otorga a los Jueces en materia de prestación de los servicios
públicos, las más amplias potestades cautelares para dictar las medidas preventivas que resulten
adecuadas a los órganos y entes de la administración según el caso concreto en protección y
continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y su correcta actividad administrativa,
y en aras de garantizar el interés público; la continuidad pacífica, eficaz y legal de la prestación
del servicio público de la recolección de basura y desechos sólidos en el Municipio Chacao, el
bienestar y la salubridad de la colectividad, un ambiente sano libre de focos infecciosos,
acumulación de basura y olores fétidos, del derecho al trabajo de esos cuatrocientos (400)
trabajadores que dependen del salario generado en la Empresa que ejecutan una loable labor de
recolección de basura, exponiendo su salud y de mermar la incertidumbre de la situación laboral
de los mismos, en atención al Estado Social del Derecho y de Justicia que propugna la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; este Tribunal acuerda la medida
cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Providencia
Administrativa Nº P026/2015, de fecha 27 de febrero de 2015, dictada por el Instituto
Autónomo de Protección Civil y Ambiente del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de
Miranda, mediante el cual se decidió la no renovación o no prorroga del “CONTRATO PARA
LA EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO EN EL
MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA”, notificada en fecha 6 de marzo de 2015,
y se ordena a la Administración Municipal mantener a la Empresa SATECA, S.A., como
prestadora del servicio, hasta que se resuelva el fondo del asunto con las obligaciones que se
desprendan de dicha prestación del servicio y el contrato suscrito; por su parte la empresa
deberá prestar el servicio público de aseo urbano y domiciliario en el Municipio Chacao, de una
manera continua y eficaz. Así se decide.
Donde se denota que fueron revisados en prima facie los elementos requeridos para el
otorgamiento de una tutela cautelar a favor del que solicite su acreditación, donde ahora se
analizarán los alegatos y medios probatorios traídos a juicio por la parte demandada para
desvirtuar tal apreciación del cumplimiento de los extremos del artículo 585 del Código de
Procedimiento Civil.
Es por ello que, es menester para este Juzgador señalar la naturaleza de la medidas cautelares,
donde se obtiene que la institución de las medidas cautelares constituyen el elemento
fundamental de la tutela judicial efectiva, pues la tutela cautelar judicial es un instrumento que
sirve para evitar el peligro de que la justicia deje en el camino su eficacia, en búsqueda que la
sentencia, que a su vez declare el derecho, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, de manera
que al obtenerse por este camino la eficacia de la administración de justicia, los derechos, cuya
existencia y protección son declarados por el ordenamiento, puedan hacerse efectivos, y, de esta
forma garantizar la seguridad jurídica.
De acuerdo con lo anterior, siendo que los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, se desprende que el Juez Contencioso Administrativo
cuenta con las más amplias potestades para dictar las medidas cautelares que estime pertinente
para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses
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públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones
jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
No obstante tradicionalmente la doctrina ha sido clara al condicionar el otorgamiento de las
medidas cautelares al cumplimiento de una serie de requisitos que debe acreditar la parte que
solicita le sea acordada a su favor una determinada tutela cautelar; entre estos requisitos se
destacan:
a) la existencia de la presunción del buen derecho a favor del solicitante,
b) para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva,
c) la ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y
d) que el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni,
mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.
Es por ello que el Juez para determinar la procedencia de toda medida cautelar debe pasar por la
verificación del periculum in mora y 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, ya
sea que emanen de la contraparte o bien sean efecto de la tardanza del proceso.
La medida cautelar de suspensión de efectos constituye una excepción al principio de
ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, a través de
esta se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al materializarse la decisión
administrativa que eventualmente resultare anulada. Esta medida preventiva solo procede
cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la configuren esto es que resulte
presumible, que la pretensión procediera favorable y que la medida sea necesaria para evitar el
riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y conforme a lo
dispuesto al artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la
adecuada ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas
gravedades en juego siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
Por otro lado las medidas preventivas, por su finalidad, se inscriben dentro de los actos de
discrecionalidad del juez, tal como lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable de forma supletoria a los procedimientos contencioso administrativos a tenor de
lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y
si bien su decreto o su negativa, debe adecuarse a los requisitos antes mencionados, no se niega
que el Juez debe actuar con especial prudencia para evitar incurrir en prejuzgamiento al motivar
su decreto o negativa.
Ahora bien, indicado lo anterior, pasa quien decide a analizar el asunto controvertido en la
presente causa, revisando en primer lugar el señalamiento hecho por la representación judicial
del demandado, en cuanto a la inexistencia de medios de prueba que constituya presunción o
apariencia de buen derecho
En relación a este aspecto, la confirmación del Fumus Bonis Iuris consiste en la existencia de
apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse
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sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo
o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante.
En tal sentido, corresponde a este juzgador analizar los recaudos o elementos presentados junto
con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se
reclama.
En este mismo orden de ideas, riela a los folios 44 y 45 del cuaderno separado Nº 2, el pliego de
condiciones del procedimiento de contratación Nº IPCA0012010, en el que se establece lo
siguiente:
EL Ente Contratante podrá renovar la vigencia del contrato para los ejercicios fiscales
subsiguientes, hasta un máximo de diez (10) años. (Resaltado de este Juzgado)
(…)
Es importante traer a colación que la representación judicial de la parte demandante afirma que
si bien el contrato había vencido, siguieron prestando el servicio de aseo urbano y domiciliario
fundamentándose en la expectativa plausible prevista en el pliego de condiciones antes
identificado.
Ahora bien, el pliego de condiciones antes mencionado, otorga a la Administración Pública
Municipal, la posibilidad de optar por las opciones de renovar o no el contrato de servicio
publico, ya que al analizarse el alcance de la palabra “podrá”, encontramos que la misma esta
referida según lo que establece la jurisprudencia al carácter discrecional de la potestad
administrativa, por lo que solo se aplicarán las técnicas jurídicas de control de la
discrecionalidad reglada administrativa.
Expuesto lo anterior y verificado en autos la ausencia de argumentación fundada o soportes
probatorios que lleven a este sentenciador a la convicción de que exista apariencia de un buen
derecho o a que se le pueda generar al demandante un perjuicio irreparable o de difícil
reparación si no se acuerda la presente medida, y siendo improcedente para este juzgador,
convertir una expectativa plausible en un derecho, este juzgador considera que la demandante no
ostenta un auténtico derecho, por lo que no se cumple con el requisito del Fumus Bonis Iuris.
Así se decide.
El segundo requisito exigido por la jurisprudencia, doctrina y la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa para poder otorgar una medida cautelar es el “Periculum in mora” o
riesgo que quede ilusoria la ejecución del fallo, siendo la urgencia, el elemento constitutivo o
razón de ser de este requisito cautelar, ya que sólo procede en caso que la espera hasta la
sentencia definitiva que declare la nulidad del acto recurrido cause un daño irreparable o de
difícil reparación, creando para el Juzgador la obligación de salvaguardar los derechos del
solicitante. Constituye pues, el peligro específico de un daño posterior, que puede producirse
como consecuencia del retraso ocasionado en virtud de la lentitud del proceso.
En este sentido, la simple duración del proceso judicial o demora en el juicio, no configura el
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denominado Periculum in mora, este juzgador considera que debe ser demostrado de forma
pormenorizada el daño irreparable o de difícil reparación, es decir, en caso tal de no otorgarse la
medida cautelar solicitada, el demandante debe probar que se corre el riesgo cierto y probado de
que la sentencia definitiva sea quede ilusoria por no poder ejecutarse o, porque el daño sea de tal
magnitud e irreversibilidad, que el fallo de mérito no pueda restablecer la situación jurídica
correspondiente.
Ahora bien, la representación judicial de la parte demandante fundamenta el periculum in mora,
de la siguiente manera:
“(…) en el perjuicio económico que se causa al patrimonio de la empresa, por no poder ejecutar
su objeto social y recuperar las inversiones realizadas a los efectos de la prestación del servicio;
(…) y en el daño que se le causaría a los trabajadores que prestan el servicio, los cuales
ascienden a mas de cuatrocientas personas que quedarían sin empleo (…)”
Al respecto, advierte este juzgador, que luego de realizada la revisión minuciosa de las actas que
componen el presente expediente observa, que no cursan insertas a los autos prueba alguna que
respalde lo argumentado y citado anteriormente por la parte demandante; sino todo lo contrario,
observa este sentenciador que de las afirmaciones de la parte recurrente, que fueron presentadas
a este Despacho al momento de celebrarse la audiencia de juicio, las cuales constan en
grabación inserta a los autos, que cursa al folio tres (03) del expediente judicial, se advierte lo
siguiente:
(…) para una mejor ilustración a la presente audiencia, me voy a permitir hacerles ciertas
preguntas:
[JUEZ PREGUNTA]: ¿QUIEN ESTÁ PRESTANDO EL SERVICIO AHORITA DEL ASEO
URBANO DENTRO DEL MUNICIPIO? [PARTE DEMANDADA RESPUESTA] LA
EMPRESA S.R.R (EMPRESA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS).
[JUEZ PREGUNTA]: ¿HASTA CUANDO PRESTARON USTEDES EL SERVICIO? [PARTE
DEMANDANTE EMPRESA SATECA CHACAO S.A RESPUESTA] HASTA EL 15 DE
ABRIL DE ESTE AÑO.
[JUEZ PREGUNTA]: ¿EL PERSONAL QUE LABORABA ALLÍ? [PARTE DEMANDANTE
RESPUESTA] (…) EN LAS INSTALACIONES, (…) ESTOS SON PATRIMONIO DE LA
ALCALDÍA.
[JUEZ PREGUNTA]: ¿SIGUEN DEVENGANDO SU SALARIO? [PARTE DEMANDANTE
RESPUESTA] ESO ES CORRECTO, LA EMPRESA HA CONTINUADO HONRANDO
TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS LABORALES, CONTEMPLADOS EN LA
CONVENCIÓN COLECTIVA Y EN SUS NÓMINAS NATURALES HASTA LA FECHA.
(Cita textual de las exposiciones orales).
De las probanzas sobrevenidas que aparecen incorporadas al expediente, transcritas en las líneas
que anteceden se aprecia que en el caso de autos no aparece acreditada la existencia de una
situación concreta que comprometa la estabilidad de los trabajadores de la empresa SATECA
CHACAO S.A, ya que en palabras del representante judicial de dicha empresa, los trabajadores
http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/JUNIO/21091107550.HTML

9/12

6/14/2015

TSJ Regiones  Decisión

siguen devengando sus salarios en las condiciones en que fueron otorgadas, es decir, considera
este juzgador partiendo de las respuestas dadas en la audiencia de juicio, que hasta la fecha no se
encuentra planteado un desconocimiento de la relación laboral por parte de la empresa que
presta el servicio actualmente de recolección de basura dentro del MUNICIPIO CHACAO DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Visto que no existen pruebas que demuestren de forma pormenorizada el daño irreparable o que
demuestren que la sentencia definitiva pueda quedar ilusoria, en el supuesto de no dictarse la
medida cautelar, este juzgador considera que no se configura en la presente causa el requisito
exigido por la jurisprudencia, doctrina y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa denominado “Periculum in mora”. Así se decide.
Otro de los requisitos que se debe cumplir para otorgar la tutela cautelar solicitada es la
“Ponderación del Interés Público General y Colectivo” tal como lo exige el artículo 104 de la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de determinar si la
medida no es susceptible de causar un daño o un perjuicio grave a los intereses de la sociedad o
de los efectos que podría tener la práctica de la medida cautelar solicitada sobre los intereses de
la colectividad, lo que significa que el Órgano Jurisdiccional debe hacer una valoración de todos
los interés en conflicto y muy especialmente los intereses públicos generales y colectivos
concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la
decisión definitiva, todo en atención al contenido del artículo 4 y 104 de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que prevé en el marco de la tutela cautelar en el
Contencioso Administrativo, la ponderación de este requisito en la oportunidad de pronunciarse
sobre la tutela cautelar, con el fin de proteger la continuidad de la prestación del servicio público
y correcta actividad administrativa.
El juez también deberá realizar una ponderación de los intereses en conflicto para que una
medida cautelar no constituya una lesión a los intereses generales ni beneficie a un interés
individual de un caso concreto, pues el fin ulterior de la medida es asegurar las resultas del
proceso, dado su carácter accesorio.
En tal sentido, realizada la revisión minuciosa de las afirmaciones de la parte recurrente, que
fueron presentadas a este Despacho al momento de celebrarse la audiencia de juicio, las cuales
constan en grabación inserta a los autos, encontramos que cursa al folio tres (03) del expediente
judicial, lo siguiente:
(…) para una mejor ilustración a la presente audiencia, me voy a permitir hacerles ciertas
preguntas:
[JUEZ PREGUNTA]: ¿QUIEN ESTÁ PRESTANDO EL SERVICIO AHORITA DEL ASEO
URBANO DENTRO DEL MUNICIPIO? [PARTE DEMANDADA RESPUESTA] LA
EMPRESA S.R.R (EMPRESA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS).
[JUEZ PREGUNTA]: ¿HASTA CUANDO PRESTARON USTEDES EL SERVICIO? [PARTE
DEMANDANTE EMPRESA SATECA CHACAO S.A RESPUESTA] HASTA EL 15 DE
ABRIL DE ESTE AÑO. (Cita textual de las exposiciones orales).
Por lo antes citado, considera este Jugador que no fue afectado el interés general o colectivo de
los habitantes y transeúntes del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA, ya que en ningún momento hubo interrupción del servicio público de aseo urbano
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domiciliario dentro del mencionado Municipio. Así se decide.
Es por ello que este Juzgado en armonía a las consideraciones anteriormente expuestas y en
criterio de quien suscribe, existen suficientes elementos de convicción para revocar la medida
cautelar referida en líneas anteriores, por lo que este administrador de justicia declara CON
LUGAR la presente oposición. Y así se decide.
III
DECISIÓN
Por todas y cada una de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado
Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la
oposición efectuada por la representación judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la medida cautelar de suspensión de efectos decretada
por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en
fecha 21 de abril de 2015. En consecuencia pasa este administrador de justicia a precisar el
dispositivo del fallo en los siguientes términos:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la oposición efectuada por la representación judicial del
INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO
CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la medida cautelar de
suspensión de efectos decretada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso
Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de abril de 2015.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
TERCERO: SE ORDENA la publicación del presente fallo en la página Web del Tribunal
Supremo de Justicia.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y
Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas a los once (11) días
del mes de junio del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la
Federación.
EMERSON LUIS MORO PÉREZ,
EL JUEZ
PEDRO MIGUEL GUEDEZ LÓPEZ,

EL SECRETARIO
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En esta misma fecha, siendo las tres horas exactas de la tarde (03:00 p.m.) se publicó y registró
la anterior decisión en el asiento número ____ dando cumplimiento a lo ordenado.
PEDRO MIGUEL GUEDEZ LÓPEZ

EL SECRETARIO

EXPEDIENTE. Nº 07550
E.L.M.P./P.M.G.L/s.a/m.p.
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