
 

  

Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL 

Exp. Nº 2012-1161 

AA40-X-2012-000094 

  

Mediante Oficio N° 000894, de fecha 9 de octubre de 2012, recibido el día 16 de 

octubre del mismo año, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político-Administrativa 

remitió el cuaderno separado contentivo de las copias certificadas de la demanda por 

“indemnización de daños y perjuicios” interpuesta el 25 de julio de 2012, por las abogadas 

Rosana Arroyo Arias, Mary Carmen García Urbano, Adriana Randelli González y Sol 

Scarlet Díaz (INPREABOGADO Nros. 67.332, 80.072, 114.353 y 69.347, 

respectivamente), actuando la primera de ellas, con el carácter de sustituta de la entonces 

Procuradora General de la República, en nombre y representación de la REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA y, las tres últimas, como apoderadas judiciales de 

LA CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. 

(LA CASA, S.A.), sociedad de comercio inscrita -según consta en autos- ante el Registro 

Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado 

Miranda, en fecha 02 de agosto de 1989, bajo el N° 44, Tomo 36-A-Pro., cuya última 

modificación fue inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial 

del Distrito Capital en fecha 22 de julio de 2010, bajo el N° 22, Tomo 72-A; adscrita al 



Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, conforme a la Disposición Transitoria 

Vigésima Primera, Numeral 1, del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento 

de la Administración Pública Nacional en fecha 2 de junio de 2009, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 del 17 de julio de 2009, contra 

la sociedad mercantil AGROPECUARIA PARAKE, S.A. domiciliada y constituida -

según lo alegado- conforme a las “…leyes de la República de Paraguay, por Escritura 

Pública N° 215, de fecha 21 de abril de 2010, e inscrita ante la Dirección General de los 

Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, en fecha 23 de abril de 

2010, bajo el N° 328, folio 3451, serie D, el cual se encuentra inscrito, en la Dirección 

General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, en fecha 23 de abril de 

2010, bajo el N° 351, folio 3658, Serie D, debidamente legalizada la firma del Notario ante 

la Embajada de Venezuela en la República de Paraguay, Sección Consular N° 243/2010 en 

fecha 10 de septiembre de 2010, la cual cuenta con el Registro de Información Fiscal N° J-

29965339”.  

El 17 de octubre de 2012, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se 

designó ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita, a los fines de decidir la “solicitud de 

medida preventiva de embargo”. 

            En fecha 14 de enero de 2014, se incorporó a esta Máxima Instancia la Magistrada 

Suplente María Carolina Ameliach Villarroel, en sustitución de la Magistrada Trina Omaira 

Zurita.  

El 29 de diciembre de 2014, se incorporaron a esta Sala Político Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel y 

Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, 

designados y juramentados por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.  

Por auto del 13 de mayo de 2015, se dejó constancia de que el día 11 de febrero del 

mismo año, fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, 

se ordenó la continuación de la causa.   



            A través de auto para mejor proveer N° AMP-082, publicado el 13 de mayo de 

2015, esta Sala ordenó notificar a la Procuraduría General de la República y a la 

representación judicial de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. 

(LA CASA, S.A.), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 

“…para que dentro del lapso de veinte (20) días de despacho, contados a partir de la 

constancia en autos de la última de las notificaciones practicadas, señalen los bienes 

muebles sobre los cuales deberá recaer la medida solicitada, en el supuesto de que la 

misma sea declarada procedente.” 

            Mediante diligencias de fechas 18 de junio, 7 de julio y 11 de agosto de 2015, el 

Alguacil dejó constancia de las notificaciones practicadas a la Jueza de Sustanciación de 

esta Sala, al Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República y al 

ciudadano Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA 

CASA, S.A.), respectivamente, del auto para mejor proveer referido previamente. 

            Por auto del 28 de octubre de 2015, se dejó constancia “del vencimiento del lapso 

establecido en el Auto Para Mejor Proveer N° 082 de fecha 13.05.2015.” 

            En fecha 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina 

Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la 

Asamblea Nacional en esa misma fecha. 

            El 24 de febrero de 2017, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: 

Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado 

Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado 

Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero. 

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente cuaderno separado, 

esta Sala pasa a pronunciarse, conforme a las consideraciones siguientes: 



I 

ANTECEDENTES  

  

Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 25 de julio de 2012, las 

abogadas Rosana Arroyo Arias, Mary Carmen García Urbano, Adriana Randelli González 

y Sol Scarlet Díaz, actuando la primera de ellas, con el carácter de sustituta de la entonces 

Procuradora General de la República, en nombre y representación de la República 

Bolivariana de Venezuela y, las tres últimas, como apoderadas judiciales de la Corporación 

de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.), interpusieron demanda 

por “indemnización de daños y perjuicios” contra la sociedad mercantil Agropecuaria 

Parake, S.A., fundamentándose en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

Expusieron que el 16 de agosto de 2010, en la ciudad de San Pedro, República de 

Paraguay, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.) 

y la empresa Agropecuaria Parake, S.A., celebraron el “Contrato Marco de Compra-Venta 

Internacional N° 388-11-2010”, el cual fue autenticado en la República Bolivariana de 

Venezuela, ante la Notaría Pública Duodécima del Municipio Libertador del Distrito 

Capital, en fecha 2 de noviembre de 2010, bajo el N° 39, Tomo 64 de los Libros de 

Autenticaciones llevados por esa Notaría; así como la Orden de Compra N° DC000055 en 

fecha 23 de diciembre de 2010 y su respectivo anexo, para la “ADQUISICIÓN DE OCHO 

MIL TONELADAS MÉTRICAS (8.000 TM) DE CARNE DE GANADO BOVINO”. 

Afirmaron que las partes convinieron inicialmente el pago del precio del producto a 

razón de cuatro mil setecientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América 

(USD$ 4.755) por tonelada métrica y, posteriormente, a través de Resolución N° JD-2010-

865 contenida en el Acta N° 28 de fecha 23 de diciembre de 2010 “la Junta Directiva de 

‘LA CASA, S.A.’ aprobó reconsiderar el precio hacia el alza de Dos mil Toneladas 

Métricas (2.000 T.M.), a Cinco Mil Doscientos Dólares (USD$ 5.200) cada una…”, siendo 

el monto total y definitivo para la ejecución del objeto de la orden de compra, la cantidad 

de treinta y ocho millones novecientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD$ 38.930.000,00) equivalentes a ciento sesenta y siete millones trescientos 



noventa y nueve mil bolívares (Bs. 167.399.000,00), de acuerdo con la tasa de cambio 

oficial vigente de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por cada dólar de los 

Estados Unidos de América (USD$ 1,00), tal como se desprende del siguiente cuadro: 

CUADRO DEMOSTRATIVO 

TONELADAS 

MÉTRICAS DE 

CARNE DE 

GANADO 

BOVINO 

PRECIO 

POR 

TONELADA 

MÉTRICA  

USD.      

PRECIO 

POR 

TONELADA 

MÉTRICA  

BS. 

TOTAL EN 

DÓLARES 

         (USD) 

TOTAL EN 

BOLÍVARES 

             (BS) 

     2.000 T.M. 5.200,00 22.360,00 10.400.000,00   44.720.000,00 

     6.000 T.M. 4.755,00 20.446,05 28.530.000,00 122.679.000,00 

TOTALES 

     8.000 TONELADAS MÉTRICAS 38.930.000,00 167.399.000,00 

Expresaron que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA 

CASA, S.A.), le pagó a la sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A., la cantidad de 

veintiún millones ochocientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD$ 21.840.000,00) de la siguiente forma: 

       “…(i) En fecha 30 de diciembre de 2010, la cantidad de DIEZ 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS 

(USD$ 10.920.000), equivalente a la cantidad de cuarenta y seis 

millones novecientos cincuenta y seis mil Bolívares con cero céntimos 

(Bs. 46.956.000,00), por concepto de Anticipo N° 1, correspondiente a 

dos mil cien toneladas métricas (2.100 TM) a razón de USD$ 

5.200,00 por tonelada métrica; (ii) En fecha 14 de abril de 2011, una 

cantidad igual, por concepto de Anticipo N° 2, correspondiente a dos 

mil cien toneladas métricas (2.100 TM) a razón de USD$ 5.200,00 

por tonelada métrica, tal como se evidencia de los Oficios de 

Autorización de Transferencia de pagos por Anticipo….”. 

Adujeron que “una vez realizado el pago convenido (…) se produjo el grave e 

injustificado incumplimiento de ‘LA CONTRATISTA’ respecto de las obligaciones 

asumidas frente a ‘LA CASA, S.A.’ con relación a la venta y entrega de Cuatro mil 



doscientas Toneladas Métricas (4.200 TM) de Carne de Ganado Bovino proveniente de la 

República del Paraguay, del total contratado por Ocho Mil toneladas Métricas (8.000 TM) 

de dicho producto…”. (Sic). 

En tal sentido manifestaron que a pesar de que “ya se habían recibido 894,04 TM 

del producto, así como también, que estaban en tránsito 115,38 TM”, la empresa 

contratista incumplió con la entrega de la mercancía cancelada según lo pactado en el 

contrato, razón por la cual, el “Presidente de ‘LA CASA, S.A.’ (…) requirió el reintegro de 

la cantidad de quince millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y dos 

Dólares Americanos (US$ 15.426.462,00), más la penalidad correspondiente establecida 

en el contrato…”. 

En virtud de lo anterior, la empresa demandada solicitó una prórroga, para la 

entrega de la mercancía faltante, siéndole concedida la misma en fecha 28 de junio de 2011, 

a través de comunicación emanada del Presidente de “LA CASA, S.A.”, otorgándoles al 

respecto, cincuenta (50) días continuos siguientes a la fecha de dicha comunicación.  

Señalaron que la contratista “…incurrió nuevamente en el incumplimiento de la 

entrega total y oportuna de los productos, dentro del plazo convenido y la prórroga 

adicional de cincuenta (50) días continuos, así como también con la obligación de 

reintegro del anticipo no amortizado, lo que ocasionó la anulación del Contrato…”. 

Sostuvieron que “…en el presente caso, ‘LA CONTRATISTA’ sólo efectuó la 

entrega a ‘LA CASA, S.A.’ de Un Mil Trescientas Dieciséis Toneladas Métricas (1.316 TM) 

de Carne de Ganado Bovino, cuando se encontraba obligada al suministro inicial de 

Cuatro Mil Doscientas Toneladas Métricas (4.200 TM) de Carne de Ganado de Bovino, -

del total de 8.000 TM del Producto- cuyo valor fue pagado en su totalidad por el Ente 

Contratante, a los fines de ser distribuida por el ‘Plan Mercal’ en beneficio de la 

población.” 

            Afirmaron que en razón de lo anterior, “el monto a ser reintegrado a ‘LA CASA, 

S.A.’ por concepto de anticipo no amortizado, correspondiente a 2.884 TM faltantes de 

carne de ganado bovino, es la suma de catorce millones novecientos noventa y seis mil 



ochocientos Dólares Americanos (USD$ 14.996.800,00), equivalente a sesenta y cuatro 

millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta bolívares sin céntimos (Bs. 

64.486.240,00), de acuerdo a la tasa de cambio oficial vigente de Bs. 4,30 por USD$ 

1,00.”  

            Asimismo sostuvieron que según lo previsto en la cláusula trigésima segunda del 

contrato se estableció una penalidad “…hasta un máximo del ocho por ciento (8%) del 

valor de la factura…” por el incumplimiento en la entrega de la mercancía, al respecto 

adujeron que “el monto de la penalidad (…) es la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES 

AMERICANOS (US$ 1.199,744), equivalente a la cantidad de CINCO MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES 

CON DOS CÉNTIMOS (Bs. 5.158.899,02).”  

            Fundamentaron su demanda en el contenido de los artículos 305 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela; 25 ordinal 1° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 1, 2, 3, 8 y 58 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria; 29 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado; y 1.159, 1.160, 1.167 y 1.178 del Código Civil.  

            Afirmaron que le corresponde a los Tribunales de la República Bolivariana de 

Venezuela conocer de la demanda incoada, toda vez que según lo establecido en la 

Cláusula Cuadragésima Séptima del contrato “Todo lo no previsto en el presente Contrato 

se regirá por la legislación venezolana que rige la materia y a cuya jurisdicción Las Partes 

declaran expresamente someterse, se elige como domicilio especial único y excluyente de 

cualquier otro, a la ciudad de Caracas, jurisdicción de cuyos tribunales deciden 

someterse”. 

            Solicitaron que fuera decretada medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes 

muebles propiedad de la empresa Agropecuaria Parake, S.A., invocando al respecto lo 

siguiente: 



“Al respecto, esta representación judicial considera que se 

encuentran llenos los extremos de ley para la procedencia de la 

Medida Cautelar solicitada, por cuanto existe la presunción del buen 

derecho que se reclama, con base en i) el Contrato Marco de 

Compra-Venta Internacional N° 388-11-2010 y la Orden de Compra 

N° DC000055, suscritos entre las partes; ii) comunicación sin 

número, de fecha 20 de agosto de 2011, mediante la cual, la 

Presidencia de la Corporación de Abastecimiento y Servicios 

Agrícolas, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación anula y deja sin efecto el Contrato y la Orden de 

Compra in commento; iii) el pago a la demandada de los embarques 

correspondientes a 4.200 TM de carne de ganado bovino, mediante 

Autorización de Transferencia de pagos por Anticipo Nros. 

DGA/GAF/DF-3206-2010 y DGA/GAF/DF-3525-2011, por la 

cantidad de USD$ 10.920.000,00 cada uno, para un total de USD$ 

21.840.000,00. 

En lo que respecta al periculum in mora, dicho riesgo se manifiesta 

en la ubicación de los bienes de la empresa demandada, sobre los 

cuales haya de recaer la condenatoria solicitada que al efecto sea 

dictada mediante sentencia judicial...”  

            En virtud de las razones expuestas precedentemente, demandaron a la sociedad 

mercantil Agropecuaria Parake, S.A., por “indemnización de daños y perjuicios” para que 

conviniera o en su defecto fuera condenada a pagar las siguientes cantidades de dinero: 

“PRIMERO: La cantidad de Catorce Millones novecientos noventa y 

seis mil ochocientos Dólares Americanos (USD$ 14.996.800,00), 

equivalente a Sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis 

mil doscientos cuarenta Bolívares sin céntimos (Bs. 64.486.240,00), 

conforme a la tasa de cambio oficial vigente de Bs. 4,30 por USD$ 

1,00, por concepto de anticipo pagado y no amortizado.  

SEGUNDO: La cantidad de Un millón ciento noventa y nueve mil 

setecientos cuarenta y cuatro Dólares Americanos (USD$ 1.199,744), 

equivalente a Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos 

noventa y nueve Bolívares con dos céntimos (Bs. 5.158.899,02), 

conforme a la tasa de cambio oficial vigente de Bs. 4,30 por USD$ 

1,00, por concepto de penalidad por incumplimiento del contrato. 

TERCERO: La corrección monetaria, en razón de la depreciación de 

la moneda por el transcurso del tiempo y disminución del poder 

adquisitivo, la cual deberá ser fijada con base en el promedio de la 

tasa pasiva anual de los seis (06) primeros bancos comerciales del 

país… 



CUARTO: Las costas procesales…”. 

            Finalmente estimaron la demanda en la cantidad de sesenta y nueve millones 

seiscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 

69.645.139,02), equivalentes a la suma de dieciséis millones ciento noventa y seis mil 

quinientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 

16.196.544,00),  de acuerdo con la tasa de cambio oficial vigente para la fecha de 

interposición de la referida acción (25 de julio de 2012), a saber, cuatro bolívares con 

treinta céntimos (Bs. 4,30) por cada dólar de los Estados Unidos de América (USD$ 1,00). 

II 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

  

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la medida cautelar de embargo 

preventivo solicitada por la parte actora, y a tal efecto observa: 

En reiteradas oportunidades ha señalado la Sala que la garantía de la tutela judicial 

efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni 

con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución 

de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, 

cuando estos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico 

coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, 

destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular 

de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma que el 

transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 

00064 del 27 de enero de 2016). 

Asimismo, se ha señalado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción 

a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar solo 

se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la 



existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del 

derecho que se reclama. 

            En este orden de ideas tenemos que el artículo 104 de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa establece: 

“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado 

del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares 

que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen 

derecho invocado y garantizar las resultas de juicio, ponderando lo 

intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas 

gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen 

sobre la decisión definitiva. 

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para 

proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, 

a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y 

el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras 

dure el proceso. 

En causa de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías 

suficientes al solicitante”.  

            Por su parte, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

remisión expresa del artículo 31 de la precitada Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

dispone: 

 “Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título 

las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que 

quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un 

medio de prueba que constituya presunción grave de esta 

circunstancia y del derecho que se reclama”. 

            La interpretación concordada de las normas transcritas, nos lleva a examinar los 

requisitos de procedencia de la misma, a los fines del otorgamiento de la medida cautelar 

solicitada, esto es, la presunción grave del derecho reclamado (fumus boni iuris) y el 

peligro grave que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). 



Así tenemos, en relación al primero de los requisitos, el fumus boni iuris, su 

confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se 

acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado; puede 

comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y 

verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los 

recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a fin de indagar sobre 

la existencia del derecho que se reclama. 

En cuanto al segundo de los mencionados supuestos, ha sido reiterado 

pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que éste no se limita a una mera hipótesis 

o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño alegado en virtud de la violación 

o desconocimiento del derecho o derechos reclamados y la dificultad o imposibilidad de su 

reparación bien por la demora del juicio, bien por las acciones que el demandado, durante 

el tiempo que tome la tramitación de aquél, pudiera efectuar con el objeto de burlar o 

desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. 

En conexión con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha dejado sentado que 

debe haber una estricta relación entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y 

pruebas que el solicitante produzca en los autos a fin de demostrar los requisitos 

establecidos por la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con invocar el 

peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además 

debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una 

presunción grave de la presencia de dicho peligro.             

            En el presente caso observa la Sala que una de las solicitantes de la protección 

cautelar es la República Bolivariana de Venezuela, motivo por el cual resulta menester 

atender a lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.220 Extraordinario del 15 de marzo de 2016, que 

consagra lo siguiente:         

“Artículo 104. Cuando la Procuraduría General de la República 

solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, 

deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la 

ejecución del fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción 

de buen derecho a favor de la pretensión, bastando para que sea 



procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos 

requisitos mencionados. 

Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución 

o garantía suficiente para responder a la República de los daños y 

perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o 

Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en 

resguardo de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la 

República”. (Resaltado de la Sala). 

            De la norma antes transcrita, se desprende que cuando la medida preventiva obre a 

favor de la República o cualquier otro ente con las mismas prerrogativas, no se requiere la 

comprobación concurrente de los requisitos del fumus boni iuris y el periculum in mora, 

sino que su otorgamiento procederá con la constatación en autos de cualquiera de ellos. 

(Vid. Sentencia de esta Sala N° 00264 del 10 de marzo de 2016). 

            Por su parte, el ordinal 1° del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, 

establece que: “…el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa (…) 

1° El embargo de bienes muebles…”.  

            Expuesto lo anterior, le corresponde a la Sala verificar la existencia de por lo menos 

uno de los requisitos para la procedencia de la medida observando al respecto, que entre los 

recaudos consignados en el expediente, se encuentran: 

1.      Copia simple del “Contrato Marco de Compra-Venta Internacional N° 388-11-2010”, a 

través del cual la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, 

S.A.) le compró a la sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A., “…LOS 

PRODUCTOS, los cuales se estipularán en las Órdenes de Compra-Venta que al efecto se 

suscriban”, autenticado en la República Bolivariana de Venezuela por ante la Notaría 

Pública Duodécima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 2 de noviembre 

de 2010, bajo el N° 39, Tomo 64 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. 

2.      Copia simple de la Orden de Compra-Venta N° DC000055 de fecha 3 de noviembre de 

2010, de la cual se desprende que el producto objeto del contrato de compraventa celebrado 

entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.) y la 

sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A., es ocho mil toneladas métricas (8.000 TM) 

de carne de ganado bovino. 



3.      Copia simple de la comunicación de fecha 30 de diciembre de 2010 emanada del 

Gerente de Administración y Finanzas del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación y dirigida al Vicepresidente del Área de Negocios Internacionales del 

Banco de Venezuela, mediante la cual le hace referencia a la “cancelación de 

embarques por un total de 2.100 TM de Carne (…) cuyo pago será efectuado por 

TRANSFERENCIA BANCARIA por la cantidad de Diez Millones Novecientos 

Veinte Mil Dólares (USD 10.920.000,00) a favor de la Empresa AGROPECUARIA 

PARAKE, S.A…” 

4.      Copia simple de la comunicación de fecha 14 de abril de 2011 emanada de la 

Directora General de Administración del Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación y dirigida al Vicepresidente del Área de Negocios Internacionales del 

Banco de Venezuela, mediante la cual le hace referencia a la “cancelación de 

embarques por un total de 2.100 TM de Carne (…) cuyo pago será efectuado por 

TRANSFERENCIA BANCARIA por la cantidad de Diez Millones Novecientos 

Veinte Mil Dólares (USD 10.920.000,00) a favor de la Empresa AGROPECUARIA 

PARAKE, S.A…” 

5.      Copia simple del Informe pericial contable practicado a la sociedad mercantil 

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.), 

presentado por funcionarios expertos contables adscritos a la División de 

Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas, en virtud del requerimiento realizado por la Fiscalía 

Quincuagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena a 

través del Oficio F50NN-1234-2011 de fecha 7 de noviembre de 2011, en cuyas 

conclusiones se dejó sentado que: i) “La CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (LA CASA, S.A.), efectuó transferencias en fecha 

(…) 30-12-10 (…) cada una de Diez Millones Novecientos Veinte Dólares Exactos 

(US$ 10.920.000,00) con la finalidad de cubrir la primera entrega de Dos Mil Cien 

Toneladas Métricas (2.100 TM), que debía ser realizada en el mes de febrero de 

año 2011” y; ii) “La CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

AGRÍCOLAS, S.A. (LA CASA, S.A.), efectuó transferencias en fecha (…) 15-04-11 

(…) cada una de Diez Millones Novecientos Veinte Dólares Exactos (US$ 

10.920.000,00) con la finalidad de cubrir la segunda entrega de Dos Mil Cien 

Toneladas Métricas (2.100 TM), que debía ser realizada en el mes de abril de año 

2011”. (Sic).   

De los anteriores documentos se desprende -al menos en esta fase preliminar- la 

presunción de la existencia de las obligaciones cuyo cumplimiento es demandado por la 

parte actora en este juicio, derivadas del “Contrato Marco de Compra-Venta Internacional 

N° 388-11-2010”, que tenía por objeto la “ADQUISICIÓN DE OCHO MIL TONELADAS 

MÉTRICAS (8.000 TM) DE CARNE DE GANADO BOVINO”, lo que se traduce en que 

probablemente sus pretensiones tengan el suficiente sustento fáctico y jurídico como para 

ser satisfechas en la decisión definitiva que recaiga en el presente proceso, salvo que en su 



curso la parte accionada los desvirtúe; motivo por el cual la Sala estima cumplido el 

requisito de fumus boni iuris exigido para el otorgamiento de la medida cautelar de 

embargo preventivo solicitada por la representación judicial de la parte demandante. Así se 

declara. 

Habiéndose demostrado la presencia de uno de los requisitos exigidos para la 

procedencia de la medida cautelar solicitada, esto es, el fumus boni iuris, esta Sala, con 

vista en las consideraciones expuestas y con base en lo establecido en el artículo 104 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 588 del Código de 

Procedimiento Civil, decreta medida preventiva de embargo sobre bienes muebles 

propiedad de la sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A., hasta por el doble de la 

cantidad demandada en el presente proceso, más el treinta por ciento (30%) de dicho 

monto, por concepto de costas procesales. 

            La suma reclamada por la parte actora, según consta del libelo de demanda, fue 

estimada en la cantidad de sesenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento 

treinta y nueve bolívares con dos céntimos (Bs. 69.645.139,02), equivalentes a la suma de 

dieciséis millones ciento noventa y seis mil quinientos cuarenta y cuatro dólares de los 

Estados Unidos de América (USD$ 16.196.544,00), de acuerdo con la tasa de cambio 

oficial vigente para la fecha de interposición de la referida acción (25 de julio de 2012), a 

saber, cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por cada dólar de los Estados 

Unidos de América (USD$ 1,00). 

            Con vista a lo anterior y teniendo en cuenta que las obligaciones cuyo 

incumplimiento dio origen a la demanda de autos se pactaron en dólares de los Estados 

Unidos de América, esta Sala decreta medida de embargo preventivo por el doble de la 

cantidad demandada -dieciséis millones ciento noventa y seis mil quinientos cuarenta y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 16.196.544,00)-, esto es, treinta y 

dos millones trescientos noventa y tres mil ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos 

de América (USD$ 32.393.088,00), más las costas procesales calculadas en un treinta por 

ciento (30%) del monto antes indicado, es decir, nueve millones setecientos diecisiete mil 



novecientos veintiséis dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos de 

la misma moneda (USD$ 9.717.926,40), lo que arroja la cantidad de CUARENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO ONCE MIL CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE LA MISMA 

MONEDA  (USD$ 42.111.014,40), como suma total a embargar sobre bienes muebles 

propiedad de la sociedad mercantil Agropecuaria Parake, S.A. Así se declara.  

III 

DECISIÓN 

  

            Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de embargo 

preventivo formulada por los representantes judiciales de la REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA y LA CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (LA CASA, S.A.). En consecuencia, se decreta 

MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles 

propiedad de la sociedad mercantil AGROPECUARIA PARAKE, S.A., hasta por la 

cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CATORCE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA 

CENTAVOS DE LA MISMA MONEDA  (USD$ 42.111.014,40). 

            Se acuerda comisionar al correspondiente Juez Ejecutor de Medidas. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese de la presente decisión a la 

Procuraduría General de la República, a la representación judicial de la Corporación de 

Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.), ente adscrito al Ministerio 

del Poder Popular para la Alimentación, así como a la representación del Ministerio 

Público.  

Agréguese copia de la presente decisión a la pieza principal del expediente. 

Cúmplase lo ordenado.  



Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa 

del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de abril del 

año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación. 
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