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INTRODUCCION

Las medidas cautelares en el proceso Contencioso Administrativo, juegan un pa
pel importantísimo, ya que esto controla los actos, omisiones, hechos de la Admi
nistración Pública, y mucho más en este procedimiento especial del Contencioso 
Electoral.

La lentitud de la justicia ha hecho necesaria la adopción de medidas cautelares 
en el Contencioso Administrativo, ya que la duración de los procesos judiciales no 
perjudican a la Administración, pero sí al administrado, es así, como las medidas 
cautelares se convierten en un medio de protección provisional para los particulares. 
Este planteamiento de la actuación de la Administración frente al administrado, se 
ha convertido en un punto muy discutido por la doctrina y la jurisprudencia, en 
aquellos casos que el Juez debe tomar una medida de forma provisional frente a un 
acto, que al ser dictado por la Administración posee presunción de legalidad, o 
frente a una abstención o negativa de la Administración y goza de ejecutividad y 
ejecutoriedad. Esta discusión ha planteado en la tutela cautelar la controversia entre 
dos intereses, el que deriva de la tutela judicial efectiva y la eficacia de la Adminis
tración en su actuación; y la protección de los derechos de los administrados frente a 
la actuación de la Administración tal y como lo expresa el profesor Luis O r t i z  
A lv a r e z  en su obra La Protección Cautelar en el Contencioso Administrativo al 
expresar:

(...) “el Juez contencioso administrativo debería encontrar su auténtica misión como 
protector de los derechos de los administrados, lo cual entre otras cosas, implica aceptar 
que la Administración no posee una majestad impenetrable, siendo necesaria y vital la va
liente utilización del “arma poderosa” (TOURDIAS) que son las medidas cautelares. Todo 
ello realizado bajo el amparo y la guía del derecho cautelar, sin duda uno de los “derechos 
más preciados” de los administrados (TSIKLITISAS), manifestación directa del derecho 
fundamental a  la tutela judicial efectiva, verdadera “coronación del Estado de Derecho” 
(EBERS) que conducirá a que el Contencioso Administrativo pueda “salvar su honor” 
(ESTOUP) y pasar a ser un sincero mecanismo de justicia, entiéndase, por supuesto, justi
cia de tierra y no de cielo, justicia de hierro y no de palo, valga decir: justicia efectiva o 
simplemente “Justicia”. (O rtiz  A lv a re z  Luis A., La Protección Cautelar Contencioso 
Administrativo. Editorial Sherwood. Caracas. 1999).

Como he referido si alguna justicia debe ser rápida es la Justicia Contenciosa 
Administrativa, vista las implicaciones que conlleva las decisiones de estos tribuna-
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les, frente a la lentitud, y las prerrogativas de la Administración que perjudica esen
cialmente al administrado, como lo refiere el mismo autor al expresar:

“Basta pensar en las graves consecuencias de la autotutela administrativa (carácter 
ejecutivo y ejecutorio) para percatarse de ello. Sin embargo, estamos frente a una “justicia 
administrativa en cámara lenta” (L1ET VEAUX), pues una de sus mayores plagas es, preci
samente su lentitud.

...A pesar de recurrir ante el Juez, la situación de las partes está marcada por un sello 
de desigualdad: el poder público sigue beneficiándose de sus prerrogativas exorbitantes de 
derecho común... por lo que normalmente el tiempo perjudica esencialmente al adminis
trado.” (Ortiz Alvarez. La Protección Cautelar Contencioso Administrativo. Editorial 
Sherwood. Caracas. 1999).

Las soluciones frente a la controversia de dos intereses (Administración- admi
nistrado), derivado del principio de la tutela judicial efectiva y el de la eficacia de la 
actuación de la Administración, repercute para la procedencia de las medidas caute
lares como lo señalan José Luis Castillo Marcano e Ignacio Castro Cortinas (El 
Amparo Constitucional y  la Tutela Cautelar en la Justicia Administrativa) al expre
sar:

“La solución que una tendencia u otra dé a este punto, repercute en la exigencia de un 
requisito adicional al periculum en mora y al fumus boni iuris para la procedencia de las 
medidas cautelares, como lo es la necesaria ponderación de intereses involucrados.”

Señalan los mismos autores la clásica discusión doctrinaria que sostuvieron los 
autores españoles C.Chinchilla Marín y E. García de Enterría sobre la necesidad 
de la ponderación de interés, recogen los criterios sentados por la jurisprudencia es
pañola y la intención del legislador en los términos siguientes:

“Todavía en el plano de la comprobación por el Juez del periculum en mora, la tutela 
cautelar administrativa presenta una peculiaridad muy importante consistente en que debe 
valorarse siempre el interés público que el acto de que se trata ponga en juego. Es decir, 
que la apreciación del daño irreparable debe hacerse en presencia de la apreciación del 
posible daño que para los intereses generales puede derivarse de la adopción de una medi
da cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño para el recurrente ha de ser compa
rada y ponderada con la irreparabilidad del daño para el interés público.”

En relación a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia Española al analizar la 
consagración en la Constitución Española en su artículo 24 de este derecho el cate
drático español J. González Pérez señaló:

“En una interpretación progresiva de la normativa vigente, trató de hacer efectiva en 
lo posible la tutela jurisprudencial que consagra el artículo 24 de la Constitución, exten
diendo las potestades del Juez Administrativo.”

En decisión del Tribunal Supremo Español del 20 de diciembre de 1990, en el 
que se dejó sentado que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 
24.1 de la Constitución Española; implica el derecho a una tutela cautelar, y que la 
misma debe otorgarse a quien exhiba en sus pretensiones apariencias de buen dere
cho. Asimismo, afirmó que tal derecho fundamental entraña cualquier tipo de medi
da que según las circunstancias fuese necesaria para asegurar la efectividad del fallo 
que debe recaer en el juicio principal; es así como este Tribunal Constitucional Es
pañol se ha pronunciado en esté punto, la tutela judicial efectiva en los términos si
guientes:



“ ...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 en nuestra 
STC 14/1992, fundamento jurídico 7o, esto es, que la tutela judicial es tal sin medidas 
cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga 
en el proceso...”

En consecuencia, reconocida por ley la ejecutividad de los actos administrativos, 
no puede el mismo legislador eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que 
pudiera dictarse en el proceso contencioso-administrativo; pues con ello se vendría a 
privar a los justiciables de una garantía que, por equilibrar y ponderar la incidencia 
de aquellas prerrogativas, se configura como contenido del derecho a la tutela judi
cial afectiva. Para que ésta se considere satisfecha, es pues, preciso que se facilite 
que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal, y que éste, con 
la información y contradicción que resulte menester pueda resolver sobre su even
tual suspensión (STC 66/1984, Fundamento Jurídico 3o). Ello, desde luego, sin per
juicio del margen de discrecionalidad del legislador para modular o condicionar la 
concesión de esa suspensión y del margen de apreciación del juzgado para conceder 
o negar, ponderadas las circunstancias del caso, la suspensión pedida (STC 66/1984 
Fundamento Jurídico 3o).

En la Nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 13 de julio 
de 1998, consagra un sistema de medidas cautelares respondiendo a la necesidad 
constitucional contenido del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en su 
Exposición de Motivos en relación a la tutela judicial efectiva expresa:

“Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela judi
cial efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia más reciente, por lo que la adop
ción de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe 
contemplarse como una excepción, sino como facultad que el órgano judicial pueda ejer
citar siempre que resulte necesario.”

En relación a la aceleración de los procesos judiciales, y efectividad de los pro
cesos y la materialización de la tutela judicial la Exposición de Motivos igualmente 
señala:

“(...>Desde éste último punto de vista, la reforma compagina las medidas que garanti
zan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contencioso- administrativo y el 
criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursos y a la defensa de las partes, sin 
concesión alguna a tentaciones formalistas, con las que tiene por finalidad agilizar la re
solución de los litigios. La preocupación por conseguir un equilibrio entre las garantías, 
tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego  como del acierto y calidad 
de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de lo juzgado 
constituyen uno de los ejemplos de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o 
la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el articulo 24.1 de la Cons
titución” .

Bien es verdad que lograr una justicia ágil de calidad no depende solamente de una re
forma legal.

También es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas pue
de y debe ejercerse asimismo por otras vias complementarias de la judicial, que sería ne



cesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer 
fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos”.

Es importante señalar que las medidas cautelares en Venezuela han tenido un de
sarrollo doctrinal y jurisprudencial, el profesor Luis A. Ortiz Alvarez, ha expresado 
que bajo la vigencia de la Constitución de 1961, no estaba expresamente consagrado 
el derecho a la tutela judicial efectiva, y que la razón por la que podía invocarse, en 
el Contencioso Administrativo venezolano la tutela cautelar como derecho constitu
cional, radicaba en que tal derecho podía corregirse en los artículos 68 y 206 de la 
Constitución.

Los autores José Luis Castillo Marcano e Ignacio Castro Cortiñas señalan 
que los mecanismos cautelares que el legislador venezolano ha consagrado como 
garantía de dicha tutela judicial al expresar:

“Los mecanismos cautelares que el legislador venezolano ha consagrado como garan
tía de dicha tutela judicial son: a) la suspensión de efectos previstos en el articulo 136 de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; b) las medidas cautelares nominadas e 
innominadás establecidas en el Código de Procedimiento Civil; c) los mecanismos caute
lares deducidos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucio
nales; d) la suspensión automática de los efectos del acto dispuesta en el artículo 189 del 
Código Orgánico Tributario; e) la suspensión de los efectos sujeta a caución fija a que se 
contrae el articulo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Com
petencia.” (El amparo constitucional y  la tutela cautelar en la justicia  administrativa. Jo
sé Luis Castillo Marcano, Ignacio Castro Cortiñas, Funeda. Caracas).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su exposi
ción de motivos en relación al poder cautelar y la tutela judicial efectiva del Juez 
Contencioso Administrativo expresa:

...’’Para ello, la legislación deberá dotar al juez contencioso administrativo de todo el 
oficio o a instancia de parte, cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesario para 
garantizar la tutela judicial efectiva de los administrados y el restablecimiento de sus si
tuaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso de que trate, bien sea a través de 
la suspención 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 impongan a la adminis
tración dependiendo del caso concreto.

De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administra
dos y garantías 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 
recuso contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar como una opción a  
elección del interesado, pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio...”

Es necesario en este punto citar una sentencia de la Sala Electoral con ocasión de 
la interposición del Recurso Contencioso Electoral contra las "actuaciones de los 
órganos del poder electoral, EL ACTA DE TOTALIZACIÓN Y PROCLAMACIÓN DEL GOBER
NADOR Y DE ELECCIONES, emanada de la Junta Regional Electoral del Estado Ama
zonas”, donde los recurrentes solicitan un pronunciamiento previo en relación al 
agotamiento de la vía administrativa para ejercer un recurso en sede judicial, consa
grado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, dado que la nueva 
Constitución establece el derecho de acceso a los órganos de administración de jus
ticia, a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses y a obtener con prontitud 
la decisión respectiva; consideran que es incompatible con el derecho a la tutela ju-



dicial efectiva de los administrados y el acceso a la justicia la carga del agotamiento 
de la vía administrativa. 

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en los términos 
siguientes:

“Se plantea entonces a esta Sala la oportunidad de pronunciarse sobre uno de los pun
tos de mayor debate en la doctrina venezolana y extranjera, el cual adquiere ahora, bajo la 
vigencia de la Constitución de 1999, nuevas dimensiones conceptuales y doctrinarias. Sin 
embargo, resulta necesario dejar claramente establecido que el presente fallo está referido 
exclusivamente a la materia contencioso electoral.

La Sala observa que la solicitud del recurrente aparece fundamentalmente en la Cons
titución, y que la misma reviste trascendencia e implicaciones jurídicas y prácticas en el 
marco de la justicia electoral, por lo que su examen impone la necesidad de realizar algu
nas consideraciones generales al respecto, y en este sentido lo primero que debe destacar
se es que el contenciosos electoral presenta una serie de particularidades que han de ser 
tomadas en consideración a los efectos del examen tanto de la concepción como de la fi
nalidad del agotamiento de la via administrativa, como requisito previo a la interposición 
de recursos contencioso electorales.

Ahora bien, la creación del Poder Electoral y de la Jurisdicción Contencioso Electoral, 
constituye una de las innovaciones de mayor importancia que introdujo la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, pues la última está llamada a ejercer el control ju
dicial en forma exclusiva y excluyeme, entre otras materias, de los actos, actuaciones y 
omisiones de los órganos que conforman dicho Poder. Se trata de la constitucionalización 
de la Jurisdicción Contencioso Electoral como mecanismo para instrumentar un medio de 
control judicial idóneo, eficaz y sumario de la actividad desplegada por órganos del Poder 
Público -y  en ciertos casos por los particulares -  relacionada con el ejercicio de los meca
nismos de expresión de la soberanía popular, asi como de los medios de participación ciu
dadana y protagonismo del pueblo en los asuntos públicos (artículos 62 al 74), materias 
estrechamente imbricadas y a la vez definidoras de la concepción de la democracia partí- 
cipativa que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Véase las 
consideraciones expuestas en la sentencia de esta Sala ya citada de fecha 10 de febrero de 
2000).

En ese orden de ideas, la Constitución de 1999, desarrollando el contenido de su 
Preámbulo y sus Principios Fundamentales; recoge en materia de derechos fundamentales 
las más modernas tendencias que privan tanto en el ámbito doctrinal como en el Derecho 
Comparado, especialmente en lo concerniente, en términos generales, al derecho a la de
fensa y al acceso a la justicia. Asi en su texto, aparecen consagrados varios derechos vin
culados estrechamente al antes mencionado, entre los cuales cabe mencionar: el derecho 
de igualdad ante la ley, desagregado en varios atributos (articulo 21); el precepto especia- 
lfsimo del rango constitucional de los instrumentos internacionales reguladores de los de
rechos humanos (articulo 23); la irretroactividad de la Ley (articulo 24); la legalidad y 
responsabilidad de las actuaciones de los órganos del Poder Público (articulo 2S); la tutela 
judicial efectiva y  acceso a una justicia capaz de resolver adecuada y  expeditamente los 
asuntos que le sean sometidos (artículo 26); la garantía del amparo constitucional.

La sola enunciación del anterior conjunto de derechos y garantías vinculados todos al 
derecho a la defensa, al debido proceso, y en definitiva a la tutela efectiva, permite inferir 
su notaría incidencia sobre el derecho preconstituciona! regulador de los procedimientos 
de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.

Ahora bien, colocados en esa perspectiva conceptual y metodológica es preciso admitir 
que los artículos 236, numeral 5, 237 numeral 4, y muy especialmente el 241, único apar
te, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998, que establecen cate



góricamente que “el agotamiento de la vía administrativa” constituye un requisito de ad
misibilidad de los recursos contencioso electorales, requieren un análisis ponderado en 
cuanto a su adecuación a la esencia y fines del contencioso electoral que se desprenden de 
la nueva Carta Magna, atendiendo al referido marco constitucional, y  de manera muy es
pecial al, asi como a las particularidades que caracterizan a este tipo de recursos (breve
dad, sumariedad y eficacia), pero sobre todo a los fines de interés público (más allá de las 
partes).

Por ese motivo el previo agotamiento de la vía administrativa previsto en la legislación 
electoral puede llegar a obstaculizar esa respuesta, y en definitiva hasta enervar el referido 
derecho a la tutela judicial efectiva, no una tutela judicial que formalmente dilucide la 
cuestión planteada pero que, dada su demora, no resuelva adecuadamente el conflicto 
planteado, contrariando el postulado de Estado de Derecho y de Justicia que debe orientar 
a toda la actuación los órganos del Poder Público venezolano, y con especial énfasis, de 
los llamados a impartir esajusticia.

En ese orden de razonamiento es necesario reiterar que la sumariedad en materia con
tencioso electoral, que como ya se señaló resultaba un elemento de mucha importancia in
clusive en la legislación preconstitucional, ha devenido en verdadero principio informador 
adicional del proceso en general, y  cobra ahora una importancia capital en el contencioso 
electoral, dado que viene a  constituirse en un instrumento fundamental para el control de 
la legalidad de las elecciones, concebidas como medios para la participación de los ciuda
danos en el ejercicio de su soberanía en lo político (artículo 70 constitucional).

Pues bien, conforme a los razonamientos anteriores la Sala ha optado para decidir el 
presente pedimento del recurrente, acudir a la regla o principio de interpretación confor
me a la Constitución; por lo tanto, debe quedar claro -  se insiste -  que ni considera dero
gados los citados dispositivos de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, 
que erigen al agotamiento de la vía administrativa en un presupuesto procesal, ni los ina- 
plica, pues se limita a interpretarlos, dado que la aplicación del test de compatibilidad 
permite llegar a  tesis contrapuesta acerca de su constitucionalidad, conforme a la Consti
tución de 1999, en el sentido de que el ejercicio del recurso jerárquico, cuando el acto im
pugnado emane de un órgano distinto del Directorio del Consejo Nacional Electoral, no 
constituye un requisito de admisibilidad de los recursos contencioso electorales, pero que 
resulta opcional para el interesado ejercer el referido recurso jerárquico, caso en el cual no 
podrá recurrir contemporáneamente en sede jurisdiccional, sino que tendrá que esperar la 
conclusión del procedimiento administrativo, o invocar el silencio administrativo, para 
poder interponer válidamente el recurso contencioso electoral. Así se declara.”

I. EL CONTENCIOSO ELECTORAL

El Contencioso Electoral, es un Contencioso Especial, sometido a la regulación 
de una Ley Especial, donde la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, sus 
disposiciones generales serán aplicables sólo de manera supletoria en materia electo
ral (articulo 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política).

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 06 de 
Mayo de 1996 (casó “Andrés Delmont M aurf') en relación a los recursos de nulidad 
electoral expresó:

“ ...los recursos de nulidad electoral constituyen, según jurisprudencia reiterada del Su
premo Tribunal (caso Lara, Nueva Esparta, entre otros) y de esta Corte, una especie del 
Contencioso Administrativo, que la doctrina y la jurisprudencia han venido calificando 
como el Contencioso Electoral, cuya característica fundamental viene dada por la suma
riedad del mismo, todo ello en virtud de lo que se ataca o se pone en tela de juicio es la



legitimidad de las instituciones democráticas, y en definitiva la voluntad popular, que se 
ejerce a través del sufragio, tal y como lo dispone el artículo 4 de la Constitución Nacio
nal...”

Para determinar la Naturaleza Jurídica del Recurso de Nulidad Electoral los au
tores D a n ie l a  U r o sa  M a g g i- Jo sé  Ig n a c io  H e r n á n d e z  G . Indican que se debe partir 
de dos premisas a saber:

“ ...i) se trata de un medio de impugnación judicial que permite a los interesados ejercer 
su derecho constitucional a la acción (artículo 68 de la Carta Fundamental); y ii) es un 
medio de impugnación al que la Ley atribuye una doble finalidad: por un lado, el control 
de la legalidad de la actividad administrativa de naturaleza electoral, y por otro, el resta
blecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por ésta (artículo 235 y 247 
de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política)...”

El Recurso Contencioso Electoral es una acción procesal administrativa, que da 
inicio a un proceso en sede judicial, diferente a la revisión en vía administrativa.

Es así como los autores D a n ie l a  U r o s a  M a g g i y  J o sé  Ig n a c io  H er n á n d ez  G., 
afirman que el Recurso Contencioso Electoral:

“De allí que se trate, como decíamos, de una acción procesal administrativa atípica y 
compleja, dado que funge, según el caso, como una acción de impugnación, cuando se 
intenta contra actos electorales, o como una acción de condena, con fundamento en pre
tensiones de hacer o de no hacer, cuando su objeto sea la abstención o negativa a cumplir 
determinados actos a los que los órganos electorales estén obligados por Ley (artículo 236 
ejusdem), o actuaciones materiales.”

Igualmente se manifiesta la posibilidad de acumular pretensiones, pudiendo exi
gir además de la nulidad, el restablecimiento de la situación jurídica- subjetiva le
sionada, a través de una pretensión de condena. En tal sentido en sentencia de la 
Sala Político Administrativa de la Extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de 
Agosto de 1991 -caso  Armando Felipe Meló- se pronunció en los términos siguien
tes:

“ ...la restitución del recurrente de su derecho a ser proclamado Diputado a la Asamblea 
Legislativa del Estado Miranda, como electo para dicho cargo, “y así se ordena a la Junta 
Electoral Principal del Estado Miranda, para que proceda a efectuar su proclamación, ad
judicación y juramentación”.

Respecto a la solicitud de condena del Consejo Supremo Electoral, dispuso el fallo que 
comentamos lo siguiente: “también con fundamento en los artículos 206 y 131 de la 
Constitución y de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, SE 
CONDENA al Consejo Supremo Electoral a pagar, por concepto de daños y perjuicios al 
recurrente, las remuneraciones básicas, regulares y permanentes, que le hubieran corres
pondido como Diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, desde la fecha 
en que debió ser incorporado a dicha Asamblea, hasta cuando se ordené la ejecución de la 
sentencia”.

El autor Jo s é  P e ñ a  So l is , actual magistrado de la Sala Electoral, en relación a  la 
especialidad del sistema de Impugnación Electoral, específicamente al Recurso de 
Nulidad Electoral refiere en su obra Los Recursos Contencioso Electorales en Vene
zuela lo siguiente:

“En páginas anteriores hemos señalado que la consagración de la Jurisdicción Conten
cioso Administrativa en el artículo 206 de la Constitución, originó el sistema de los recur
sos contencioso administrativos, que posibilita el cuestionamiento de los actos emanados 
de cualquier órgano de la Administración Pública por razones de ilegalidad, e inclusive de
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ilegitimidad en criterio de algunos autores, el cual se perfeccionó después de la entrada en 
vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en 1977; pero al lado del 
mismo, antes y después de la entrada en vigencia de ese texto legislativo, surgieron los 
denominados recursos contencioso administrativos especiales (contencioso inquilinario, 
contencioso funcionarial, contencioso electoral, contencioso agrario, contencioso munici
pal y contencioso tributario), cuya especialidad se deriva fundamentalmente de la materia 
de la que se origina el derecho sustantivo, o el interés lesionado sobre los cuales se fun
damentan dichos recursos, así como del procedimiento especial para su tramitación, que 
suele aparecer delineado en leyes especiales. En lo atinente a los recursos contencioso 
electorales es necesario destacar que esa especialidad no puede extenderse a todas las ti
pologías reguladas en la Ley Orgánica del Sufragio de 1993.

En efecto, el análisis de ese texto demuestra la existencia del recurso de nulidad electo
ral en sus diversas modalidades: nulidad de elección, de acta electoral y de acto electoral 
(art. 194, 212 y 214); de nulidad contra las decisiones del Consejo Supremo Electoral re
solutorias de los recursos jerárquicos interpuestos contra los actos de las Juntas Electora
les Principales, así como las relativas a los “recursos de interpretación” (art. 43, parágrafo 
único), y finalmente el recurso contencioso de anulación interpuesto contra los demás ac
tos del Consejo Supremo Electoral, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Orgáni
ca de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, si partimos de que la connotación especial a los recursos contencioso 
electorales se la proporciona la materia, habría que convenir que todos los previstos en la 
ley vigente entran en esta tipología, no obstante, el legislador pareció reservar ese califi
cativo para aquellos cuyo objeto lo constituyan pretensiones con un fundamento determi
nado en la propia Ley. En el caso de la Ley Orgánica del Sufragio ese fundamento se ob
serva en los recursos de nulidad electoral y en el de nulidad contra las decisiones de ese 
órgano resolutorias de los recursos jerárquicos interpuestos contra los actos de las Juntas 
Electorales Principales, así como contra las “interpretaciones” realizadas por ese máximo 
órgano de dirección electoral; en cambio, quedan excluidos del mismo los recursos que se 
interponen contra otros actos de los organismos electorales, sobre la base del derecho ge
neral de impugnación de las decisiones administrativas contemplado en la Constitución y 
en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por consiguiente, tendrán la connotación de especiales sólo los primeros dos nombra
dos, y el último aun cuando continúa siendo un recurso contencioso electoral debido a que 
el acto impugnado, pese a ser emanado de la Administración Electoral, carece de la men
cionada especialidad derivada de la materia, en virtud de que la pretensión no tiene los 
fundamentos indicados en la Ley Orgánica del Sufragio.

Pero la especialidad de estos recursos se hace más evidente si se atiende al referido 
fundamento jurídico material (pretensiones jurídicas determinadas), el cual da origen a un 
régimen-procesal caracterizado en la Ley vigente por un trámite sumario, breve, y de úni
ca instancia en el caso de las elecciones presidenciales, de Gobernadores de Estado, Di
putados, Senadores y miembros de las Juntas Parroquiales, y en dos instancias cuando se 
trate de las elecciones de diputados o a las Asambleas Legislativas Alcaldes y Concejales. 
De todo lo expuesto anteriormente se desprende la “especialidad” de los recursos conten
cioso electorales frente a los contencioso administrativos, los cuales podrán considerarse 
ordinarios.”

II. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES EN MATERIA ELECTORAL

La Sala Político Administrativa ha señalado que todo Juez, en virtud del derecho
Constitucional a la defensa tiene un poder cautelar general, a una tutela judicial
efectiva con mecanismos cautelares idóneos y suficientes que permitan dar a la sen
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tencia definitiva, la eficacia, que en caso de transcurrir en su totalidad el proceso sin 
correctivos, se vería absolutamente cercenada.

La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, establece el recurso con
tencioso electoral como un medio de impugnación de carácter subjetivo, cuyo obje
tivo es el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por el órgano 
electoral, y como tal debe en el proceso contencioso electoral la protección de la tu
tela de los derechos e intereses de los particulares solicitar medidas cautelares al 
Juez Contencioso Electoral.

En razón de los intereses que están en juego en el proceso electoral, la legitimi
dad de las instituciones públicas de la democracia, la voluntad popular, que son tu
teladas en el proceso contencioso electoral, es necesaria una protección cautelar du
rante el juicio, a fin de que no se causen perjuicios irreparables a la estabilidad del 
sistema electoral y democrático.

En virtud del carácter breve y perentorio de los períodos constitucionales, es 
irreparable ante una eventual sentencia favorable de nulidad de determinada elec
ción, y el riesgo manifiesto de que se produzca la ilusoriedad de la sentencia defini
tiva, se pone de manifiesto la posibilidad de la procedencia de las medidas cautela
res en materia electoral.

Los autores D a n ie la  U ro s a  M a g g i y  Jo sé  Ig n a c io  H e rn á n d e z  G.; al hacer un 
análisis de las medidas cautelares en el Contencioso Electoral indican los elementos 
que debe ponderar el Juez Contencioso Electoral, al momento de dictar alguna me
dida preventiva en los términos siguientes:

1. Los daños de imposible o difícil reparación.

El periculum in mora constituye el fundamento de toda providencia cautelar: sólo la 
urgencia de que el transcurso del proceso pueda ocasionar algún daño, es fundamento su
ficiente para acordar una medida cautelar. En materia comicial ello se acentúa, como se
ñalamos ya, por el carácter temporal de los cargos públicos que son escogidos mediante el 
sufragio.

2. El fum us boni iuris.
En Venezuela, la apreciación del buen derecho no ha sido uno de los elementos que ha 

ponderado comúnmente el juez contencioso administrativo, ya que el artículo 136 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que consagra la medida preventiva típica en 
el contencioso administrativo no lo prevé expresamente como un elemento de valoración.

No obstante, y siguiendo a la doctrina sostenida por la autora Carmen Chinchilla, esti
mamos que el periculum in mora no se refiere a cualquier daño, sino a la posible lesión a 
los derechos e intereses de las partes, por lo que su apreciación requiere la valoración del 
derecho alegado. De allí que, necesariamente, deberá el juez contencioso electoral realizar 
un “cálculo de probabilidades” para determinar si el recurso incoado es presuntamente 
procedente, lo que se corresponde con el reciente criterio de la jurisprudencia.

3. La existencia de daños de difícil o imposible reparación al interés público con
creto.

Los dos requisitos anteriores, son comunes al contencioso administrativo. Pero en ma
teria electoral, encontramos un tercer requisito, que matiza el periculum in mora, y el fú- 
mus boni iuris: la existencia de daños de imposible o difícil reparación al interés público 
que, concretamente, subyace tras toda materia electoral.

Así, a  la par de la tutela efectiva de los derechos e interés de los particulares, el juez 
contencioso electoral debe valorar el interés general, no sólo para otorgar medidas caute-
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lares, sino además para negar aquellas providencias preventivas solicitadas, cuando lesio
nen al interés público electoral. En efecto, uno de los valores que debe proteger el juez 
contencioso electoral, es la estabilidad de los procedimientos electorales y el derecho al 
voto. Tales figuras, si se quiere, constituyen la base de todo el sistema de gobierno que 
emerge de los artículos 3 y 4 de la Carta Magna. No se trata, pues, del “ interés general” 
que comúnmente ha sido invocado por la doctrina para negar determinadas providencias 
cautelares, sino del interés general que surge del propio Texto Constitucional, en materia 
electoral.

Por ello, el juez contencioso electoral deberá ponderar el fumus boni iuris y el pericu- 
lum in mora, teniendo en consideración el interés general que exige la estabilidad del pro
cedimiento comicial, y la protección del voto. En otras palabras, el juez deberá evitar que 
a través de una providencia cautelar, se le ocasiones algún perjuicio irreparable al proce
dimiento comicial.

De allí que, en resumen, deberá el juez contencioso electoral evitar que se le ocasione 
un perjuicio irreparable al interés general presente en todo procedimiento electoral. No se 
trata de una limitación previa al poder cautelar general del juez, sino de un deber de pon
deración del caso concreto, por lo que el órgano judicial deberá analizar y estudiar qué 
medida preventiva es capaz de proteger eficazmente los derechos e intereses del particu
lar, sin ocasionar un perjuicio al procedimiento comicial de que se trate.”

Me referiré a algunas sentencias en materia electoral, relativas a solicitudes de 
medidas cautelares; en sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administra
tivo, de fecha 07 de Julio de 1995, la misma expresó:

“La Ley Orgánica del Sufragio establece el régimen aplicable a los procedimientos de 
revisión judicial de los actos administrativos de naturaleza electoral, que reviste caracte
rísticas peculiares en relación con el régimen del contencioso-administrativo ordinario. 
Una de tales particularidades está constituida por el hecho de que la posibilidad de solici
tar la suspensión de los efectos del acto está específicamente regulado por el aparte único 
del artículo 201 de la Ley Orgánica del Sufragio, el cual, aunque previsto para los proce
dimientos de revisión en sede administrativa de los actos administrativos de naturaleza 
electoral, es también aplicable en sede jurisdiccional, por la remisión hecha en el artículo 
220 ejusdem.

Habiendo sido solicitada en el caso de autos la suspensión de los efectos del acto 
electoral recurrido en el presente recurso de nulidad electoral, es a la luz de la norma 
transcrita- y no del artículo 136, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, in
vocada por el recurrente.

Ahora bien, observa esta Corte que entre las mencionadas disposiciones, aunque ten
dientes ambas al mismo fin suspensivo, existen diferencias notables en lo que se refiere a 
las circunstancias que pueden servirles de fundamento: en la ley electoral, a la irreparabi- 
lidad del perjuicio para el interesado, se aflade la misma irreparabilidad del perjuicio para 
el proceso electoral. Otra notable diferencia está constituida por el hecho de que la limita
ción de la suspensión a los solos actos de efectos particulares, establecida en el citado ar
tículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no aparece en el texto de la 
Ley Orgánica del Sufragio. Respecto de otros aspectos de la medida de suspención no 
previstos en la norma especial, con base en los principios generales, cabría la aplicación 
supletoria de la disposición general contenida en el citado articulo 136.

Teniendo presentes la anteriores especificidades del artículo 201 de la Ley Orgánica 
del Sufragio, aplicable a la presente solicitud, estima esta Corte innecesario pronunciarse 
acerca del carácter general o  particular de los efectos del acto impugnado, dado que ello 
es irrelevante para decidir sobre la procedencia de la suspensión con fundamento en la 
mencionada disposición. En cambio, si deben ser examinados los motivos alegados por el



solicitante para fundamentar su petición y, a tal fin, se observa que tales motivos son, por 
un lado, la grave alteración de la normalidad institucional que podría ocasionarse en el ca
so de que ejecutara la orden de realizar la repetición parcial de elecciones, éstas dieran re
sultado desfavorable al recurrente y luego éste viera declarado con lugar su recurso. Alega 
igualmente que, en ese mismo supuesto, el gasto ocasionado por la repetición de las elec
ciones habría sido irreparable y que se podría desviar la cierta voluntad del colectivo ya 
establecida.

A juicio de esta Corte, tales alegatos justifican plenamente la suspensión de efectos 
solicitada por enmarcarse claramente dentro de lo que el artículo 201 antes transcrito cali
fica como perjuicio irreparable para el proceso electoral. En efecto, debe entenderse que 
un proceso electoral no ha concluido hasta tanto no haya quedado definitivamente firme el 
último acto que culmina dicho proceso, como lo es el de proclamación de quienes resulta
ron electos.

En el caso de autos, el proceso ha concluido, por cuanto la proclamación inicialmente 
pronunciada se encuentra sometida a un procedimiento de revisión aún pendiente. Ahora 
bien, de no acordarse la solicitud de suspensión y llevarse a cabo las elecciones parciales 
ordenadas por el Consejo Supremo Electoral antes de que el presente juicio culmine, 
existe el innegable riesgo de una posible contradicción entre la decisión judicial y el re
sultado de las elecciones, que sin lugar a dudas causará un impacto negativo en la institu
ción parlamentaria y en la colectividad, además de generar importantes gastos que en ese 
momento podrían lucir como innecesarios. En cambio, suspender los efectos del acto im
pugnado, además de evitar la producción de tales eventuales perjuicios, no genera daños 
irreparables en sentido inverso, dado que, en la eventualidad de ser declarado sin lugar el 
presente recurso, quedaría sin efecto la suspensión cautelar acordada y se procederá, en 
consecuencia, a ejecutar la orden impartida por el Consejo Supremo Electoral.”

De la misma Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, del análisis de que 
manera específica, existe en todo proceso comicial, y la exigencia de preservar los 
resultados electorales, podría llevar a la negación de la medida preventiva solicitada, 
pero es posible que la medida de suspensión se dicte para evitar un dafio de imposi
ble o difícil reparación en la definitiva la sentencia expresó:

“ ...De no acordarse la solicitud de suspensión y llevarse a cabo las elecciones parciales 
ordenadas por el Consejo Supremo Electoral antes de que el presente juicio culmine, 
existe innegable riesgo de una posible contradicción entre la decisión judicial y el resulta
do de las elecciones, que sin lugar a dudas causaría un impacto negativo en la institución 
parlamentaria y en la colectividad, además de generar importantes gastos que en ese mo
mento podrían lucir como innecesarios. En cambio, suspender los efectos del acto impug
nado, además de evitar la producción de tales eventuales perjuicios, no genera daños irre
parable en sentido inverso, dado que, en la eventualidad de ser declarado sin lugar el re
curso, quedará sin efecto la suspensión acordada y se procederá, en consecuencia, a eje
cutar la orden impartida por el Consejo Supremo Electoral...”

En igual sentido se pronunció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa 
en sentencia de fecha 14 de Agosto de 1997, al declarar procedente la suspensión de 
los efectos de un acto del Consejo Supremo Electoral recurrido ante dicho órgano 
jurisprudencial, la misma señaló:

“...dado el carácter de orden público y el indiscutible interés general que reviste a esta 
especial materia electoral, la procedencia de la suspensión de efectos debe derivar de un 
exhaustivo análisis y verificación de los requisitos que para su procedencia establece la 
ley, teniendo en cuanta en todo caso el interés general y la voluntad política popular que 
tiende a preservarse durante la tramitación del juicio.



(...) Observa la Corte que, ciertamente, de ejecutarse los efectos del acto recurrido y, 
en consecuencia proceder a nuevas elecciones, se causarían para el recurrente y para el 
proceso electoral en general, perjuicios de muy difícil reparación por una eventual senten
cia definitiva favorable, dado que las elecciones se efectuarían en fecha muy próxima en 
la que posiblemente no haya sido dictada aún la definitiva (destacado nuestro)” .

En relación a las medidas cautelares innominadas al Contencioso Electoral la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativa en sentencia de fecha 12 de Agosto 
de 1994, (caso: Andrés Delmont vs. Consejo Supremo Electoral), declaró:

“En cambio, el pedimento de suspensión de efectos sí constituye una pretensión cau
telar, que ha de resolverse con carácter previo al fondo. Con tal propósito, se observa lo 
siguiente:

La parte querellante fundamenta su solicitud de suspensión de efectos en el artículo 
588 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la llamadas medidas cautelares inno
minadas. Ahora bien, en un caso sustancialmente similar, en el que un pedimento de sus
pensión de efectos fue fundamentado en la previsión del referido artículo 588, está Corte 
dejó sentado que la medida de suspensión de los efectos del acto impugnado.

“ha sido considerada como una medida típica cautelar en los juicios de anulación de 
actos administrativos de efectos particulares, porque pretende asegurar las resultas de la 
sentencia, o sea, que no sea ineficaz la anulación para el recurrente o demandante” .

“En este sentido ha expresado nuestro Tribunal:

que la suspensión de los efectos del acto administrativo en sede jurisdiccional consti
tuye una medida cautelar, mediante la cual el Juez contencioso administrativo está facul
tado legalmente para detener en un caso determinado y de manera provisoria los princi
pios de ejecutoriedad de los actos administrativos que, amparados por la presunción de 
legitimidad, gozan de eficacia inmediata. (Sentencia Sala Política- Administrativa de fe
cha 6.12.90, Caso: “Viasa vs. Ministerio del Trabajo”- Magistrado Ponente: Dra. Cecilia 
Sosa-).

“Ahora bien, en el caso sub- examine ha sido solicitada como medida cautelar innomi
nada -  en base al dispositivo del parágrafo primero del artículo 588 del Código de Proce
dimiento Civil- la suspensión de los efectos del acto administrativo-mediante el cual, a  su 
vez, se dejó sin efecto la designación del recurrente como Coordinador del Centro Local 
Cojedes de la Universidad Nacional Abierta y, como corolario obligado de tal solicitud, 
su reincorporación inmediata a dicho cargo ...con todas las consecuencias académicas, 
docentes, económicas y administrativas que ello implica...

“Siendo ello así observa esta Corte que lo solicitado en el presente caso no es una me
dida cautelar innominada en los términos consagrados en las disposiciones antes señala
das -  aunque haya sido solicitada como tal- sino de la concreta y específica medida de 
suspensión de efectos de un acto administrativo contemplada en el artículo 136 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, cuya típica naturaleza cautelar- tal como se se
ñaló anteriormente- ha sido reconocida en innumerables fallos dictados por esta Corte 
como por la Sala Político- Administrativa del Máximo Tribunal.

“Siendo ello así, concluye esta Corte que, existiendo una medida cautelar específica, 
determinada y propia dentro de un procedimiento- como lo es la suspensión de los efectos 
del acto en el contencioso- administrativo-, ella deber ser solicitada como tal, y  no como 
si fuera una cautelar genérica según lo establecido en la parágrafo primero del artículo 
588 del Código de Procedimiento Civil, ya que no lo es. Así se declara”. (Sentencia de fe
cha 7 de Junio de 1993, caso Bernabé Castillo vs. UNA).

A ju ic io  de esta Corte, el criterio anterior es perfectamente aplicable al caso de autos, 
debiendo hacérsele solo la debida adaptación derivada de la circunstancia de que se trata



de un recurso contencioso electoral, que se rige, por tanto, por las disposiciones especiales 
de la Ley Orgánica del Sufragio. En consecuencia, la posibilidad de solicitar la suspen- 
ción de efectos del acto recurrido no se rige por la norma general contenida en el artículo 
136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, sino por el aparte único del artí
culo 201 de la mencionada Ley Orgánica del Sufragio, que, aunque previstos para los pro
cedimientos de revisión administrativa, es también aplicable en sede jurisdiccional por la 
remisión hecha en el artículo 220 ejusdem.

El texto del referido aparte es el siguiente:

“El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la sus- 
pención del acto recurrido, en el caso de que su ejecución pudiera causar perjuicio irrepa
rable al interesado o al proceso electoral de que se trate”.

Habiendo sido solicitada en el caso de autos la suspensión de los efectos de los actos 
electorales recurridos en el presente recurso de su procedencia. Así se declara.

Sentado lo anterior, se observa que el recurrente fundamenta su pedimento en que los 
actos impugnados causan un dafio irreparable y directo, lo cual constituye uno de los dos 
puntos supuestos de procedencia de la medida según el texto recién transcrito. Ahora bien, 
a  este supuesto de procedencia de la medida de suspensión debe serle aplicada la ya soli
citada y aquilatada doctrina jurisprudencial elaborada por la jurisdicción contencioso- 
administrativa en relación ai antes mencionado artículo 136 de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia, por lo que respecta al supuesto de irreparabilidad del daño, 
también contemplado en dicha norma, al lado de otros supuestos.

Pues bien, en esa doctrina jurisprudencial se ha puesto énfasis en que, para la proce
dencia de la suspensión de efectos solicitada con base en el alegato de irreparabilidad del 
perjuicio, no es suficiente invocar en forma genérica e imprecisa la producción de un 
perjuicio, sino que es preciso- dado el carácter excepcional de esta figura, frente al princi
pio general de la ejecutabilidad inmediata de los actos administrativos fundado en la pre
sunción de legalidad que los ampara- alegar, y, desde luego, probar, hechos o circunstan
cias concretas que evidencian que en el caso especifico la “ejecución inmediata del acto 
genera ciertamente en el interesado ese perjuicio irreparable aducido. Así lo señalo esta 
Corte entre otras, en la sentencia de fecha 30 de abril de 1981 (caso Rori Internacional), 
reiterando un criterio ya antes sostenido:

Ha estimado esta Corte en la antes referida jurisprudencia, en primer lugar, que “para 
que la solicitud de suspensión encaje en la previsión del artículo 136 no basta con que el 
particular alegue un perjuicio, sino que es necesario que se alegue hechos concretos de ios 
cuales nazca la convicción de un perjuicio real y personal” .

Aplicando el referido criterio al caso de autos, se observa que el recurrente se limita a 
manifestar que la ejecución de los actos recurridos causa un daño irreparable al Diputado 
Arquimides Licett y al partido Causal Radical, pero no precisa en que consisten tales 
perjuicios, imprecisión que debe conducir a esta Corte a desestimar el alegato. Así lo de
clara.”

En relación a la aplicación del artículo 588, en el Contencioso Electoral, los au
tores D a n ie l  U r o s a  M a g g i- Jo s é  Ig n a c io  H e r n á n d e z  G ., indican que esas disposi
ciones si son aplicables al Contencioso Electoral en los términos siguientes:

“Puede igualmente sostenerse la aplicabilidad del citado artículo 588, en base a un ra
zonamiento más positivista. Así, las disposiciones de la Ley que rige las funciones del 
Máximo Tribunal son aplicables al contencioso electoral, por expresa mención del artí
culo 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Dentro de las normas 
aplicables, encontramos al artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia 
que remite, a  su vez, a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. El inconve
niente de tal tesis, es que dicha aplicación sería supletoria; y por ello, excepcional. Por



ello, preferimos postular la aplicación de las medidas cautelares innominadas al recurso 
contencioso electoral, en atención a su carácter subjetivo, sin necesidad de acudir a la 
norma general del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”.

El desarrollo del Contencioso Electoral lo venía trabajando la jurisprudencia na
cional, pero en este punto debo resaltar la labor de la Asamblea Nacional Constitu
yente en la redacción de una nueva Constitución para la República, la fue sometida a 
referéndum, aprobada y publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
N° 36.860 del 30 de Diciembre de 1999, con algunas reimpresiones que no me co
rresponde en este trabajo analizar. Donde una de sus principales reformas concierne 
a la regulación de Derechos Políticos, con una nueva concepción del Estado, con la 
conclusión de dos nuevos Poderes, entre los cuales debo destacar EL PODER ELEC
TORAL, en sentencia de fecha 10 de Febrero de Dos Mil, la Sala Electoral en refe
rencia a esta nueva rama del Poder Público (PODER ELECTORAL) señaló:

“En efecto, los dispositivos constitucionales evidencian la intención de la Carta Magna 
de erigir en una nueva rama del Poder Público, al Poder Electoral, pues así se desprende 
inequívocamente de su conformación orgánica (Consejo Nacional Electoral, Junta Electo
ral Nacional, Comisión de Registro Civil y Electoral y Comisión de Participación Políti
ca), la cual armoniza con las nuevas funciones que se le atribuyen a dicho poder (que ló
gicamente incluye a la clásica electoral antes enunciada), dirigidas a  lograr fundamental
mente hacer realidad la participación y el protagonismo del pueblo en ejercicio de la sobe
ranía en lo político, tal como lo preceptúa el citado artículo 70 ejusdem, que contempla 
como medios para lograr el referido propósito, además de la elección de cargos públicos, 
el referendo en sus diversas modalidades (consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocato
rio), la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucio
nal, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos. En fin, planteada así la situación po
dría decirse que la Constitución de 1999 configura, en primer lugar, una organización del 
Poder Público novedosa en el marco del Derecho Constitucional, y en segundo lugar, una 
rama de ese Poder (el Electoral), también novedosa, pero sobre todo casi inédita -en tién
dase conceptuada como tal Poder para ejercer las mencionadas funciones, y no como un 
órgano simple de la Administración Pública Nacional -  en el ámbito de esa rama de la 
Ciencia Jurídica, lo que en resumen denota un profundo cambio institucional que tiene 
como norte la promoción de una democracia más directa y participativa como sistema po
lítico para todos los venezolanos”.

Por otra parte expresa que este nuevo Poder Electoral debe estar presidido por el 
control jurisdiccional de las actuaciones del Poder Público, y el de la tutela efectiva 
de los derechos del ciudadano al expresar:

“Ahora bien, resulta lógico suponer que la creación de un nuevo Poder Público Nacio
nal necesariamente debe estar inscrita en el contexto de principios fundamentales y hasta 
de orden civilizatorio que deben presidir todo ordenamiento constitucional en el mundo 
actual, como efectivamente ocurre en la Constitución de la República Bolivariana de V e
nezuela, como son el control jurisdiccional sobre todos y cada uno de los actos del Poder 
Público, derivado del principio de legalidad (articulo 137) y el de la tutela de los derechos 
ciudadanos (articulo 26). En ese orden de razonamiento también el texto constitucional 
guarda la debida congruencia y armonización lógica, pues a los fines de ejercer el control 
judicial de los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos del nuevo Poder, crea una 
jurisdicción especial, derivada del entramado normativo constituido por los artículos 253, 
259 y 262, y muy especialmente el 297 del texto fundamental, que emblemáticamente se 
refiere a dicha jurisdicción en los siguientes términos: “la jurisdicción contencioso electo
ral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribu
nales que determine la Ley”. De modo, pues, que la creación del nuevo Poder (el Electo



ral), originó la voluntad inequívoca de la Constitución de erigir a su vez una jurisdicción 
especial, con la competencias exclusiva y excluyente de controlar los actos, actuaciones y 
abstenciones de los órganos del mencionado Poder”.

En esta misma sentencia se determina cual es la competencia de la Sala Electoral 
al expresar:

1. Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad 
de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo Nacional Elec
toral en ejecución del Estatuto, así como de aquellos relacionados con su organización, 
administración y funcionamiento.

2. Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan contra 
las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso electoral objeto 
del Estatuto, o con su organización, administración o funcionamiento.

3. Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto 
de deteminar el sentoido y alcance de las normas contendías en el Estatuto Electoral y de 
la normativa electoral que se dicte en ejecución del mismo.

Dilucidar el referido ámbito competencial de la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia impone, en estricto rigor lógico, hacer valer la configuración normativa cons
titucional del Poder Electoral y su correspondencia con los órganos de control jurisdiccio
nal erigidos por la propia Constitución (Jurisdicción Contencioso Electoral), lo que origi
na los denominados “criterios básicos” que deben prevalecer en la legislación que desa
rrolle esa legislación entre el Poder controlado y los órganos jurisdiccionales contralores, 
integrados por esta Sala y los d4emás Tribunales que se establezcan en la referida legisla
ción, a los fines de especificar sus competencias, criterios estos que ya fueron enunciados 
en párrafos anteriores de esta sentencia. Pues bien, atendiendo al marco normativo cons
titucional que sirve de base a los mencionados “criterios básicos”, esta Sala declara que 
además de las competencias que le atribuye el artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder 
Público, en sus numerales 1, 2, y 3, para el proceso electoral del 28 de mayo de 2000, 
mientras se dictan las Leyes Orgánicas del Tribunal Supremo y del Poder Electoral, le co
rresponde conocer:

1. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los di
rectamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos relacionados con su 
organización, administración y funcionamiento.

2. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos, organizaciones gremiales 
o colegios profesionales, organizaciones don fines políticos, universidades nacionales, y 
de otras organizaciones de la sociedad civil.

3. Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
contra actos, actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y 
protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político.

4. Los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el 
sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política, de otras le
yes que regulen la materia electoral y la organización, funcionamiento y cancelación de 
las organizaciones políticas, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la Repú
blica Bolivariana de Venezuela.”



III. PRINCIPIO DE LA NO INNOVACION ADMINISTRATIVA ESTANDO RECURSO 
PENDIENTE DE DECISION

El artículo 239 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política estable
ce:

Articulo 239.- “Pendiente de sustanciación y decisión Recurso Contencioso Electoral, 
ningún organismo electoral o público dictar providencia que directa o indirectamente 
puede producir innovación en lo que sea materia principal del mismo, a menos que la Sala 
o la Corte ordenen lo contrario.”

En relación a esta norma, la autora Hildegard Rondon De Sansó, en su libro “El 
Régimen de los Recursos Administrativos y  del Contencioso Electoral en la Ley Or
gánica del Sufragio y  Participación Política" (FUNEDA) señala:

“ ...lo que intenta impedirse con este principio es la eventual rendición del acto, esto es, 
que una vez ejercido el recurso, la administración dicte un nuevo acto que indica sobre el 
procedimiento pendiente, a fin de obligar al recurrente a volver a la vía administrativa o 
provocar un pronunciamiento del Tribunal en el sentido de que no hay materia sobre qué 
decidir, a los fines de impedir una sentencia que le sea desfavorable...”

Sobre este punto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo señaló:
“ ...la administración electoral estaba impedida de dictar nuevas providencias adminis

trativas que produjeran innovación sobre el asunto discutido en sede judicial, puesto que 
habiendo sido interpuesto el recurso de nulidad electoral, había perdido la competencia 
para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, debe entenderse que todo lo actuado 
en sede administrativa en contravención de este precepto, resulta absolutamente nulo, y 
así se declara” .

En relación a este punto, los autores Daniela Urosa Maggi- José Ignacio 
Hernández G., han expresado lo siguiente:

“La Administración Electoral deberá presentar al juez la propuesta a través de la cual 
satisface extraprocesalmente la pretensión del actor. Para verificar ello, podría tomarse el 
criterio sentado por la jurisprudencia española, según el cual la “satisfacción” fuera del 
proceso surge cuando la Administración demandada “reconoce” totalmente en vía admi
nistrativa las pretensiones del demandante. De considerarlo ajustado, el juez ordenará a  la 
Administración proceder conforme a la propuesta sometida a su consideración, y declara
rá concluido el proceso.

Por ello, estimamos que los actos de la Administración Electoral que innoven sobre la 
materia del recurso, sin la previa autorización del juez, carecerán de eficacia, por lo que 
ningún efecto podrán producir frente al particular, ni mucho menos en el proceso, hasta 
tanto no hayan sido autorizados de manera expresa por el juez.”

Con la creación de una nueva rama del Poder Público, y de una nueva jurisdic
ción especial Contencioso Electoral ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Su
premo de Justicia, con competencia exclusiva y excluyente de controlar los actos, 
actuaciones y abstenciones de los órganos del Poder Electoral, quiero referirme en 
esta parte a sentencias de esta Sala Electoral donde se pronuncia acerca de la solici
tud de medidas cautelares tanto del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Su
prema de Justicia, y a lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento 
Civil, en concordancia con el 585 ejusdem, en cuanto a la procedencia de esas me
didas en materia electoral, concretamente en el Contencioso Electoral. Es así, como 
en sentencia de fecha 17 de mayo del año Dos Mil (caso Carlos Luis Duarte Mariño



vs. Consejo Nacional Electoral), la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 
se pronunció en los términos siguientes:

“Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar innominada 
formulada por la parte recurrente. Con tal propósito, observa que ésta fundamentó la refe
rida solicitud en los siguientes términos:

“de conformidad con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, solicito con ba
se a la tutela judicial efectiva una medida cautelar imnomindada (sic) con fundamento al 
fumus boni iuris y el periculum in mora, que suspenda los efectos del acto dictado por el 
Consejo Nacional Electoral, que excluyó la candidatura de mi defendido a la Alcaldía de 
San Francisco y admitió la del Ciudadano Francisco Ender Montero, antes identificado, 
ya que se desprende de este libelo elementos de juicio que hacen nacer en la mente del 
juzgador la convicción de posibilidad del triunfo de la acción solicitada, dicha petición 
viene dada por el riesgo de que quede ilusoria la resolución del fallo definitivo, es decir 
que el mismo sea eficaz aún cuando declare con lugar la pretensión objeto de la demanda 
y en materia cautelar es imnominada (sic) como en el presente caso existe un fundado te
mor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al dere
cho de la otra, que es lo que se ha dado en llamar jurisprudencialmente, el periculum in 
mora especifico”.

Ahora bien, en virtud de la naturaleza innominada de la medida requerida, debe aten
derse en virtud del reenvío hecho por los artículos 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política, y 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el pre
sente caso, a  lo dispuesto en el artículo 588, parágrafo primero, del Código de Procedi
miento Civil, en concordancia con el 585 ejusdem, los cuales exigen, a los fines de la pro
cedencia de dicha medida, el cumplimiento de cuatro requisitos, a saber:

1. Presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris),

2. Peligro en el retardo o riesgo manifiesto de que el fallo quede ilusorio (periculum 
in mora),

3. Prueba de los anteriores,

4. Prueba del fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o 
de difícil reparación.

En este orden de ideas, cabe advertir que la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema 
de Justicia y de este Supremo Tribunal en forma reiterada ha señalado que el recurrente al 
fundamentar su solicitud de medida cautelar, no puede limitarse a exponer simples alega
tos genéricos, sino que es necesario una argumentación fáctico-jurídica consistente. En 
este marco conceptual, este juzgador observa que en cuanto al alegato de buen derecho 
sostenido por la parte actora, el mismo está circunscrito exclusivamente a  exponer “que se 
desprenden de este libelo elementos de juicio suficiente que hacen nacer en la mente del 
juzgador la convicción de posibilidad del triunfo de la acción solicitada” sin llegar a espe
cificar ni siquiera uno de esos “elementos de juicio suficiente”.

Por tanto, queda claro que el solicitante sólo se limitó a emitir un juicio de valor relati
vo a  los alegatos que sirven de fundamento al recurso contencioso electoral interpuesto, lo 
que obviamente no basta para demostrar la existencia del humo del buen derecho (fumus 
boni iuris), pues de conformidad con la tesis jurisprudencial antes expuesta, ello impone 
al accionante la carga de esgrimir una argumentación fáctico jurídico consistente desde el 
punto de vista lógico, que conduzca al Juez a la convicción de que la acción principal ha 
de ser estimada. Más aún: en el caso de los recursos contencioso electorales, el cumpli
miento de la referida carga cobra mayor importancia, si se tiene en cuanta que atentaría 
contra el interés público involucrado en el principio de ejecutividad de los actos adminis
trativos, la suspensión de sus efectos, cuando no se encuentra suficientemente fúndamen-



tados los extremos requeridos por la ley a los fines de acordarla, que es lo que pretende el 
accionante por la vía de una medida cautelar innominada.

Conforme a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala estima que en el pre
sente caso el accionante no trajo a los autos elementos físicos jurídicos que permitieran 
determinar la presunción de buen derecho, y por cuanto se insiste -  los requisitos de pro
cedencia de la medida cautelar innomindada son concurrentes, al no configurarse uno de 
ellos (fumus boni iuris), resulta forzoso declarar improcedente la medida cautelar solicita
da. Así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tri
bunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por auto
ridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada de 
conformidad con los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil, interpuesta con
juntamente con recurso contencioso electoral, por el ciudadano CARLOS LUIS DUARTE 
MARIÑO, asistido por el abogado José Jesús Jiménez Loyo, contra la Resolución No. 
000427-832, dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 27 de abril de 2000, me
diante la cual admitió la postulación del ciudadano FRANCISCO ENDER MONTERO, como 
candidato a Alcalde del Municipio San Francisco del Estado Zulia por la organización 
política Movimiento Quinta República, y revocó la Resolución No. 000411-755, dictada 
por ese mismo órgano en fecha 11 de abril de 2000, contentiva de declaratoria con lugar 
delr ecurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente contra la Resolución sin nú
mero emitida por la Junta Electoral Municipal del Municipio San Francisco del Estado 
Zulia en fecha 22 de marzo de 2000, que la había negado como candidato a Alcalde por el 
Movimiento Quinta República.”

En sentencia de la misma fecha, (caso José Gonzalo Mujica Herrera vs. Consejo 
Nacional Electoral) se pronunció en los términos siguientes:

“Resuelto lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la suspensión de efectos 
del acto administrativo contenido en la Resolución No. 000414-768 del 14 de abril de 
2000, solicitada por el recurrente, y al respecto observa lo siguiente:

el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable en el pre
sente caso por la remisión establecida en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política, contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos 
del acto administrativo de carácter particular. Sin embargo, esta facultad otorgada a los 
órganos de la jurisdicción contencioso- administrativa, constituye una derogatoria al prin
cipio de ejecución inmediata de tales actos, por lo que la suspensión es de naturaleza ex
cepcional y está sujeta a dos requisitos o condiciones señaladas por el legislador: cuando 
lo permita la Ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la 
definitiva.

En este segundo supuesto, de acuerdo a  la jurisprudencia de la Sala Político Adminis
trativa de la Corte Suprema de Justicia (véase en este sentido la sentencia de la Sala Polí
tico - Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 1995, en el ju i
cio de Víctor Olivo Villafañe), no basta sólo con enumerar el posible daño, sino que se 
debe intentar llevar al sentenciador a la convicción de la verdadera irreparabilidad que le 
causaría la inmediata ejecución del acto, para así dictar la respectiva decisión conforme a 
los criterios de apreciación del Tribunal.

Aunado a lo anterior, el Juez contencioso administrativo debe revisar un tercer requi
sito para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos del acto impugnado; tal re
quisito es la presunción de buen derecho (Fumus Boni Iuris), de la cual debe estar revesti
da la pretensión cautelar. En este sentido no puede dejar de hacer énfasis en la necesidad 
de que, para poder dictarse medidas preventivas, estén dados los supuestos que las justifi-



can: que sean necesarias para poder satisfacer la pretensión principal, caso de ser favora
ble;- y precisamente -  que resulte presumible que dicha pretensión procesal sea favorable. 
Como puede observarse, no puede llevarse a cabo un análisis correcto acerca de la exis
tencia del periculum in mora, sin determinarse, paralelamente, si se está en presencia del 
fumus boni iuris. Ello ha sido explicado por este Supremo Tribunal, en sentencia de fecha 
12 de diciembre de 1996, en la que se señaló que:

“Respecto al requisito del periculum in mora, ha de advertirse previamente que éste se 
encuentra estrechamente vinculado a la presunción de buen derecho. En otras palabras, si 
no hay presunción alguna de buen derecho, sino que lo presumible es la improcedencia de 
la acción principal de que trate, no puede hablarse de que realmente vayan a existir daños 
irreparables, pues la estimación de esta circunstancia nunca se hace in abstracto que ha de 
asomarse cuál es la posible decisión definitiva, lo cual se realiza al analizarse el requisito 
del fumus boni juris.

Es un hecho que la determinación de los posible daños irreparables por la sentencia de
finitiva en los recursos de nulidad, hace necesaria una indagación acerca del posible pro
nunciamiento al que, una vez transcurrido el juicio correspondiente, finalmente se llegue.

Ciertamente, en la hipótesis por la cual el recurso de nulidad sea desestimado, conside
rando conforme a derecho el acto que se impugna, no podría hablarse de daños irrepara
bles por la definitiva. Contrariamente, la ponderación acerca de la reparabilidad de los da
ños, se realiza tomando como patrón una posible sentencia estimatoria del recurso.

En virtud de ello, resulta necesario indagar el posible sentido de la sentencia definitiva 
para determinar la reparabilidad de los daños, pues de lo que se trata es de evitar daños 
irreparables a quien tenga la razón, y no a quien carezca de ella” .

Se presenta al Juez, pues, una auténtica situación de equilibrio cuyos extremos estarían 
representados por el periculum in mora y el fumus boni juris, de manera que, cuanto más 
evidente aparezca la presunción de buen derecho, menos rigor habrá de tenerse al analizar 
la irreparabilidad de los daños; y viceversa, cuanto más graves e irreversibles puedan ser 
los daños que se originen a la parte, menos exigencia habrá respecto de la apariencia del 
buen derecho.

Tales afirmaciones son aplicables a la suspensión de los efectos establecidas en el artí
culo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual exige que “la sus
pensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la 
definitiva, teniendo en cuanta las circunstancias del caso”.

Una interpretación literal y aislada de la norma podría concluir que en ella no se exige 
la presencia del fumus boni juris, sino únicamente del periculum in mora. Sin embargo, la 
alusión a las “circunstancias del caso” es una clara presencia de la apariencia del buen de
recho entre los requisitos de procedencia.”

Ello ya ha sido señalado en sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso adminis
trativo de fecha 27 de marzo de 1995, en el sentido de que la suspensión de los efectos de 
un acto administrativo puede justificarse “...no solo por los perjuicios materiales irrepara
bles que puedan originarse de la ejecución del acto de la sentencia, sino por sobre todas 
las cosas, por la jerarquía y entidad de los derechos enjuego.”

El recurrente solicitó, subsidiariamente, suspensión de los efectos del acto impugnado 
en el presente caso “...de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Ley Or
gánica del Sufragio y Participación Política en concordancia con el articulo 136 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, (...) [a los fines de que ] se le mantenga como 
candidato a Alcalde del Municipio Falcón del Estado Cojedes por la organización con fi
nes políticos Movimiento Quinta República, hasta tanto se decida el presente recurso para 
lo cual alegó que existe un fundado temor que el acto administrativo contenido en la Re
solución impugnada, al revocar su postulación sin ningún motivo y en forma irregular,



cause daños de difícil reparación, cuando el Consejo Nacional Electoral actuando fuera de 
su competencia, se irroga la función de revocar un acto definitivamente firme, creando 
una confusión a los partidarios del recurrente acerca de la legitimidad de su postulación y, 
adicionalmente se le esta causando un grave perjuicio y daño al pretender despojarlo de 
un cargo para el cual fue legítimamente electo.”

Por lo que respecta al riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, 
señaló el recurrente que considera que este elemento esta representado por la demora con
substancial que experimenta todo proceso judicial, desde la interposición del recurso hasta 
la sentencia definitiva, que coloca al recurrente en una situación “ ...de riesgo marginal 
ante la pretensión deducida de seguir en vigencia la candidatura del ciudadano Dimas 
Ramos, quien en forma unilateral irrogándose la función de candidato oficial, hace que se 
desestime por los electores, [su] candidatura.” y que con relación al fumus boni iuris, con
sidera que este elemento esta en las copias certificadas de la resolución impugnada, y 
“ ...particularmente por la confesión voluntaria oficial que el acto de [su] postulación se 
encontraba definitivamente firme”, lo cual establece a juicio del recurrente la existencia 
del derecho reclamado.

Formuladas tales consideraciones, pasa a decidirse la suspensión de efectos solicitada, 
y al efecto se observa:

En concierto con todo lo expresado anteriormente, ha de determinarse en qué medida 
la sentencia definitiva pueda ser favorable al recurrente.

Entre los elementos de juicio que formaron parte de la argumentación se observa que 
no existe presunción del derecho reclamado, sustentado en la convicción de que el recu
rrente debió mantenerse como postulado al cargo de Alcalde del Municipio Falcón del 
Estado Cojedes por el Movimiento Quinta República y que el Consejo Nacional Electoral 
al admitir como candidato postulado al mismo cargo, por la misma organización política 
al ciudadano Dimas Ramos, le haya violado derecho alguno, pues esto se debió a la acep
tación de la voluntad esgrimida por el Movimiento Quinta República y así se decide.

En cuanto a  la solicitud de medida cautelar innominada de conformidad con los artí
culos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, reiterada jurisprudencia ha sostenido 
que son condiciones concurrentes de procedencia de una medida de tal naturaleza las si
guientes:

1. La presunción del derecho que se reclama (fúmus boni iuris).

2. Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (pericu- 
lum in mora).

3. Prueba de los dos anteriores.

4. Que 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, por cuanto, como ya se indicó, no existe presunción del derecho que se 
reclama, que sustente la convicción de que el recurrente debió mantenerse como postula
do al cargo de Alcalde del Municipio Falcón del Estado Cojedes por el Movimiento 
Quinta República, debe declararse la improcedencia de la misma y así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tri
bunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por auto
ridad de la Ley declara:

1. SIN LUGAR la solicitud amparo cautelar interpuesta conjuntamente con recurso 
contencioso electoral, por el ciudadano José Gonzalo Mujica, contra el acto administrati
vo emanado del Consejo Nacional Electoral contenidos en la Resolución No. 000414-768, 
de fecha 14 de abril de 2000.



2. SIN LUGAR la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado, de confor
midad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

3. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada de conformidad con 
los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil” .

Pasará algún tiempo para que esta nueva concepción del Contencioso Electoral y 
la nueva jurisdicción especial ante la creación de esta nueva institución como es el 
Poder Electoral, sobre todo en relación a su organización, administración y su fun
cionamiento, así como el desarrollo de la jurisprudencia en relación a las medidas 
cautelares en el contencioso Electoral.




