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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

SENTENCIA 

SALA CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

 

AMPARO CONSTITUCIONAL 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO MARACAIBO 

En fecha 11 de julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con 

ponencia conjunta, expediente número 2017-0743, dictó sentencia número 534 en la que admitió 

la acción de Amparo Constitucional para la protección de intereses colectivos o difusos incoada 

contra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del estado Zulia, ciudadana Eveling Coromoto 

Trejo de Rosales, decretando medida cautelar mediante la cual ordena a la Alcaldesa, entre otros 

pronunciamientos, que realice acciones para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública. 

La Sala estableció: 

DE LA PROTECCIÓN CAUTELAR 

Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar nominada 

peticionada por los demandantes y, en tal sentido, advierte que el artículo 130 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que: “En cualquier estado y 

grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional, podrá 

acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala 

Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la 

tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del 

caso y los intereses públicos en conflicto” (resaltado de esta Sala). 

La norma transcrita, recoge la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala (Cfr. s. S.C 

n.° 269 del 25.04.2000, caso: ICAP), en la que se estableció que la tutela cautelar 

constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, 

un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo 

explícito y directo. De allí su carácter instrumental, esto es, que las medidas 

cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran pre-ordenadas 

a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho 

sustancial, fungen de tutela mediata y, por tanto, de salvaguarda del eficaz 

funcionamiento de la función jurisdiccional. 
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En el contexto expuesto, se observa, sin que ello implique un adelanto sobre los 

hechos a demostrar y la cuestión de fondo a decidir, que se denuncia la supuesta 

vulneración de derechos constitucionales que resguardan bienes jurídicos de especial 

protección, tales como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad personal, 

al libre tránsito, a un ambiente sano y a la conservación y preservación del mismo; 

que podrían verse seriamente afectadas como consecuencia de las actividades y 

conductas dirigidas a la obstaculización ilegal de vías públicas, en algunos casos con 

elementos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad y la salud de las 

personas que transitan por las mismas y dañar el medio ambiente. Incluso los 

accionantes, han indicado que se utilizan a niños, niñas y adolescentes en estas 

actividades de obstaculización de vías, generando actitudes y valores negativos, en la 

forma reseñada en su libelo. 

Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, 

los recaudos consignados sobre hechos noticiosos publicados en la prensa regional y 

vistas también informaciones aparecidas en diferentes páginas de noticias en internet, 

las cuales han sido consultadas en fecha 11 de julio de 2017, de las cuales se 

desprenden hechos violentos en las manifestaciones, perturbación a la paz local, 

limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes 

en algunas de estas concentraciones. Así, se reseña: 

1)  http://www.panorama.com.ve/ciudad/FOTOS-Amanecen-trancas-y-barricadas-

en-Maracaibo-20170629-0038.html “Diversos obstáculos seguían atravesados en 

las principales calles y avenidas de Maracaibo este jueves 29 de junio, tras la 

convocatoria del "Trancazo Nacional" de la Mesa de la Unidad para ayer, 28 de 

junio, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Opiniones encontradas se levantan al 

respecto. Pedro España, en el sector Veritas, rechazó las acciones, sobre todo, la 

quema de cauchos, pues afectan a los niños y ancianos que viven cerca. ‘Esto no es 

una forma de protestar’, subrayó”. 

2)  http://www.panorama.com.ve/ciudad/Maracaibo-Relato-de-un-trabajador-

atrapado-en-el-trancazo-de-este-miercoles--20170629-0022.html “José 

Castillo, empleado de una entidad bancaria en la calle 77 (bulevar 5 de Julio) 

de Maracaibo, pidió permiso en su trabajo la mañana de este miércoles 28 de 

junio para hacer una diligencia en una clínica del norte de la ciudad. A las 

12:30 aproximadamente terminó sus gestiones de salud e intentó tomar rumbo 

a la oficina. Alertado sobre el llamado de la oposición a un “trancazo” en la 

ciudad sabía que no sería fácil el camino al trabajo.  Aquí su relato: ‘Salí de la 

clínica y tomé la avenida Universidad, en la intersección con calle 14 A estaba 

el primer bloqueo, me devolví hacia el este y en el semáforo de la calle 10 

también estaba cerrado, regresé y cruce a la derecha, hacia la zona norte, 

donde se veía despejado. A tres cuadras estaba bloqueado el paso. Me metí al 

barrio Las Tarabas pues, pensando en que era una zona popular, quizás no 

había tanto bloqueo. Nada. Estaba cerrado por todos lados”. 
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3)  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/murio-motorizado-

incidente-barricada-maracaibo/“Una persona resultó muerta y otra herida de 

gravedad luego que un camión fuera atacado con una bomba Molotov en 

Maracaibo, estado Zulia, reportó este jueves en Twitter el director nacional de 

Protección Civil, Jorge Galindo. El funcionario detalló que el hecho tuvo lugar 

cuando el conductor del camión intentó esquivar una barricada en la avenida 

Sabaneta, a la altura del Puente España de la capital zuliana. En el suceso 

perdió la vida el chófer de una moto que colisionó con el camión”. 

Ante tal situación esta Sala Constitucional, en uso del amplio poder cautelar que 

ostenta, observa que dicha medida se encuentra contenida en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (conocida como 

“amparo cautelar”), la cual es extensible al proceso como el de autos conforme a la 

doctrina sentada por esta Sala, entre otras, en la decisión n.° 1084 del 13 de julio de 

2011, (caso: José Rafael García García). 

En efecto, en la citada decisión esta Sala afirmó: 

(…) los rasgos esenciales de las medidas cautelares, estas responden, tal como 

se afirmó supra, a condiciones de necesidad y urgencia, lo cual conlleva a que 

se concedan en aquellos casos en que se requiere de manera inmediata la 

prevención de perjuicios graves o de tal naturaleza que no pueden repararse 

por la sentencia que pongan fin al proceso principal. La urgencia es asimismo 

la razón de que las medidas cautelares del proceso se adopten inaudita parte, 

sin menoscabo del ulterior contradictorio. 

Conforme a los rasgos enunciados y a la naturaleza garantista de la tutela 

cautelares, el legislador patrio reconoció en la nueva Ley que rige las 

funciones de este Máximo Tribunal, uno de los caracteres más novedosos y 

progresistas de estas medidas, a saber, su carácter innominado, el cual 

consiste, en que el poder de resguardo que tienen los jueces y, concretamente 

esta Sala, sobre las situaciones llevadas a juicio se extiende a cualquier 

medida positiva o negativa que sea necesaria para la protección efectiva 

de los justiciables. 

De este modo, esta Máxima Instancia Jurisdiccional y en general, los 

tribunales, pueden adoptar cualquiera de las medidas cautelares 

expresamente recogidas en el ordenamiento jurídico, como ocurre con la 

suspensión de efectos, la prohibición de enajenar y gravar, etc., o dictar alguna 

providencia que sin estar expresamente mencionada en la ley, permita la 

protección a los intereses y derechos ventilados en juicio. 

En el presente caso, el accionante solicitó un amparo cautelar y, sobre el 

particular, es preciso advertir que aun cuando éste no se trata del amparo a 

que se refiere el primer aparte del artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues no estamos en 
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presencia de una pretensión anulatoria en la cual pueda acordarse la 

suspensión de la norma impugnada, ello no es óbice para que, en el marco 

de las amplísimas potestades cautelares que tiene esta Sala, los justiciables 

puedan invocar la protección provisional de sus derechos fundamentales 

mientras se tramita o resuelve una acción principal, pues los amparos 

cautelares (como medidas nominadas de salvaguarda de derechos 

humanos), no son un efecto del derecho positivo (Entrena Cuesta, R. 1968. 

Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Tecnos), sino que 

constituyen parte del catalogo abierto de medidas que pueden adoptar los 

tribunales en el desarrollo de la función jurisdiccional que desarrollan. 

Por ello, mal podría esta Sala limitar la viabilidad del amparo cautelar a los 

juicios anulatorios, cuando, como afirma Rodríguez Zapata J. (1995. Derecho 

Procesal Administrativo. Madrid. editorial Tecnos),  la tutela cautelar es de 

orden público y es un poder jurisdiccional que debe ejercerse en salvaguarda 

de los justiciables aun cuando no se reconozca expresamente en la ley. 

Significa entonces, que cualquier pretensión ejercitable ante esta Sala, puede 

ser acompañada de un amparo cautelar a los fines de la salvaguarda de los 

derechos fundamentales que pudieran encontrarse comprometidos por la 

actuación u omisión que se denuncia como lesiva, y la procedencia de éste se 

encontrará determinada, como en cualquier amparo constitucional, por los 

efectos dañosos sobre el derecho cuya tutela se invoca (Negrillas de la 

presente decisión). 

Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los 

derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente 

ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes 

como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, se 

acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 

3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en 

consecuencia, se ordena a la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 

ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales que dentro del Municipio en el cual 

debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178: 

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, 

en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en 

la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos. 

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y 

zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier 

otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana. 

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un 

adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio. 
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4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo 

reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman 

bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente 

sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 

178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y 

domiciliario, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley Orgánica del 

Ambiente así como en los tipos penales previstos en la Ley Penal del Ambiente. 

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, 

a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 

Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En 

ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del 

delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y 

procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de 

lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el 

propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico 

de los derechos y el cumplimiento de la ley. 

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera 

vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 

12 de marzo de 2014. 

Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente 

mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por la Alcaldesa del 

Municipio Maracaibo del Estado Zulia, so pena de incurrir en desobediencia a la 

autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, 

visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de 

cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 

178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e 

incondicional de lo ordenado en el presente fallo, con fundamento en el artículo 

30 ibídem. 

Por último, la Sala atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial así como en lo previsto en los artículos 29 y siguientes de la Ley 

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en el principio 

de sana crítica que impera en los procesos constitucionales, estima necesario requerir 

en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
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Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y 

con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que practiquen en el 

Municipio antes indicado, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de 

constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido 

dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, 

dado los intereses colectivos tutelados. Para dicho informe podrá auxiliarse con 

medios fotográficos y audiovisuales, y en caso de que lo estime necesario, con 

expertos de su elección. 

Por auto separado, se comisionará a los Tribunales indicados en esta decisión. 

Para la realización de las inspecciones ordenadas en esta decisión, se acuerda que los 

tribunales comisionados requieran en forma directa la colaboración de funcionarios 

de los cuerpos de seguridad y de orden público del Estado, el apoyo previsto en el 

artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso de ejecución de 

sentencias cuando los Tribunales la requieran. 

Las resultas de las inspecciones ordenadas deberán ser remitidas a esta Sala, a la 

brevedad posible después de realizadas las inspecciones respectivas, las cuales se 

harán durante quince (15) días continuos; con la advertencia de que el 

incumplimiento de lo aquí ordenado acarreará la sanción prevista en el artículo 122 

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Para el cumplimiento más expedito de lo dispuesto anteriormente, se ordena a la 

Secretaría de la Sala que, conforme a lo señalado en el artículo 91, numeral 3 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique vía telefónica la 

notificación ordenada en la presente decisión. 

V 

DECISIÓN 

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 

Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de 

Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer la 

demanda ejercida por los ciudadanos MAGDELY VALBUENA MUÑOZ, OMER 

MUÑOZ RAMÍREZ, EDUARDO EMIRO LABRADOR, JOSÉ LUIS ACOSTA 

RODRÍGUEZ, asistidos por el abogado JOSÉ LEONARDO ROSALES 

ALETA, la cual se ADMITE. 

Se remite el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que 

practique la citación, por cualquier medio, de la ciudadana Eveling Coromoto Trejo 

de Rosales, Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, respectivamente; 

notifique a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a 

los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y 

siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 
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Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA a la 

ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, Alcaldesa del Municipio Maracaibo 

del Estado Zulia, que dentro del Municipio en el cual ejerce su competencia: 

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, 

en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en 

la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos. 

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y 

zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier 

otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana. 

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un 

adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio. 

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo 

reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman 

bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente 

sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 

178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y 

domiciliario, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley Orgánica del 

Ambiente así como en los tipos penales previstos en la Ley Penal del Ambiente. 

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, 

a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 

Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En 

ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del 

delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y 

procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de 

lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el 

propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico 

de los derechos y el cumplimiento de la ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo 

constitucional cautelar debe ser acatado por la Alcaldesa del Municipio Maracaibo 

del Estado Zulia, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la 

sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. 

Por último, la Sala atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial así como en lo previsto en los artículos 29 y siguientes de la Ley 
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Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en el principio 

de sana crítica que impera en los procesos constitucionales, estima necesario requerir 

en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y 

con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que practiquen en el 

Municipio antes indicado, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de 

constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido 

dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, 

dado los intereses colectivos tutelados. Para dicho informe podrá auxiliarse con 

medios fotográficos y audiovisuales, y en caso de que lo estime necesario, con 

expertos de su elección. 

Por auto separado, se comisionará a los Tribunales indicados en esta decisión. 

Para la realización de las inspecciones ordenadas en esta decisión, se acuerda que los 

tribunales comisionados requieran en forma directa la colaboración de funcionarios 

de los cuerpos de seguridad y de orden público del Estado, apoyo previsto en el 

artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso de ejecución de 

sentencias cuando los Tribunales la requieran. 

Las resultas de las inspecciones ordenadas deberán ser remitidas a esta Sala, a la 

brevedad posible después de realizadas las inspecciones respectivas, las cuales se 

harán durante quince (15) días continuos; con la advertencia de que el 

incumplimiento de lo aquí ordenado acarreará la sanción prevista en el artículo 122 

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Para el cumplimiento más expedito de lo dispuesto anteriormente, se ordena a la 

Secretaría de la Sala que, conforme a lo señalado en el artículo 91, numeral 3 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique vía telefónica la 

notificación ordenada en la presente decisión. 

Para revisar la sentencia completa pulse aquí o siga el siguiente vínculo: 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201016-534-11717-2017-17-0743.HTML 

11 de julio de 2017 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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