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LOS PODERES DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL INTERDICTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

Román J. Duque Corredor1 

 

 

1. El juez contencioso administrativo: ¿un juez que no tiene poder o un juez con poder, pero 
sin poder.?.  

    

 Se habla tanto de este tema y se le repite en cuanta Jornada, Seminario o Taller del Contencioso 
Administrativo que se realiza y se pregunta: ¿Si el juez contencioso administrativo no tiene poderes?  
O, ¿sí los tiene es porque no tiene poder? Respecto de lo primero existen enjundiosos estudios y 
ensayos, sobre todo de jóvenes administrativistas o de procesalistas administrativos, que 
consideran que el poder jurisdiccional de estos jueces no es un poder minusválido.  Por otra parte, 
basta leer el artículo 259 de la Constitución para considerar dentro de los poderes de los jueces 
contenciosos administrativos además del de anulación, de condena y del repositorio, el poder de 
restitución, todos estos   poderes en contra de la actividad administrativa contraria a Derecho y 
como garantía procesal de las situaciones jurídicas legítimas. A esos poderes constitucionales de los 
jueces contencioso administrativos, que se inscriben dentro de lo que se entiende por jurisdicción, 
se le agrega el de ejecutar o de hacer ejecutar sus sentencias, a que se refiere el artículo 253, de la 
Constitución, que, en mi criterio, junto con el poder decisorio, son los poderes más importantes que 
se atribuyen a los jueces para ejercer la función jurisdiccional.  De su efectividad, a mi juicio, 
depende si los jueces tienen poderes con poder o poderes sin poder.  Son, pues, poderes 
constitucionales de los jueces contencioso administrativos el de anulación, de condena, de 
restitución y el poder ejecutorio.  A estos se adicionan los ordenatorios, instructorios y cautelares, 
que le agregan las diversas leyes contencioso administrativas.   Entonces, ¿porque se siguen 
estudiando y replanteando su análisis?  En parte, porque surgen modificaciones legales que le 
reconocen por primera vez esos poderes, o precisan esos poderes, pero fundamentalmente porque 

                                                           
1 Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Expresidente e Individuo de Número de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales. Epónimo del Instituto de Estudios Jurídicos. Presidente de la Fundación Alberto 
Adriani. Coordinador Nacional del Bloque Constitucional de Venezuela  
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se pone en duda que se ejerzan, y que si se ejercen si son o no eficaces.   Es decir, se sigue 
discutiendo sobre su eficacia.  O sobre el poder del juez contencioso administrativo. 

 

2. El contencioso administrativo como sistema garantista constitucional.  

 Por mi parte,  para no repetir  lo que ya se conoce me limitaré a recordar que respecto de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en cuanto al poder de anulación y de condena,  no se 
excluye ninguna actividad administrativa, por acción u omisión, y, que tampoco escapa de su control 
ninguna función administrativa y que el poder de anulación procede por cualquier contrariedad al 
Derecho, ya sea por inconstitucionalidad o por ilegalidad, e incluso por desviación de poder; tal 
como se precisa en los artículos 8º y 9º, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, en concordancia con el artículo 259 constitucional.   Por ello, ningún órgano que 
compone la Administración Pública está fuera de su control, inclusive los llamados consejos 
comunales o los sujetos particulares que dicten actos de autoridad o actúen por delegación legal en 
una función administrativa, por mandato del artículo 7º, eiusdem.  Así como recordar que el poder 
de anulación no se trata de un simple poder de revisión, sino que, por su pleno carácter 
jurisdiccional, los jueces contencioso administrativos pueden decidir el fondo de los asuntos 
administrativos contrarios a Derecho, para condenar o restituir situaciones jurídicas lesionadas. Así 
como que su poder de condena comprende todo lo relativo a la responsabilidad administrativa de 
la Administración por los daños causados por su actividad u omisión.  En cuanto al poder restitutorio, 
los jueces contencioso administrativos  actúan como jueces garantistas de derechos fundamentales 
y de intereses legítimos de los administrados, en atención al derecho o acción genérica  de acceso a 
la jurisdicción de protección de intereses legítimos,  según lo dispuesto en el artículo 26, de la 
Constitución; e incluso, como jueces constitucionales, a  través del control difuso de la 
constitucionalidad, que a todo juez reconoce el artículo 334, de la Constitución o mediante el 
conocimiento de acciones de amparo según el artículo 27, ibidem.  Y dentro de los poderes que se 
pueden llamar procesales, estos jueces contencioso administrativos tienen los poderes de dirección 
y de ordenación del proceso y de   instrucción o sumariador de los procesos, conforme los artículos 
4º, 30, 36, 39 y 84, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
respectivamente, y, poderes decisorios interlocutorios y definitivos según los artículos 40, 74 y 86, 
eiusdem.  Por supuesto, que dentro de estos poderes procesales se ubica el poder cautelar y el 
poder ejecutorio, que comprende el ejecutar o hacer ejecutar las medidas cautelares o las 
sentencias de condena o de restitución que dicten.  El problema, con relación a este poder 
ejecutorio es el de su obligatoriedad y de su eficacia, que ciertamente es el talón de Aquiles o la 
zona gris de la jurisdicción contenciosa administrativa.  Baste recordar en lo atinente al poder 
decisorio que los jueces de esta jurisdicción, que éste consiste en poderes de disposición de 
constitución, modificación, extinción y de sustitución de las relaciones jurídicas administrativas y en 
cuanto al poder de condena éste consiste en dar órdenes a la Administración de hacer, no hacer o 
de dar. Aún más, la Sala Constitucional, admite que las potestades del juez contencioso 
administrativo no se limitan a la simple constatación de la lesión de una situación jurídica subjetiva, 
sino que dentro de su poder de restablecimiento de estas situaciones también tiene el poder de 
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sustituirse a la Administración si en el expediente judicial existen elementos suficientes para 
proceder en ese sentido (S. Nº 559 del 17.03.2003)2.  

   

3. La tutela judicial cautelar en el contencioso administrativo.  

En este orden de ideas, me referiré brevemente, a título de premisa, a los poderes cautelares y 
ejecutorios, desde el punto de vista de su alcance y medios materiales. Y, respecto de los poderes 
cautelares destacaré cuáles son accesorios o instrumentos del proceso principal y cuáles tienen 
carácter de verdaderas acciones autónomas o de carácter preparatorio o de solicitud de medidas 
ante causam.  Dentro de estas últimas, analizaré la acción autónoma cautelar contra las vías de 
hecho,  reclamos por prestación de servicios públicos y  contra la abstención, que la vigente Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa denomina “procedimiento breve” y que me 
permito llamar  desde ya “interdicto administrativo”,  puesto que  en mi criterio es una acción 
autónoma, que participa de la naturaleza de las acciones cautelares anticipadas y de la urgencia y 
sumariedad, que caracteriza a las acciones interdictales , que como tales, conforme el artículo 26, 
constitucional, no están confinadas al ámbito ni  civil ni al de la posesión. Y, que en el fondo son 
medios de defensa contra las perturbaciones a situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la 
actividad administrativa, o de privación de intereses legítimos o de derechos subjetivos intangibles, 
que requieren una tutela cautelar de urgencia o sumaria.   Se trata, pues, de acciones contra la 
perturbación o despojo o privación ilegítima de entornos subjetivos de los particulares permitidos 
por las leyes o por la propia administración, o de medios de defensa ante la violación de los límites 
de la arbitrariedad, o contra las vías de hecho de la administración; o contrarias al principio de la 
prestación, continuidad y eficiencia de los servicios públicos o de la obligatoriedad de cumplir con 
deberes materiales obligatorios, conforme los principios contemplados que rigen la administración 
pública como servicio a los ciudadanos,  según el artículo 141, de la Constitución.  Poderes estos que 
se inscriben dentro del poder jurisdiccional de tutela judicial de los derechos ciudadanos y dentro 
del derecho de éstos a la jurisdicción o de acceso a la justicia, a que se contrae el artículo 26, ibidem.   
Posteriormente me referiré a la cuestión de la ejecutoriedad de las decisiones de los jueces 
contenciosos administrativos.  Desde ya puede decirse que la suspensión de la ejecución del acto o 
disposición impugnada es hoy día un viejo modelo de poder cautelar contencioso administrativo, 
que ha sido ampliamente superado no solo por la ampliación y alcance de las medidas cautelares, 
en los artículos 103 y 104, de la Ley de la Materia, sino también por el reconocimiento dentro de 
ese poder de un poder cautelar autónomo anticipado, que, en mi criterio cabe dentro de las 
previsiones del artículo 4º, eiusdem; y en el contexto del derecho de acceso a la jurisdicción 
contemplado en el ya citado artículo 26.  

  Ahora bien,  los poderes ejecutorios y  cautelares en esta rama  de   jurisdicción forman  parte 
implícitamente del derecho genérico constitucional de la tutela judicial efectiva, que es la garantía 
material del derecho de acceso a la jurisdicción, a los cuales se refiere el artículo 26 constitucional, 
                                                           
2 Ricardo Zandegiacomo Cella Zamberlan y otros (Ex. 02-1228). 
(http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/560-170303-02-1228.HTM 



5 
 

y concretamente de obtener con prontitud la decisión correspondiente, que,  por ejemplo, en el 
sistema constitucional costarricense,  se le denomina “derecho a una justicia pronta y cumplida”3.    
Por eso, como parte de estos derechos debe existir una justicia provisional, inmediata o de urgencia 
o sumaria en la jurisdicción contenciosa administrativa como jurisdicción plena de demandas contra 
la Administración.  Por tanto, ya no se limitan a ser instrumentos solo de los procesos de anulación 
de actos administrativos, sino que incluso pueden llegar a sustituir la inactividad de la 
Administración con obligaciones positivas o negativas.  Ello porque en virtud de la intervención 
creciente de la Administración en los derechos de los administrados estos derechos dependen cada 
vez más de la discrecionalidad de las actuaciones administrativas, positivas o materiales.  Por eso,  
afirma el administrativista costarricense  Ernesto Jinesta Lobo,   el poder cautelar y ejecutorio del 
juez contencioso administrativo  es “el baremo del grado de la efectividad y eficacia de la tutela 
jurisdiccional”4.  En este orden de ideas, quisiera recordar  como la propia Exposición de Motivos de 
la Constitución aspira que la legislación que desarrolle  la jurisdicción contencioso administrativo 
dote a sus jueces de todo el  poder cautelar necesario para decretar de oficio o a instancia de parte 
cualquier tipo de medida cautelar que fuere necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva de 
los administrados y el restablecimiento de sus situaciones jurídicas infringidas mientras dure el 
proceso de que se trate, dependiendo del caso concreto, sin necesidad de acudir al amparo 
constitucional como medida cautelar5.   

4-  Poderes jurisdiccionales del contencioso administrativo. El “interdicto contencioso 
administrativo” 

     El   poder cautelar y ejecutorio de la jurisdicción contenciosa administrativa, como la de cualquier 
otra jurisdicción, descansa en los derechos de tutela judicial efectiva y del debido proceso y en el 
carácter pleno del control judicial de la actividad administrativa, en el principio de la igualdad en la 
tutela cautelar y en la garantía de evitar la irreparabilidad de los derechos subjetivos.   Por tanto, el 
otorgamiento de las medidas cautelares y de las medidas ejecutivas no dependen de la 
discrecionalidad de los jueces y tampoco las leyes pueden inadmitirlas en los procesos contencioso 
administrativos, sino que son constitucionalmente obligatorias cuando los derechos subjetivos e 
intereses legítimos de los particulares pueden desaparecer, dañarse o perjudicarse 
irreparablemente.  Y para evitar su abuso y que suplanten la jurisdicción ordinaria y definitiva, sus 

                                                           
3 El artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica estipula: “Ocurriendo a las leyes, todos han de 
encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 
morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". 
Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia de fecha 02 de diciembre del 
2009, Res. Nº 2009018354, Ex: 09-012757-0007-CO, Punto V. (https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/sen-1- 0007-468995). En Venezuela este principio se traduce en el derecho de acceso 
a la jurisdicción para obtener con prontitud la decisión correspondiente, conforme el artículo 26 de la 
Constitución.  
4 “La dimensión constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Ed. Guayacán, San José, Costa 
Rica, 1999, p. 169. 
5 Exposición de Motivos de la Constitución, Titulo VIII, De la protección de esta Constitución, Capítulos I De la 
garantía de esta Constitución (Ver, LEGIS  2006 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, págs. 
127-129). 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-%200007-468995
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-%200007-468995
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límites son: el derecho de defensa, la contradicción, el principio de instrumentalizad, de la 
proporcionalidad y de razonabilidad. Aun mas, el poder cautelar judicial es parte de la obligación de 
todo juez de asegurar la integridad de la Constitución, a que se refiere el artículo 334, constitucional.   
Dentro del género de medidas propias del poder cautelar nuestro sistema jurisdiccional contencioso 
administrativo sigue un sistema mixto puesto que, conforme al poder cautelar  general que se 
reconoce a los jueces contencioso administrativos, en  los artículos  4º y 104, , de la Ley de la 
Materia, éstos pueden dictar medidas típicas, como la de suspensión de la ejecución de 
disposiciones administrativas,  y medidas atípicas,  como ordenes de hacer o no hacer, como   
medidas instrumentales dentro del  proceso.  Y también medidas ante causam o extra proceso, o 
precautorias, como las acciones que me permito llamar “interdicto contencioso administrativo”.   Es 
decir, que, con relación a su alcance las medidas cautelares o ejecutorias pueden ser conservativas 
o anticipatorias.  Este sistema puede apreciarse en la distinción que hace la Ley Orgánica de 
Jurisdicción Administrativa entre el procedimiento de las medidas cautelares, en general, y el 
procedimiento breve, que conforme lo que señala su artículo 74, sus sentencias son en verdad 
medidas cautelares interdictales inmediatas y urgentes de restablecimiento y de continuidad de las 
situaciones jurídicas infringidas y medidas sancionatorias contra las demoras, omisión o deficiencia 
del servicio público, la abstención o las indefensiones o vías de hecho de la Administración. 

4.1. La acción cautelar autónoma contencioso administrativa  

 Está bien que en la Ley de la Materia se distingan y se separen el procedimiento de las  medidas 
cautelares, a que se refieren los artículos 103 a 106, que se dictan dentro de los procesos 
contencioso administrativos, donde se incluyen las solicitudes de amparo cautelar; y el 
procedimiento breve,  contemplado  de los artículos 65 a 75, eiusdem;   que por el contenido de las 
demandas,  a que se contraen el mismo  artículo  65 y  el artículo 67,  ibidem, por  su naturaleza son 
acciones cautelares autónomas,  contra las demoras, omisión o deficiencia del servicio público, la 
abstención o las indefensiones o  vías de hecho de la Administración,  que no requieren un proceso 
previo y principal de demandas de anulación, de contenido patrimonial, de interpretación o de 
controversias administrativas.  Y, que, según el artículo 74, eiusdem, sus sentencias son medidas 
urgentes típicamente restitutorias y de protección sumaria contra las conductas materiales 
arbitrarias de la Administración; o contra la suspensión o de perturbación de la calidad o continuidad 
la prestación de los servicios públicos o contra el incumplimiento de deberes legales por parte de la 
misma Administración.  Este tipo de acciones cautelares autónomas caben en el poder cautelar 
general que corresponde a todo juez,  según el artículo 26 constitucional,  junto con el artículo 334, 
constitucionales,  en concordancia con el artículo 4º, de la Ley en comentarios,  y  que no está 
condicionado a que exista  previamente un proceso pleno de derecho para su procedencia, sino, en 
todo caso, a que se siga  un procedimiento  sumario o breve, como se le denomina en los artículos 
65 a 75, de la Ley  Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  cónsono con la urgencia 
de la protección solicitada.  En mi criterio, por lo expuesto, es impropio que en la Ley Orgánica de 
Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 32, numeral 3, se incluya dentro del género 
de acciones de nulidad las demandas contra las vías de hecho y la abstención de la Administración, 
que son demandas de condena, para fijarles el mismo lapso de caducidad de ciento ochenta días 
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continuos fijados para las referidas acciones de nulidad.  Sobre este particular estimo que, contra la 
vía de hecho, por ejemplo, o contra la suspensión del servicio público o la abstención, mientras no 
cesen los hechos que han podido causar la violación el orden público constitucional, no corre ningún 
lapso de caducidad, porque tal actividad no produce ningún efecto, a temor de lo dispuesto en el 
artículo 25 constitucional.  

   En cuanto al poder cautelar del juez contencioso administrativo, el profesor  cosarricense Ernesto  
Jinesta Lobo, comenta que el  Código Procesal  Administrativo de Costa Rica6,” introduce un 
novedoso sistema de medidas cautelares, puesto que el artículo 20 contiene una cláusula abierta 
que le permite al órgano jurisdiccional dictar las medidas adecuadas y necesarias (….), para 
garantizar la eficacia de la sentencia de mérito, sean de carácter conservativo —negativas—, o 
anticipatorios o innovativas —positivas, por ejemplo, inhibitorias, ordenatorias o sustitutivas—“.  Y, 
que “por otra parte, se prevén las medidas cautelares provisionalísimas (artículo 23), inaudita altera 
parte (artículo 25), las ante causam (artículo 26), y las dispuestas en fase de conciliación y de 
ejecución.  En este orden de ideas, el profesor Jinesta concluye que, “Esta regulación amplia y 
flexible de las medidas cautelares, sin restricciones, permite asegurar el derecho fundamental a la 
tutela cautelar, y desde luego, un control de legalidad provisional y amplio, por cuanto, las medidas 
cautelares pueden tener cualquier contenido —no solo negativo o conservativo—, lo que resulta 
importante cuando se impugnan actuaciones materiales u omisiones de las administraciones 
públicas”7. 

5. Las sentencias interdictales contencioso administrativas.  Cosa juzgada formal, apelación 
y lapso decisorio de las oposiciones.   

    Al igual de lo que ocurre con la defensa contra la arbitrariedad  o perturbación de  hecho  en 
contra  de la posesión,  a mi juicio, las sentencias del procedimiento breve son medidas cautelares 
contra situaciones de hecho ,  puesto que no definen definitivamente las  cuestiones jurídicas 
controvertidas   y  no  causan cosa juzgada,  sobre los aspectos de derecho involucrados en las 
respectivas acciones, por ejemplo,   sobre la validez o no de las conductas consideradas arbitrarias 
de la Administración; o de  la validez de las excusas de  sus demoras o abstenciones o de la 
justificación o no de la  suspensión de la prestación de un servicio público  o sobre la valoración de 
su eficiencia.  Y mucho menos sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración en estos 
casos. En efecto, conforme,  el artículo 65, antes citado, y sobre todo del contenido que a la 
sentencias en estos procedimientos se señala en el artículo, 74, eiusdem,   puede concluirse   que 
los reclamos,  las vías de hecho y la abstención,  son en verdad cuestiones de hecho,  cuya resolución 
no implica el  cierre definitivo tanto para la Administración como para los particulares de la discusión 
sobre los aspectos de derecho relativos al derecho a la defensa o  al  debido proceso en el caso de 
las vías de hecho,  o al derecho a la prestación de un servicio público determinado o acerca de  la 
obligación o no de cumplir determinado acto o conducta por parte de la Administración, y que las 

                                                           
6  Ley 8508 del 28 de abril de 2006, 

7  Jinesta L., Ernesto, “Los Fundamentos constitucionales de la nueva jurisdicción contencioso-administrativa 
(Costa Rica)”, Págs. 148-149 (https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/10.pdf) 
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sentencias  que se dicten,  de acuerdo con el citado artículo 74, no son de anulación ni de condenas 
patrimoniales.   Obsérvese, que las sentencias sobre los reclamos, las denuncias de vías de hecho o 
de la no prestación o deficiencia de servicios públicos, a que se refiere el artículo 74, mencionado, 
no pueden ir más allá de las medidas inmediatas para restablecer la situación jurídica infringida o 
que garanticen la eficiente continuidad de la prestación de los servicios públicos, o de las sanciones 
a que haya lugar.   

No se trata de sentencias sobre la titularidad de derecho alguno o sobre nulidades o la no validez 
de actos, o el cumplimiento contractual o no de una relación de servicio público o de un deber legal, 
o sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, que son cuestiones de derecho 
administrativo, que las partes pueden discutir posteriormente en los procedimientos ordinarios 
contenciosos administrativos.  En este orden de ideas, del carácter urgente o sumarial de este 
procedimiento breve, puede observarse que en el artículo 67, eiusdem, en lugar de la obligación de 
contestar la demanda por el demandado se contempla la obligación de éste de presentar un informe 
sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia del servicio público, de la abstención o de las vías 
de hecho, según sea el caso. Además, las pretensiones procesales son propiamente reclamos o 
denuncias, más que propiamente demandas formales, como se desprende del texto de los artículos 
65 y 69, de la Ley en comentarios. Este último artículo, por ejemplo, habla de “la situación 
denunciada”, como objeto del procedimiento, lo que asemeja estas pretensiones más a una querella 
que a un libelo de demanda.   Por otro lado, el hecho de que dentro de este   procedimiento se 
prevean medidas cautelares,  como se observa del texto del artículo 69, eiusdem,  ello no es 
obstáculo para calificar el procedimiento  breve  de interdictal, porque al igual de lo que sucede en 
este procedimiento en el proceso civil, tales medidas serían  decretos interdictales provisorios, que 
de ser declaradas con lugar las demandas, se convierten en sentencias definitivas8. 

 Las sentencias a que se contrae el citado artículo 74,  son providencias judiciales cautelares de las 
afrentas de hecho contra el derecho de defensa y  contra los límites de  la arbitrariedad y  de la 
discrecionalidad de la Administración y contra el déficit de servicio público administrativa, para cuya 
protección urgente no hay que seguir un procedimiento ordinario contencioso administrativo, sino   
al  contrario,  un proceso o trámite autónomo  y  breve contra esas agresiones, molestias o perjuicios 
a una  situación jurídica objetiva y actual para la cual se solicita jurisdiccionalmente medidas  
inmediatas para impedir una arbitrariedad o un perjuicio irreparable o para mantener esa situación 
jurídica, o su pronto restablecimiento, mediante órdenes de cesación de la vía de hecho, de la 
abstención o de la deficiencia o de continuación del servicio, hasta tanto no se resuelva por otra vía 
más amplia, amparando a quien se encuentra en esa situación o restableciendo a quien hubiere sido 
privado  de ella.   En mi criterio, pues,  las demandas contra las vías de hecho,  demoras, abstenciones 
o los reclamos por los servicios públicos participan de las acciones a las que en el derecho procesal 
se denomina acciones interdictales9, que por proceder contra la Administración, me he permitido 

                                                           
8  Ver artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.  Y mi Obra “Procesos sobre la Propiedad y la Posesión”, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios 98, Caracas 2011, pp. 178-180. 
9 Ver mi Obra “Procesos contra La Propiedad y La Posesión”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie 
Estudios 98, Caracas, 2011, ya citada, pp.  6-11; 13-16; 273-278.  
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llamar “interdictos contencioso administrativos”.  Estos interdictos o poderes de los jueces 
contencioso administrativos serán la prueba de si estos son jueces con poder o jueces con poderes, 
pero sin poder.   

  El hecho, por otra parte, que en estas acciones no se discuten cuestiones patrimoniales o 
indemnizatorias, como se advierte en el encabezamiento del artículo 65, de la Ley en comentarios, 
refuerza el carácter urgente, sumario o interdictal de esas demandas y el carácter de cosa juzgada 
formal y no material de las sentencias.  Así como que las apelaciones,  en este procedimiento breve, 
como ocurre con los  interdictos civiles,  solo se oyen en un solo efecto, según el artículo 75, 
eiusdem10.  Por último, dado que contra las medidas cautelares provisionales en estos 
procedimientos se contempla en el artículo 69, eiusdem, oposición a tales medidas, sin que se 
señale lapso alguno para su decisión, por el carácter breve o sumario del procedimiento, pienso que 
cabe aplicar el lapso de tres (3) días que se contempla en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es una disposición general del procedimiento 
contencioso administrativo, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho , caso en el que  
se ordenara la apertura de una articulación probatoria por ocho (8) días de despacho, que  luce más 
conforme con la garantía de la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 26 constitucional. 

Dado que mi interés es el de destacar la naturaleza interdictal del procedimiento breve contencioso 
administrativo, no abordaré las cuestiones procesales atinentes a la competencia, legitimación, 
admisión de las demandas, citación, pruebas, audiencia oral y sentencia, salvo lo que respecto a 
éstas he dicho.  

6. La ejecución de las sentencias contra la administración: la zona gris del contencioso 
administrativo.  

  Finalmente, una breve reflexión respecto del poder ejecutorio de los jueces contencioso 
administrativos, que es el talón de Aquiles de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o su zona 
gris, como lo llama alguna doctrina.  La Ley de la Materia, de los artículos 107 a 111, recoge antiguas 
disposiciones en lo relativo a la ejecución de sentencias de condena contra la Administración, 
distintas a la República, previéndose medidas ejecutivas para los casos de incumplimiento de estas 
condenas.  Así para los casos de incumplimiento de condenas de obligaciones de hacer se contempla 
hasta la medida de sustitución de la Administración por el Tribunal para la ejecución de la obligación.   
Por ejemplo, suspender la vía de hecho o cumplir con el procedimiento o el acto omitido o reanudar 
la prestación del servicio público o de corregir sus deficiencias. Y en los supuestos del no 
cumplimiento de condenas a obligaciones de no hacer, simplemente se dispone que el tribunal 
ordenara   el cumplimiento de dicha obligación, que es decir nada.   Sin embargo, mientras se sigan 
conservando lo que la doctrina  denomina “privilegios decimonónicos de la Administración”11 y  no 
se responsabilice  a los agentes de la Administración por  las  consecuencias en los casos de 

                                                           
10  Ver artículo 701, del Código de Procedimiento Civil y mi Obra “Procesos contra La Propiedad y La Posesión”, 
antes citada, pp.  185-188. 
11 Ver, Delgado, Isaac Martín, “Función Jurisdiccional y ejecución de sentencias en lo contencioso 
administrativo”, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2005, p. 207.  
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incumplimiento o demora en el cumplimiento de éstas sentencias  por la Administración, como lo 
plantea Tomás Ramón Fernández12.    O no se hagan efectivas las multas coercitivas contra el 
desacato de las sentencias. O, se contemple especialmente el delito de desobediencia a las órdenes 
de ejecución de sentencias definitivamente firmes y no se creen fondos especiales para cumplir las 
condenas monetarias por parte de la Administración, contra los cuales puedan directamente librar 
órdenes de pago los jueces. Y sobre todo mientras no se cuente con jueces que superen el test de 
la   autonomía frente a la Administración, los jueces contenciosos administrativos serán jueces con 
poderes, pero sin poder13.   

                                                           
12 Mencionado por Delgado, Isaac Martín, Op. Cit, P 181. 
13 El profesor Ernesto Jinesta Lobo,  en cuanto  a la efectividad de las sentencias y su ejecución o cumplimiento 
efectivo, pleno e íntegro,  señala que el Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica  introduce 
“una serie de medidas novedosas tales como un cuerpo especializado de jueces ejecutores con amplios 
poderes, las multas coercitivas, la ejecución sustitutiva o comisarial, el embargo de bienes del dominio fiscal, 
participaciones accionarias, transferencias presupuestarias y algunos bienes del dominio público, el reajuste 
o indexación de las obligaciones pecuniarias, etcétera” (Ver, “Los Fundamentos constitucionales de la nueva 
jurisdicción contencioso-administrativa (Costa Rica)”, citado anteriormente 1, Pag. 147).  

 

 


