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DE.LAREPUBLICABOLIVARIANADEVENEZUELA . . . 

A,Ñoexxvn -· MESIX Caracas, lunes 10 de julio de 2000 
.... 

Nurner9 36.989 . 

. . Ml_nlsterlo dellnterlor y Justicia 
Resoluciones por .las cu·a_les .se confiere la condecoración Orelen Francisco 

de Miranda, en su Primera, Segunela_yTercerá Clase, a los ciudadanos que 
en ellas se-mencionan. . .: . · . . · 

Ministerio de Relaciones ExteriOl'<la . 
Resolución l)Or la cual se -confieré la Orden Francisco de Miranda, en su 

· Primera Clase, a_lE)(célentisimoSe~orTanju ÜIQen.EmbajadorExtraordina- · 
no y Plenipotenciario de la República de Turqu1a en Venezuela . 

. · .. Mini•terlo. de Finanza• . . · · 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Graciela Dolores Aponte, 

Gerent~ General d_e Control Internó ,y Auditoria de la Superint&ndencia 
Nacional-de Control Interno y Contabilidad Pública a partir del 22 de mayo de · 
2000.- . · . . 

· Ministerio _de Educación, Cultura.-y O.PQrtes 
Resolución por la. cual se autorizan.a los docenlel! adscritos a la Zona Educa

liva del Estado Barinas que en ella se mencionan, para firmar los Certifica- · 
l;/cs y Credenciales de EducaciOn Básica, Tl_tulos de Bachiller, Técnico 

· Medió y otras credenciales de carácter acadélÍ'IÍCO, durente el ano escolar 
'1999-2000. 

Resolución por la cuafse autorizan a les docen!<ls,·adscritos a la Zona Educa-· 
tiva del Estado Carabobo, que en ella se-indican, para firmar.los Certifica
dos, Títulos y Credenciales de Educación Básica, Titulos de Bachiller, Téc-
nico Medio y otras c~enciales de cal'.écter acedén'iiCP, durante e] ano 
escolar 1999-2000. . . · · · .· .. 

Resolución por la cual se designan para el período· de dos afios las primeras 
autoridades rectorales_ de la Universidad .Nacipnál-Experimental. Marítima 
del Caribe, a los ciudadanos Miguel López Garcla; como Recwr;·Reynaldo 
Montes de Oca, como Vice·- Rector Académico;. Manuel Pérez Alvarez, . 
como·vice Rector Administr¡¡tivo y Henry R_osales Paniles, como ~creta
nc. 

Ministerio de Infraestructura 
Resolución por la cual se encarga· a la ciudadana ·sara E_lena Rangel Chacón,. 
· como Director del Centro Regiona.· de Coon:tinaci6!\de este M1nisterio en el 

E$tado Aragua .. 

. Resolución poi is cual_ se designa a partir del 05de¡uniode 2000, al ciudadano 
· . Heber Rafael Montero Abreu, •C'<ip_itán de Puerto.de Maracaibo. · 

Resciiución por la cual se des~na una comi.sión relatora; la cual elabora(á Íos 
lineamientos dela polWcá acuática del Estado, y presentará las peppuestas 
;,ara desarrollar el proyecto de Ley Orgánica .de los Espacios Acuáticos y 
ias que se requieran para la adecuación de la .Legislación Maritima·Nacio

. nal, la cual estará integrada por los ciudadanos que en ella se senalan. 

Gobernación del Distrito Federal . 
··:;.,creto Nº. 060, mediante el cual se declara zona especialmente afectada en 

~I territorio del Distrito Federal para la construccióiH1e una Linea de Trans, 
misión Eléctrica de Dos Circuitos a 230 KilovatiOs (2 X 2~0 KV) que . 
interconectará la subestación Tacoa con la S/E Boyaci.. 

Decreto. N° 062, medianie el ·cu.al se autonz·a la Redificación Nº 14, por la 
cantidad· que en él se indica. 

Decrelo N' 063, mediante el cual se nombra aJ ciudadano Prof.' Félix Manuel 
Naranjo· Flores, Director General -del Servicio Autónomo de Educación 
Distrital. 

'comisión de Funcionamiento y. .Reeatructuraclón 
· . del Sistema Judicial . . 

. Sentencias dictadas por esta Comisió_n.- (Doctores BalmOrl! Ródrígúez, Mer~ 
cedes Ponce Delgado y Marcelino Farina). 

· · Contraloria General de la Repúblif;a . 
Re,olución ·por ta cual se prorroga por treinta (30) dlas hábílEc5, el ejercici(? del 
. contt()I previo en el Consejo Nacional Electoral en Jos.térmmos establecidos 

para el ·c_ontrol de los Gastos d!,la Administración .Central" . 

Requi$itórias .. 

MINISTERIO DEL . 
. INTERIOR Y JUSTICIA 

111,..aue111.0UV41111Uáfü _.. wtfQUit1,-'.:- 1o11N1n111l♦N~ ~ ~ ~~ 
GIUCC10N UNtUL DQ. aM-.lM. 1 ACDY~ IHIJJ041iKO: M I.A ~ . .-111~ · 

<:aracas, 23 j,ilo del ilDl . 
. l89" ¡,·¡,w 

Por dispo$ición del Oudádano Presidenre de la ~ica BoUvarillna .de 
Venezuela, de conlcrmidl!d co,, IO estal¡iecldo en el ~- 14 de, la Ley SOlln! la 
tondeco<ación Orden Francisco de f'llrilndil, se confíe~ la citada a:r,rdeaJr.lción·a kl5 · 
·,;goientei dudadllnos: · , · · 

$JGUNQA CLASE• 

CORONEL 
MAESTRO lcCNICO 2DA. 

ComuniqlJftll.y Plbi'"""se. 
. Porel~lladon.. 

(EJJ LUIS RAF~~~EÑO 
(GN) ANTONIO GAIIC\A ~ . _·. 

. . 

. LUIS ALFONSO DAVILA GAR.C:IA. 
Ministró del Interio~ y Justié¡~, . 

. . . 
. . . 

,ci;,,;,., lli .. j...,10 "- zuoo _1.,,m · 

RISOLUCJ0N1 
. . . •' . . : . . . 

p.;,~ -.w e--. - • 1a~~ do 
v ... - .. •·0Íiallrniá4od-lo ......... .t ~ 14 • i.•i.,,-. ... 
Coadoconoida "OrlN~ do Minlidar, • .... la,lloda _,_ a loo ... ,lf!li .......... ,· . .. . . . 

Pomm, 9'1AU· 
(l!Í) . mcrc&UYES Q .. 

. (BI) YOIID. m.i;o ~ 

DIGllf ·GL♦IJ· 

MAY01l 

ÍMYOII. 

LmOU>OAMUND.Wllf~-
llAUDIUO v. ~o JI 

·. LUIS ALFONSO DAVILA GARCIA 
MiJ!.istro del In teri~r y Justlc[a 
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C lf"liCM. 28 d e ju.nio d e 2000 

189 Y 1,1 

RESOLU C IO N : 

Por diopooicióo dol Ciudadano Prooidoau do la R-pública Bofü,.;- do 
. v.oozuola. do coafonnidad coa lo Htablocido ""ti Anlculo 1, do la !Ay oobn la 

Coodoconcióo " Orden frw>ci,co do ~ . ,. coafion la citada coodtc:cncióo 
a lot t i§lli.-nr..t ciudadmoe. . 

PgIMIU CLASI¡ 

CARLOS AOUILERA BORJAS 

ALlcJANDRO A.'IDRADE CEDENO 

Comunique .. y publl _ _ 

Por ti Eje-cuivo Nacioml. 

L UlS ALFONSO DAVILA GARCI.A 
Minis tro del Inte rio r y Justicia 

Rf:l'UIIUCA BOUVAIIIAIUD& ~-WDIIITDIO lliLIHTlllOll YJUST1C!A
:··nu:cc1owGomaAL011 cn-.i. T M:D\IOIIIITOUX)DC LAWACIQI.- w,-...lll.L_ 

e--. 
119y 1, 1 

RESOLUCION : 

Por di,pooioióo dol ~ Pr..- do la lupública Bolivsi- de 
vonoz.uolo. do -'inaíad - lt ....wNidt • el A111ca1o 1, do la Loy oobn la 

1 ' ondccorvi6a ""Ordlia ~ dli ~ . • ~ la citada ~ i6a a lot 
~1 ~i•"'" ci....,._: 

SIQQNDA CWI; 
COI.ONEI. 
l<r/ lRA 

UICIJA CLASI; 
~ CO&ONEL 
CAPITANDE CO&JlfiA 
MAYOI. 
WAYOI. 
ll!Nll!Nllt DE NA VIO 
Tt'NIENTE DE NA VIO 
Tt'NIENTE 
MTIWA. 
ST/LI.A 

(El) PEUX'ANI'ONIO VELASQUEZ 
(~ Dl!NZIL OONZALO OIL DURAN 

(AV) NAIUSEiA AJIEVALO 1.AUSSEO 
MAllllELPARI.ADE MAES1ll 

(AV) WILSOHIJC.UDOMAI.IHLEAL 
(AV) AMA S. VZI'AllS DE CA1.0ENAS 

· Lm:SA T. TAIAZONA DE OOMEZ 
1!11.11:A C. Vl10tJEZ OVIEDO 

(~ OlJSTAVOPA&LUMAllQIJEZ 
(A V) VICTO& llOOllOUEZ OAllCIA 
(EJ) lAVIEllJES0SOO~DIAZ 

LUIS ALFONSO DAVILA GARCIA 
Ministro del Interior y Justicia 

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

DGP N• 121 

CARACAS, 04 de Ju! lo de 2000 
190- y 141° 

RESOLUCIÓN : 

Por disposición del Sellor Presidente de la República y de 
conformidad con el Articulo 15 de la Ley sobre Condecoración 
Orden Francisco de Miranda, se confiere la ORDEN 
FRANCISCO DE MIRANDA, en· su Primera Clase, al 
Excelentlslmo Senor Tanju Ülgen, Embajador Extraordinario y 
Ptenipotencial1ó:de la República de Turqula en Venezuela . 

..eómunlquese y~lqu~ 

' JOSE VIC ENTE RANGEL 
Ministro de Relaciones Exte.riores 

MINISTERIO DE FINANZAS 

RUUIIUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE FINANZAS 

Nº 486 
caracas, 06-01-.2000 

190ºY 141 

RESOLUOON: 

De confoom~ ron la atribución Conferida en el artículo 36 de la 
Ley de Carrera Administrativa, en roncordancia con el artículo 6° 
eJusdem, se designa, a la ciudadana Graciela Dolores Aponte, titular de la 
cédula de identidad Nº 3.561.702, como Gerente General de Control 
Interno y Auditoria de la Superintendencia Nacional de Control Interno y 
Contablllclad Pública, a partir del 22 de mayo de 2000. 

Comuníquese y Ptbjjquese, 

JOSE ALEJANoiO Rl»AS RAMIREZ 
Min~o de Finanzas \' 

MINISTERIO DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTES 

- -
REPÚBLICA BOLIV ARlANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES· DESPACHO DEL 
MINISTRO 

RESOLUCION N" 10e - CARACAS, :,o DE .n.mo 
DE 2000- ~os 1w y 141" 

De roofonnidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo l 30 
del Reglamealo GeDeraJ de la Ley Org6nica de Educación, 

SI: RESUl:L VE: 

UNICO: Autorizar a los docentes. adscritos a la Zona Educativa del 
Eslado Barinn, que se indican a continuación para finnar los Certificados, 
Títulos y Credenciale& de Educación Básica, Títulos de Bachiller, Técnico 
M,,dio y ocru cndencialea de carM:t« académico, duranie el ado escolar 
1999-2000. 
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Ciudadanos: GONZALEZ SAMUEL ALONSO, portador de la 
cédula de identidad Nº 4.257.872; OOLORES CAMACHO, ponadora de 
la cédula de identidad N° 3.083.466; LUCIA CORDOVA DE PIÑERO, 
portadora de· la cédula de identidad Nº 2.900.336; NILA OOLORES 
GOMEZ, portadora de la cédula de identidad Nº 4.261.089; JESUS 
GUILLENT, portador de la cédula de identidad Nº 3.699.562; OUNTO 
CALDERON, portador de la cédula de identidad Nº 4.257.552; ANA 
DARIA CASTILLO ARENAS, portadora de la cédula de identidad Nº 
4.260.447; ANA MJREYA CONTRERAS, ponadora de la cédula de 
identidad Nº 4.261.174; BETIY SANCHEZ, portadora de la cédula de 
identidad Nº 3.782.537; ENRIQUE GONZALEZ, portador de la cédula de 
identidad Nº 2.535.709; NELCY NIEVES DE GONZALEZ, ponadora de 
la cédula de identidad Nº 4.260.020; DUNIA PEREZ, portadora de la 
cédula de identidad Nº 4.278.190; OSMAR MENDOZA, ponador de la 
cédula de identidad Nº 4.260.379; OSWALOO DAM RODRIGUEZ, 
portador de la cédula de identidad N° 3 . 132.405; ARGENIS 
BARAZARIB, portador de ~ cé¡iula de identidad Nº 2.490.648; 

-AMBRÓSIO RÁMIREZ, portador de la cédula de identidad Nº 3.788.531; 
BALMORE MORENO, ponador de la cédula de identidad Nº 3.914.858; 
LUIS SANCHEZ, portador de la cédula de identidad Nº 3.458.377; 
RAMON VEGAS, portador de la cédula de identidad N° 3.974.667; 
MARIA !DES RANGEL, portadora de la cédula de identidad N'I 
2.476.298; FRANCISCO BETANCOURT, ponador de la cédula dé 
identidad Nº 2.955.880; VlCENIB ELIAS SALCEOO, portador de la 
cédula de identidad Nº 3.428.962; MJODALlA ABREU, portadora de la 
cédula de identidad N° 3.853.369; YENSA TORRES DE BERMUDEZ, 
portadora de la cédula de identidad N° 3.795.416; LUIS GONZALEZ, 
portador de la cédula de identidad N° 4.259.185; CESAR RAMIREZ, 
portador de'la cédula de identidad N° 3.916.197; CRISTINA CHAPARRO, 
portadora de ·la cédula de idéntidad N° 2 .551.497; NICOLAS MEZA, 
portador de la cédula de identidad Nº 3.767.934 

Comuníquese y publíquese, 

HECTOR NAVARRO DlAZ 
Ministro de Educación, Cultura y Deportes 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA -MINISTERIO DE . 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTIS - DESPACHO DEL 

MINISTRO 
RESOLUCION N• JJ>7 - CARACAS, ~ DE .nmo 

DE2000-~0S190"y 14¡• 

De colifurmidad con lo esUlblccido en el numeral 4º del artículo l 3Ó 
del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, 

SE RESUELVE: 

UNICO: Autorizar a los docentes, adscritos a la Zona Educativa del 
Estado Carabobo, que se indican a continuación para fumar los 
Certificados, Titulos y Credenciales de Educación Básica. Títulos de 
Bachiller, Técnico Medio y otras cn,dcnciales de c:aricter académico, 
durante el ailo escolac 1999 - 2000. 

Ciudadanos: ANA ELENA MORALES, portadora de la cédula de 

identidad N° 3.732.711; HUGO VlLLAMIZAR, portador de la cédula de 

identidad N~ 3.006.701 ; OLGA HERNANDEZ, portadora de la cédula de 

identidad Nº 3.935.088; VILMA CORONADO, portadora de la cédula de 

identidad Nº 3.680.805; HECTOR SEQUERA, portador de la cédula de 

identidad N° 3.597.430; ELOISA SANCHEZ, portadora de la cédula de 

identidad N° 4.007.087; T ANlA Pl;RNALETTE, portadora de la cédula de 

identidad Nº 4.381.752; CARMELINA DE ROJAS, portadora de la cédula 

de identidad Nº 4.458.873; CARMEN CHOURIO, portadora de la cédula 

de identidad N° 3.818.309; ARELYS ClPRlANI, portadora de la cédula de 

identidad N°2.519.765; ORLANDO FRANCO, portador de la cédula de 

identidad N° 3.818.362; HECTOR ARTEAGA, portador de la 
0

cédula de 

identidad N° 3.097.360; GLADYS DE TOMA, portadora de la cédula de 

identidad Nº 3.739.405; FRANCIS BELLERA, portador de la cédula de 

identidad N° 4.452.169; MILDRED GONZALEZ, portadora de la cédula 

de identidad Nº 3.920.916; DORA MARTIN, portadora de la cédula de 

identidad N° 3.549.877; HECTOR SEQUERA, portador de la cédula de 

identidad Nº 3.597.430; LIVlA CASTRO DE TERAN, portadora de la 

cédula de identidad Nº 8.162.301; EDGAR AUGUSTO CABRERA, 

portador de la cédula de identidad N°3.496.576; JOSE VICENTE ARJAS 

P., portador de la cédula de identidad N° 3.895.960; MARGARJTA 

LOPEZ, portadora de la cédula de identidad Nº 4.880.073; GISELA 

NAVARRETE DE P., portadora de la cédula de identidad Nº 4.454.895; 

MELVIS PELAEZ, portador de la cédula de identidad Nº 4.129.199; 

CLARA TORCEL DE MEZA, portadora de la cédula de identidad Nº 

2.118.382; OMAR RlOS, portador de la cédula de identidad N° 3.603.370; 

VICTOR JAEN, portador de la cédula de identidad Nº 3.182.339; JUDY 

DE VISO, portadora de la cédula de identidad Nº 3.680.244; VICTOR 

RODRIGUEZ, p<>rtador de la cédula de identidad N° 1.836.829; BEPSI 

MENDOZA ACOSTA, portadora de la cédula de identidad N° 4.837.1 01. 

, C~uese y publíquese, 

• 
HECTOR NAVARRO OlAZ • 

Ministro de Educación, C ultura y Deportes 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE 

EDUCACION. CULTURA Y DEPORTES - DESPACHO DEL MINISTRO -

RESOLUCION N' 110 CA~CAS, 10 DE .JULIO DE 

2000.-AÑOS 190' Y 141' 

De conformidad con lo previsto en el articulo 3•. del Decreto de Creación 

de la Universidad Nacional Ex~rimental Marltima del Ca ribe, 

SE RESUELVE: 

UNICO: Designar para e l periodo de dos (2) anos, las primeras 

autoridades rectorales, de la Univeraidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, a loa ciudadanos MIGUEL 

LOPEZ GARCIA, titular de la cédula de identidad N' 

6 .223.301, corno Rector; REYNALDO MONTES DE OCA, 

titular de la cédula de identidad N' 4.360.419, como Vice

Rector !'-cadémico; MANUEL PEREZ AL VAREZ. titu!,r de la 

cédula de identidad N' 6 .904.509, como V,ce-Rector 

Administrativo y HENRY ROSALES PAf.llLES. titular de la 

cédula de identidad N' 4 .115.065, como Secretario, a partir de 

~ de publicación de la presente Resolución. 

Comu,/quea¡e y Pub\jque .. , 

HECTOR NAVARRO DIAZ 
Ministro de Educació n, C ultura y Deportes 
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MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTORÍA JURÍDICA 

NÚMERO CARACAS, 06 DE JllLIO DEL 2000 

190° Y 141° 

RESOLUCÓN 

En ejercido de la atribución conferida en el artículo 36° de la 
Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con lo dispuesto 
en el ordinal 2º del artículo 6º ejusdem, se ENCARGA a la 
ciudadana SARA ELENA RANGEL CHACÓN, titular de la Cédula 
de Identidad Nº 4.112.1841 como DIRECTOR DEL CENTRO 
REGIONAL DE COORDINACION del Ministerio de Infraestructura 
en e.l Est.ado Aragua. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en e.l Artículo 
8º del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario sobre Avances o Adelantos de Fondos a 
Funcionarios, en concordancia con lo establecido en la 
Resolución de este Despacho Nº 013 de fecha 31 de enero del 
2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.881 de la misma 
fecha, se autoriza para que, con el carácter que se le otorga en 
la presente . Resolución, la citada ciudadana actúe como 
responsable del manejo de Fondos en Avance que se giren en la 
mencionada Unidad Básica, Código 2804205001, con sede en 
MARACAY, Est.ado ARAGUA. 

Asimismo, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
numeral 26 del artículo 37 del Decreto con rango y fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 1 ° del Decreto 140 del 17 de 
septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación 
de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en la 
mencionada ciudadana la atribución y firma de los actos y 
documento~_gue a continuación se indican: 

1 ° La correspondencia destinada a las demás Direcciones del 
Despacho sobre actuaciones de carácter técnico
administrativo, cuya tramitación corresponde a aquellas. 

2º La correspondencia externa, postal, telegráfica y 
radiotelegráfica en contestación a solicitudes dirigidas al 
Despacho por particulares. 

3° La firma de los contratos de obras cuyos montos estén 
exceptuados del control previo por parte de la Contraloría 
General de la República, correspondientes a trabajos a 
realizarse dentro de su jurisdicción. Igualmente, la firma de 
todos aquellos documentos que se producen como 
consecuencia de la ejecución de dichos contratos y de los 
documentos aprobatorios de sus modificaciones, a 
excepción de los que impliquen un aumento neto del monto 
total del contrato o modificación del objeto del mismo. 

4° La firma de los contratos de adquisición de bienes 
Inmuebles y bienh-'!Churías requeridas para la ejecución de 
obras públicas, cuyos montos estén exceptuados del control 
previo por parte de la Contraloría General de la República. 

5° La aprobación, en los contratos de obra que se ejecuten en 
su jurisdicción, de los presupuestos de aumentos de 
partidas previstas en el presupuesto original del contrato, 
hasta por un monto no mayor a un TREINTA POR OENTO 
(30%) de la respectiva partida, a excepción de aquellas 

respecto a las cuales la Contraloría General de la República, 
en el oficio de aprobación del contrato hubiere hecho la 
observación de que el precio que se aprueba es aplicable 
solamente para ejecutar las cantidades de obra 
contempladas en las partidas correspondientes; as/ como 
las autorizaciones para la tramitación de un presupuesto de 
disminuciones a los fines de ajustar el contrato al monto 
original del mismo. 

6° La conformación de los documentos constitutivos de las 
fianzas otorgadas por compañías de seguros o instituciones 
bancarias, previa revisión de un abogado adscrito a la 
Dirección a su cargo, para garantizar a la República el 
reintegro del anticipo, el fiel cumplimiento del contrato y · 
otros conceptos previstos en las Condiciones Generales de 
Contratación ~la Ej_ecución de Obras, en relación con los 
contratos cuyos :nontos estén exc,eptuados de control 
previo por parte de la Contraloría General de la República. 

7° La celebración y rescisión de los contratos de arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles, necesarios para el 
funcionamiento de la Dirección a su cargo, cuyo costo· anual 
no exceda de OEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) en 
cada caso. 

8° Las autorizaciones para tramitar por ante la Oficina de 
Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos de este 
Ministerio, los movimientos de personal a excepción de los 
Directores, Jefes de División o Asesores si los hubiere, en la 
Dirección a su cargo. 

90 El otorgamiento de los permisos para efectuar trabajos o 
eventos en las vías públicas. . 

100 La firma de las copias certificadas de los documentos cuyos 
originales re.posan en los archivos de las dependencias del 
Ministerio de Infraestructura, en jurisdicción de la 
mencionada entidad federal. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6º del 
Reglamento de' Delegación de Firma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional, la referida funcionaria me presentará una 
relación detallada de los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda a salvo lo establecido en el artículo 3° del Reglamento de 
De.legación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, 
respecto a los actos y documentos cuya fir~ uede set 

delegada. t 
C.Omuníquese y publíq 

Por el Ejecutivo Naci al, 

ALBERTO EMERICH ESQUEDA TORRES 
Ministro de Infraestructura 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERlO DE INFRAESTRUCTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO - CONSULTO RÍA JURÍDICA 

NÚMERO 107 CARACAS, 06 DE JllLIO DEL 2000 

190° Y 141º 

RESOLUCÓN 

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 36 de la Ley 
de la Carrera Administrativa, en concordancia con lo dispuesto 
en el ordinal 2° del artículo 6 ejusdem, se DESIGNA a partir del 
05 de junio del 2000, al ciudadano HEBER RAFAEL MONTERO 
ABREU, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.722.220 como 
CAPITAN DE PUERTO DE MARACAIBO, quién se desempeña en 
este organismo en calidad de comisión de servicios. 
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Asimismo, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
numeral 26 del artículo 37 del Decreto con rango y fuerza de 
Ley Orgánica de la Administración Central, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo l 9 del Decreto 140 del 17 de 
septiembre de 1.969, que contiene el Reglamento de Delegación 
de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el 
mencionado ciudadano la atribución y firma de los actos y 
documentos que a continuación se Indican: 

l. La correspondencia destinada a la Dirección General de 
Transporte Acuático y de dicha Dirección General sobre 
asuntos cuya tramitación deban Iniciar, continuar y/o 
concluir conforme a sus respectivas competencias. 

2. La correspondencia externa, postal, telegráfica, 
radiotelegráfica y telefacsímile en contestación a solicitudes 
dirigidas a la Capitanía de Puerto de Maracaibo por 
particulares, sobre asuntos cuya atención sea competencia de 
la referida dependencia a su ca_rg9. 

3. La expedición de carnets que faculta a titulares de Marina 
Mercante para portar uniformes. 

4. La expedición de constancia de inspección documental y 
física de buques y accesorios fletados o arrendados. 

5. La expedición del Certificado de Internacional de Franco 
Bordo, así como el Certificado Internacional de exención de 
Franco Bordo. 

6. La expedición del Certificado de Seguridad de Construcción 
para Buques de Carga, Regla 12 - Anexos, SOLAS 74. 

7. La expedición del Certificado de Seguridad Radiotelegráfica 
para Buques de Carga, Regla 12 - Anexos, SOLAS 74. 

8. La expedición del Certificado de Seguridad de Buques de 
Pasajeros, Regla 12 - Anexos, SOLAS 74. 

9. La expedición del Certificado de Seguridad del Equipo para 
Buques de Carga, Regla 12 - Anexos, SOLAS 74. 

10. La expedición del Certificado de Seguridad Radiotelefónica 
para Buques de Carga, Regla 12 - Anexos, SOLAS 74. 

11. La expedición del Certificado de Exención SOLAS 74. 
12. La expedición del Certificado Internacional de Arqueo de 

Buques. 
13. La expedición del Certificado de Navegabilidad y Línea de 

Máxima Carga. 
14. La expedición de Constancia de Caducidad de ·Matrícula de 

Embarcaciones. 
15. La expedición de Permisos J)slra construcción ~n la Franja 

Marítima. 
16. Las inscripciones de clubes náuticos en el Registro del 

Ministerio de Infraestructura. 
17. Las certificaciones de copias de los documentos cuyos 

originales reposan en los archivos de la Capitanía de Puerto 
de Maracaibo. 

1 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° del 1 

Reglamento de Delegación de Arma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional, el referido funcionario me presentará una 1 
relación detallada de los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación. 

Queda ª. salvo lo establecido en _el_ artículo 3° ~el R~~ento de 
Delegacion de Firma de los Ministros del EJeCUtivo· Naaonal, 
respecto a los actos y d?'fumentos cuya firma no puede ser 
delegada. . / 1 · 

C~muníquese y publíqu+ 

Por el Ejecutivo Nacional, 

ALBERTO EMERICH ESQUEDA TORRES 
Ministro de Infraestructura 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO- NUMERO: 109•CARACAS, 10 

DE JULIO DEL 2000. 

En ejercido de la atribución que le confiere el numeral 8 del 
artículo 37 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Central, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 48 eiusdem y en acatamiento del artículo 8 de 
la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.980 de fecha 26 de j unio 
de 2000, . 

RESUELVE 

Artículo 1 ° : Se designa una comisión relatora, la cual en el 
lapso previsto en el artículo 8 de la Ley de Reactivación de la 
Marina Mercante Nacional elaborará los lineamientos de la 
política acuática del Estado, y presentará las propuestas para 
desarrollar el proyecto de la Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos y las que se requieran para la adecuación de la 
Legislación' Marítima Nacional. 

Artículo 2°: La Comisión Relatora estará integrada por los 
siguientes ciudadanos: 

Julio Peña Acevedo 
Tulio Alvarez Ledo 

0V Nº 3,602.432 
0V Nº 1.872.433 

COMITÉ MARITIMO ADMINISTRATIVO· 
,., 

Gustavo Omaña ClV Nº 6.371.088 
Aurelio Femández- av Nº 5.604.977 
Concheso 
José Luis Garcés ClV Nº 1.459.918 

COMITÉ MARITIMO MERCANTIL 

Luis Cava Arria 
Freddy Belisario 
Leopoldo Gamboa 

ClV Nº 1.856.366 
0V Nº 2.153.330 
0V Nº 298.857 

COMITÉ DE LOS ESPACOS ACUATICOS 

Francisco Villarroel 
Guillermo Rangel 
Raúl Curie! 

APOYO TECNICO 

Elsy Rodríguez 
Vilma González 
Emir Moreno 
Esmeralda González 

0V Nº 6.826.485 
0V Nº 4.705.116 
0V Nº 10.473.977 

av N° 6.952.600 
0V Nº 9.815.270 
av Nº 5.096.987 
0V Nº 11.233.748 

Presidente 
Vice-Presidente 

Presidente 

Presidente 

Presidente 

1 era. Secretaria 
2º"'· Secretaria 
Apoyo 
Apoyo 

Artículo 3°: El Comité Marítimo Administrativo estará 
integrado por los sub-comités de: Industria Naval, Marina 
Mercante y Deportiva, Pilotaje y Servicios Auxiliar~, Registro 
de Naves, Puertos, Salvaguarda y Resguardo Acuátic.o, 
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Autoridad Marítima, Peritaje e Inspecciones, Pesca, ·y 
Educación Náutica; El Comité de los Espacios Aaláticos . 
estará integrado por los sub-comités de: Rfos, cúencas y 
lagos, áreas marinas y submarinas y medio ambiente; El 
Comité Marítimo Mercantil no tendrá subdivisiones. 

Parágrafo Unico: Los Comités podrán, cuando las 
circunstancias así lo ameriten, formar otros sub-comités; 
todas las actuaciones de los comités y sub-comités son de 
carácter público, debiéndose garantizar la completa 
participación de todas las personas, instituciones, gremios, 
asodaciones públicas y privadas que manifiesten su deseo de 
participar. Cada Comité y sub-comité llevará un libro de actas 
donde se asentarán todas las decisiones y recomendaciones 
que se produzcan. 

Artículo 4°: La Comisión Relatora deberá en un lapso pe 
cinco (5) días, a partir de su j uramentación, estructurar los 
sub-comités de trabajo, asi mismo elaborar los cronogramas 
de trabajo y presentar informes periódicos sobre el avance 
de los mismos, ante el Consejo Nacional de la Marina 

Mercante. ~ 
Comuníquese y publíq , 
Por el Ejecutivo Nad o al, 

ALBERTO EMERJCH ESQUEDA TORRES 
Ministro de Infraestr uctura 

GOBERNACION 
DEL DISTRITO FEDERAL 

R.EPUBUCA IOUVARIANA DE VENEZUELA 
GOBIEMO DEL DISTRITO FEDERAL 

. _ DESPACHO DEL GOHRNADOR 

DECRETO N• • · Q 6 Q 

HERNAN GRUBER ODR.fMAN 
GOB'ERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL 

En eje<cldo de las atr1budooes legales que ~ c;Q!>t\ere d ord!NI 1 • del NÚQJlo Is 
de la Ley ◊tgánlal del Distrito Federal, en conco<danda con las previsiones de los 
Artículos 11 y 36 de la Ley de Expropladón por Causa de Utilidad Pública o Sooal y 
1 • de la Ley de Se!vldumbte de COnductores Eléctr1cos. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesario aumentar el suministro de energía eléctr1ca' en tXlda el área 
de lnffuenda que allende la Electriddad de Caracas, debido al lnaementt> de la 
demanda de este servido tanto a nivel residencial como lndUSUlal en razón de los 
nuevos desarrollos que se han producido. 

CONSIDERANDO 

Que para ases¡urar la prestadÓn del servido eléctr1co en el Distrito Federal, y 
mantener su calidad, la Electriddad de Caracas requiere construir una línea de 
transmisión para transportar la energía eléctrk:a generada en el Conjunto 
Generador Rlcardo Zuloaga, ubicado entre los sectores de Plcute y Arrecifes en el 
Estado Vargas hasta la S/E Boyaca ubicada al norte de la Cota MIi, al noroeste de 
la Urbanización La Palmita y al oeste de la Estación del Teleférico en Caracas. 

CONSIDERANDO 

QÚe es evidentemente de utllldad pública la prestadón del se,vldo de sumlnlstro 
de energía eléarlca. 

DECRETA 

ARTICULO 1• .• Se declara zona especialmente afectada en el temtorio del 
Olstr1to Federal para la construcd6n de una LINEA DE TRANSMISION ElECTRICA 
DE 005 QRQJITOS A 230 KllDVAL nos· (2 X 230 KV) que lnteroinea:ar.l la 
subestadón Taooa ubicada entre los sectores de Plcure y Arrecifes en el Estado 
Vargas, con la S/E Boyacá, ubkada al norte de la Cota MIi, al noroeste de la 
Urbanización La Palmita y al oeste de la Estación del Telefénco en Ca,acas; y en 
consecuenda, obje!o de las respectivas servidumbres de oonductores eléaJ1cos, 
las áreas de terrenos que attavlese la mencionada línea en )urisdkx:lón del Dlstr1to 

Federal. La línea de transmisión eslar.i coostltlJlda po, torres que sostienen los 
oonductores que trasmiten energía elécbica, as/ como los respectivos cables de 
guarda, los aJales eslarán a una, altura no menor de 16,50 mdros respecto a 
tierra en las torres, no menor de 8,00 metros respecto a tleml o pavimento en los 
auces de vla.s y no menor de 6,50 mdros respecto al nivel de tem!no en el resto 
de la línea. • 

ARTICULO ·2°.- Se deda,a de suma urgencia la necesidad de que la empresa 
suministradora de ene,gía elécbica ponga en se,vldo en la Jurtsdlcd6n del Dlsb1b) 

Federal una línea alimentadora de ene,gla eléctrk:a desde la 5/E Taooa, hasta la 
5/E Boyac.!. 

ARTICULO 3°.· La Mil que seguirá dicha línea de transmisión en la mencionada 
zona, cubre una trayectona apro,dmada ~ entre los sk,¡ulená!s puntos 
de Coordenadas U.T.M. (u.v-sal Transversal Mercator): 

COORDENADAS U.T.M. DE LA RUTA RECOMENDADA 

PlNIO - ... .. NOlrJf ESTI 
1 VO 1'170.-483 710.055 

VI 1'170.350 710.245 
V26 1'170.388 710.261 
V2 1'170.275 710.518 
V29 1'170.180 710.898 
VJ 1'170.180 711.139 

2 V4 1'169.700 711.905 
vs 1'169.383 711.335 

4 V6 1'169.015 713.330 
V7 1'168.918 713.330 

5 V8 1'167.410 716.232 
V9 1'166.610 717.431 
VIO 1'166.489 717.&40 

6 Vil 1'166.562 718.524 
Vl2 1'166.533 719.567 
Vl3 1'166.655 no.656 

7 Vl4 1'166.286 n2.342 
VlS 1'165.659 n 6.7S2 

8 Vl6 !'165.561 n6.1s2 
V17 1'165.450 n1.oss 
V18 1'164.345 n8.317 
V19 1'164.896 n9.341 

9 V20 1'164.560 729.995 
V21 1'164.293 730.166 
vas 1'164.205 730.162 

ARTICULO 4º.· Para el eslabledmiento de esta línea 'de transmisión, se requiere 
una franja de teneno de quina! (15) metros 1 ~ lado de su eje, o sea, un 
ancho total de treinta (30) mdros entre l)l)'IID5 desa1tDs por cooróenadas U.T.M., 
en el articulo 3° de este Decn!ID. 

ARTICULO s• .. La Ruta de la línea <lesa1ta en el articulo anterior podrá desviarse 
hasta una distancia lateral de un (1) kllómetro, a cada lado del eje establecido, 
cuanóo ello resu~e necesario pa~ obtener la Mil nna1. 

ARTICULO 6°.· Procédase a establecer las ~lentes servidumbres de 
oonductores eléctricos, as/ como las que se estimen oomienlentes para el paso, 
vtgilanda y conservaclÓn de las lineas de transmisión, de confoonldad con la Ley 
de SeMdumbre de Conductores Eléctricos. 

ARTICULO 7° •• Procédase a realtzar las negodadOnes y/o expropiaciones de los 
bienes y cualesquiera ocros derechoS situados dentro del área del Dlstr1to Federal 
desaita en este OecrelD y que sean necesarios para la e)ecudón de las 
mencionadas obras. 

ARTICULO ■• .. Se autoriza a la C.A. LA EUCTIUCIDAD DE CARACAS, para 
intentar los Juicios y procedlmlentDs respectlvos, celebrar los arreglos que fueren 
necesarios y procede, al pago de la Indemnizaciones correspondientes en el ámbito 
del Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Setvldumbte de Conductores 
Eléctricos y con la Ley de Expropladón por Causa de Utllldad Pública o Social. 

ARTICULO 9°.· Oe confonnldad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de 
Expropiación por Causa de Ulllldad Pública o Social, la C.A. LA ELECTRICIDAD 
DE CARACAS, queda SUbrogada en todos los dered1os y obllQadooes que le 
correspondan al Dlstr1to Federal, con motl\/0 de la ejecución de este Decreto. 

ARTICULO 10.· Lo no previsto en el presente OecrelD se regirá por la Ley de 
Setvidumbre de COnductores EJéctrlcos y por la Ley de Expropiadón por causa de 
Utilidad Pública o Social, en cuanto le sea al)licable. 

ARTICULO 11.· El Seaetario de Gobierno del Disbito Federal y la C.A. LA 
EU CTRICIDAD DE CARACAS, qU4!di\n encargados de la e)ecudón del presente 
Decreto. . 
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Dado, ffrmado y sellado en el Palado de Gobernación, a los Treiat<1 

d/as del mes de JUNIO del dos ,njJ (2000). Al'os: 190" de la 
lndependenela y 141 o de la federación. 

R efre ndado 

IIERNAN GRU BER O DREMA 
Gobe rna d or del Dis lri to Federal 

H ECTOR ALBERTO DAVI LA MENDOZA 
Secr e t a r io d e G o bierno 

OfClt.ETO.N"- 062 

REPUIIUCA 80LN'AIUAHA DI! VVIEZUB.A 
~ DEL CMITitlTO irmEIAL 

OUPACHO DEL 00eP:MAOOR 

HIJUWIQRUMIO~ 
Gotaern«lat .. 0..0 F.-. 

En uaa O. - ~ ~ O. a,r,bmded oon IO ~-. _, ~ 11. ,...,...... • . óit '9 LEY 
OfltGÁHICA 0E.L DdTIUTO n:0V'Al.. .-. ~ o:w, "- ___, :ZS dlll ........-uuT0 
M COHDUCDO 0E.L 01811VTO 'e:oeltAL ,/!,,,AA lL UUtCM:10 PllCAl. - • ~ .,_ 11 O.O. 
OteW ct.la ~&olvWIIIN dto V••·••u ,.,...J0910. 0._,... 2, -..,_,.,_. 2000 

O E C R E T A: ' .. 
AJUlCUl.0 1.- Se -..ICWtl• la ~ M" po, la ~ o.· ClbffO 0CM0 ~ O. 
.oc.NA.lllH COH OONOO conwoa (a... tot..000.000.00,. .., el s«.:lol" 11 ~ URaAHO, 
Vl'VIENOA Y UJtVIOOI c.ot«XOaª, ~ 11~1 -~ ~ ,-. ~ ~ ,._ 
OIM'Mu~, .... ~ ... ~,,~.,~--~.,..-~ iWJ..!l",--02-C-__ , _ ___ .. 

~acJonN.~lonM., ~ de o«w. de --- .... 0-.W. ,...,,.. .. , ..... ~ 
A.ec:i0f'ducido o.e Oiilño ~~ pW11 e1 EJ-t::,icio ,...., 2000, 

.-.R.TICUl.O l.• Eaa Redil'lc9d0n r.ouc. .-. h. IN.000.000,.00 .. Nido dli '- ...,._ 4,.N 

ºRECTll"ICACIONEI AL PRESUNJESTO"', ~ ~ t1 ~al~-. 5'.«> 
Pattioa ~fa 01 -~-, ~-. ProQ,arN ''"" ~ ~ 
eon--·. AdN'idad 11 -e,...,.~~ e-~,-., o.p.c,..,.. 
~ . Slidr)'11ª0A.ITO& MOCl.AUlCAOOa~. La~~_.. 
utiliud9 por • [)n,,('.:ciOn o.n.tlf de ObrM ., ~ pe,-. c::a"GIW .... por ~ de hltllip» 
~ en .i -~ 0nco10gioo Lui1 Rallad', parle~ eon.:w-do NtJr-.n. CA 

0.cioenC.,-, .1 ic.07 dlaao.1 rNede ,__,. 

I-IERNAN G RUOER O DREMA ' 
Gober na d o r de l Ois 1ri1 0 Federal 

Refrendado 

HECTOR ALB ERTO DAVI LA M E DOZA 
Sec re1ario de G obierno 

RfPUBUCA BOUVAJUANA De VENEZUELA • 
GOBIERNO DEL DlSTIUTO FEDERAL 

DESPACHO DEL G08EllHADOR 

DECRETO NP. - Q6 3 

HERNAN GRUII-ER OOllEMAN 
G08EllHADOR DEL DISTRITO FEDaAL 

En ejercido de las ab1budones legales que le conllenrl los Mkulos 14 y 15 
numen,les 5 y 18 y el Artk:ulo 24 de la ley <Jrvá,,la del Olsll1to Federal. ' 

DECRETA 

ARTICULO 1 • .- Se noml"1I I partir de la p,ese,112 fed\l II duclldano 
Prof. FfUX MANUEL NARANJO FLORES, t1tu1ar de la CA1k111 ~ ldenCldad NO 
2.521.575, Directo< General del 5eMdo Aub5,iomo de Educación Ol5trltal. 

ARTICULO 2" .- Se aut:or1za al 1111eS mendonado fl.ndonario, la firma de 
los actos y documentos que se sel\aJan I oontlnuadón: 

Administrar los, recursos· y el presupuesto de 1ngn,sos y gasÍcis ISlgriado 
a dicho Servido. 

Armar 11s oomunlcadone5 -..S a: Ingresos, egresos, destltlldones, 
traslados y demás rooY1rnlentDs de personal, (Xlfl exx:epdón de los cargos 
de oonllanza. 

OIDrgar y tlmw úinlratDs u órdenes de com¡n para la aóqulsldón de 
mater1ales, bienes y servidos requeridos por dicho 5eMdo hasta por un 
monto de ONa MIL.1.0NES QUINIENTOS MIL BOUVARES (k. 
11.500.000,oo). 

OtDrgar y tlmw úinlratDs de mantenimiento y repan,dón de equipos de 
olldna, NiSta por e1 """'1do mono. 

~ permiSOS remunerados y no remunerados de oonformklad oon 
11s dis¡,osldones lo,;¡ales pertlnems. 

- Armlr la ~ "dltlgida a la Oftdna Central de Personal de la 
~ de la República sobn! la materia de su oompell!nda. 

Nollllcar" el acto de suspensión del cargo (Xlfl o sin goce de sueldo de los 
l\n:lonall05 de c:arrera. 

Nodlar" el adD de destltud6n de los fundOnar10S de carrera. 

ARTIOJLO :r .. En k1s ac1DS o doCllmlnt05 firmados por el fundoNnO 
~ deberá sellalarse debaJo de su llnna, el nómero y fecha de la Gacela 
Olldal de ~ R.epúbllal Bc,llvarlana de Venaueil donde se publicÓ este DecrdX>. 

ARTIOJLO 4•.- La al.CXJrtDd6n concedldl por - Decreto no podrá ser 
~. 011a pe,s0lla bi,Jo ~ concepll). 

ARTlCULO 5• •• El I\Jndonar10 at..CO<lzado deberá presentar mensualmente 
11 dudldanO Gobernador UN relildóll detallada de los actos Y oocumentos que 
hubiere l\rmadO, en virtud de esta ~ -

Dado firmado y selladO t,n el Palado de c;obemac:16n, a los S l BTI! 
dlas cjej ~ de j11!1Q del dos ,njJ (2000). Mos: 190" de la J.ndependenda Y 141° 

dela~-

R efrendado 

HERNA N <;; RUOER OOREMAN 
G o be r nador del Dis trito Federal 

HECT OR ALBERTO DA V I LA M EN DOZA 
Secretario de G ob ie rno 

COM ISION DE FUNCIONAMIENTO 
Y REESTR UCTURACION DEL 

SISTEMA JUDICIAL 

REJ>UBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISION DE' FUNCIONAMIENTO Y RUli'flUCTURACION DEL 
SISTEMA JUDICIAL 

Caracaa, 10 de Mayo de 2QCIO. 
190" y 141º 

Ex¡,.cllenta No. 0048/2000 

Pon-: Dr. WO GOMEZ GRILLO. 

Juez .Acuudo: ~ ROORJGUEZ, Juez Acddental del Juzgado 

del Municipio Nlrgua CS. la OrcunacnpdÓn Judicial del Eatado 

Yaracuy. 

Se dio Inicio al pn:•ente procedimi<pto de conformld.J con lo 

est.iblecido en el •rtículo 29 del Decreto de R,oimen de Tnonsición del Poder 

Público de fecha 29 de diciembre de 1999 publialdo en Gaceta Oflclal No. 

36.859 en virtud de denuncia lnte,puata ante el extinlD CbnM:jo de la 

Judica11Jno por el ~no ALIRlO ANTONIO PARRA lZARRA contra el 
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ciud~no IIAU40RE ROORJGUEZ, quien es vcnw>lano, mayor de edad, 

aboQado, portador de la cédula de ldentldad No. V• 7.506.089, en su 

condición de Juez Acdd«ttal del ·Municipio Nirgua de la Orcuruaipdón 

Judicial del e.Qdo Ya.-.a,y. 

Cumplidos los trimite< procedlmenales del caso, se procede a dictar 

deci•oón en los ténnino> MQuient<s: 

El presente ex¡,edient. fue reobido por esb Corruolón 91 cll 28 de 

abril de 2000, contentivo de escrito de dcnunciol, CURante del follo 02 • folio 

07 del expediente, presentado por el d udadono AURIO PARRA 'fZ>JIAA. 
quien manÍÍleStl lo MQJJ-: • ... /1 t!fTIPIP1U ~ S.A .. .., ha ,_ 

involUCT11<» inupl~ t:n d Juicio que por "'CAJ.IFICAaóN OE 

OESPIJ:XY sig~ t:n d Expedi,,nte s,gn«Jo N" 660/96, q~ cvru KIWlmt:nte 

por ~ni.. d JuzpMio dd HUIIÍCpO Nirpua ~ 16 ~ dd Esádo 

Yancuy, d d udMJM>o OMAII RAMON 5,4.CHEZ AGUJAR, ... o:Jl1ln II Empr,:u 

"GJTEG S.A. ~ .. <kbo hacer notar alguno$ errores proceules, inadmt<ibl<:S 

p1n un ker pn,dente y u bio, entre los aJM:S.., enax:ntnn los ~ : 

1°). . /11 flnnu MAma«d«r e.ato «a J« Bq/Q de CJt.cJóa coma en 

,1 CoarMlml«ato d« e, aa .. •a donde • okfftxl o m«aHIMA • 
llmat« rto J« d/NHrld«d de te, rofRnu. '«« au« ,. ro« tu«oo 

«tribuid•• « mi romo un, mi« r m/MM ewzoa« e«P ª"' en 
CHlld«d 190 VM 9flCl90H d/4iabl« átiudfadaff de tpda ello, 

QUI /PI CIPCNN?f«Dtwl /99"41 d« t« EmP<PH Pwnlnd«d« •GITEC 
S.A " aune« b10 fido dt»d11 Jffilmeotw an .aue! fuJclo ... ZO) .. « 
,mr,en iMLJd1ta e insé/lt:I, que <.n terceo y eittnño 1/ JUicio, idt:ntf/Cldo 

axno .J0St GERMAN PARRA IZA/IRA ~ di por notr.iado ~ 16 Scntt:nc» 

dicuda t:n f«Jw JJ ~ cdJJbre ~ 1996... Y SQUCITA 

INEXPLICABLEMENTE. UN PLAZO PARA PAGAR LQS SA1A1U05 
CAIDQS QUE ERRQNE,AMENTE FIIERON SENTENCIADOS CONTRA LA 
EHPRESA "GITEC 5.A. 'LA CUAL NUNCA HAN 
aINKJ ... JO). .. ~ consickrd que "EL LAPSO SQLIClTADO 

PQB EL TERCERO EXTRAIJQ AL JUICIO ANTES MENCIONADO, SE 

HABÍA AGOTADO"'. procedkndo d ker ~nte lutD ~ kdw 09 ~ 

ocn,bre dd Pffl(fo año 1997 « duf• «l Y•Loe l,a1( 1 L• d«l1acJón d1 

Al tarcocP r utuHo «t PCP0ll9 bome/oa,ndo 1/ ·conreatrolanto* 
, r oaioo«odo f4 «toou:lón d« I« HtHt#44 d« Ctub«roa gmlrf I• 

EmPCWH .GITEC S,A •• "ª r coma RUMI« ma,qpa, d« ,, ro/HUI 

Act, de Eml)frqq et, fecb• Oíl </« odJJbcw tl« 1997 d Tnl><IYI <k ú 

Cluu no se peratd <k las 1atenorr:s ,rr,,gulM>dM:Jes q~ como f1/ús <k 

orden público e$~ban v~ndo txxJo d proceso .. t:n dor.k, NI HAN SIDO 

CITADOS LOS REPRESENTANTES LEGALES OE LA EPR.ESA •GITEC 

S.A. • NI HENOS AUN NOT/llCADOS LEGALHENTE DE ACTO ALGUNO 

EN AQUEL JU/CIO ... ú Empres, IIE"COl-64 S.A. esp«»l111<!11/J! como cwndo 

t..rcenst.l h!ZO oposkión a /Is ~ ~ Emblrgo que t:n su contra ti.bian 

sido practxa<»s; debiéndose 19~ a est,,, q~ ú sclidtvd <k 

recusaci6n ... contra ú Juez titular dd .Ju,gMio dd Municipio Núpw, Doctxn 

OUVlA TELi.ERÍA oW, ddp<,és dd traflSClnD <k un año, NO HA SIDO 

RESUELTO .. 40) Pisó d restD dd año mí/ novedentDs noventa y s,et,e (1997) 

y prictk1mmt,: ttxio daño mil nov,,oen/Ds noven~ y ocho (1998) y d Juez 

Supknll! 8AJ.HOl!E ROORÍGUEZ no ha ,-ua/to ú ,-cuuc/Ón que le 

propusie~ t:n nombre y repreS<:nlKión dd cJ,:nynd.,nt.. ... a II Juez t,tvw dd 

m enc/Of1MÍO Juzp;,do, DRA. OU1'7A TELI..EIUA DÍAZ mant.nt.ndolo 

p,-ctlcament» par.fu.do d ker Temporal DR. fJAU>fORE ROORÍGUE.Z, 

IIV/.VIÓ A AGREDIR EL PATRJMONIO OE /.A EMPRESA ~ S.A, 
J 

embarpindok: los ble=s m~bl<:S q= .., encontraban dentro <k <.n ·{Pipón 

propit:dlld <k 16 mislM ... se le hi1D 16 comespondientz oposJOÓfl d dÑI Z3 de 
noviembre de mil noveoen/Ds noo=,á y ocho (1998) sin que haya udo 

restMlb/ f'eCIJ,Undos,c ~ m,sn)(1 dÍII ... La insólJtD ~ lncrei~ es que d J~ 

8AJ.NORE ROORÍGUE.Z, RESCLVIÓ SV PROPIA RECVSAOÓN 

DEa..ARÁNDOtA Sl1ll LUGAR . EL DÍA 24 DE NOVIEHBRE DEI. 

PR.ESDITE ~ , CON VIOLACIÓN DE Taa.. LA NORHAT/VA 

PROCESAL se.RE TAL NATEIUAJ ACTUANQQ CQHO JUEZ Y EN 

fORHA SJNULTÁAQ. Y AL UNÍSONO, CON TOQA LA tLEt;ALJQAD 
f8PC?'F:4< DCffl/WZo191 eslD6 ~ ~ 16 .,_, dd poder 

judic:Y/ ttn d Esádo Y-.cuy .. • 

Cur-.. a loo falo& del 8S al 92 del cxpedierú, cscri1D soi,,. el · 

re>ultado de la !mlestiQaci6n practicado por el Dr. FAANCISCO ~ 

VIUAAlt, lmpedor de Trit><,,ales, en el JwQOdo del Municipio Nirgua de la 

Circu~ M iáal del E.51:ido Yaao,y, del wal se desprende lo 

siQuiente: • ... proctdl • in/omyn,, deáll<illmente de mi misión ~ 1 

dedatar lo ~ •.., mí~ dt: s,,pundo supknte dd JuzpMio del 

Municipio Nirgw ... hllgo ~ 1/ Co,uqo e 16 .Jud",a/JJn que II demno4 

inl>!Ipuesú conúa mi ,--scM por d ciudld.no ALDIIO PARRA IZ.AIIJ?A ... e$ 

tDalmt:nfe CDf1Ínfll l dt:mcho por lo QUe los l ufDs y ~ t,,mado, en 

d/Chl CMJU a,,responden ~ 1 /Is f,a,bdes d«lsoriM dd Juez 

<k /1 Cluu y las mismu no pu,,,tÍ<!t1 SH obfeb:, • .,.,,-igtllciones 

d1SC1p/,rvri.s. . .por oáa pwt,, resu/á /nae,tz, q"" mi per,on, axno Juu 

convoudo ... hlyl liomMJo deaslones qut! lesitx>ffl p1/rlmonlll111<!11te 1 16 

empreu GlT1:C S.A. y liEt0"&4 S.A. .. t:n f«Jw ~ dt: noviembre <k 1998 W 

romo lo est..b/ea d lltla,Jo 91 dd Código ~ Procedmient<> Civ1~ decúre 

inadmisible 16 rt!CtJlKión ~ por d apr,:s«Jo •"°9Mfo por csúr 

f«vtt.do p1n dio dt: 6aJ<:rdo I mi In~ por el mismo altÍculo 92 

~ , ~ que M! himen fonna l7l.lMMil y molivada ddJldo I que 

16 m1S11V no cump,ü ax, los fUlUÍSÍtDI ,,,.,,..,_ ,:n d artículo 92 

menaonado, por no hllberse propu,,str, - mi fJetRN>I como Juer dt: 16 

e,,.,.,, por no estar fundMá .., auu leg6' ya que d 1/JogMio ... con d cw,I 

.., me imputa lmÍStad íntima no e$ ,-m /itigv,te ,:n d e,,pedientr, y por 

Ú/timo por sd 16 mÍSnY - ~ ~ confonnidad CM fo esábkcido en 

d 6FtKVlo JOJ dd mismo Cédigo ... <k tal ~ que e$ lt>der1Jo que mi 
I 
~ haya ildJJlldo usurpando lutzxidad a/¡¡UM porq~ /~ (k 

fl«Mntdl inMímis,bJe II recuuaón Pf"O¡x,esf6 contin~ ~ mi funcón 

<k Juez ¡»a 16 a,al fu ax,voudo ... finllmmll! ,:n CUM!ID 1/ /Úef16/D dt: que 

no ~ ha resudtD /1 rec:uudón ~ /1 Juu TltJ.Jllr del Tn/J<nal . .Jnfonno que 

11 l1llSml no s,: ha dtJcidido por CIWIID M! enVYron un,n comisiones tk 

f)(lJd»s al .Ju;zpldo dd DistntI> v...i...a, y 1ún las res<J/W no consún en 

auw ~ REVISIONES EFECTUADAS ... d WKritD soPato d ~""'ir 

JV0 66(>-96 procedJ"'1do I pn,ct,an,, una revisJÓn prt:VU/ y I p«i,r ~ le 

e,¡p«i,en copu e~ 1 fas «- p,eDS dt: d!Cho ~1e11/l! y dd 

cllldemo q~ sobre 1;, r«JJlJICJÓn ~ 16 .Juer r,w1u. ~ 

Cu= a los folios Z78 al 281 del ex¡,edi<:nte dcosló<, dictada en fecha 

26 de maiyo de 1m por la SustanCladora del extinto Tnbunal Oucipl1nario 

del COllSe)O de la Judica<tln, ~ - WISA OCHOA DE SIFONTES por medio de 

la = I declara lNADMISIBl..E la ~1a10a fonnulada- en f-echa 08 de 

diciembre de 1998, procedente de la Rectoría del Esbldo Y• racuy, •uscrita 

por el ciudadano AI..IlUO ANTONIO PARRA IZARRA, ratl"ICada b.l¡o juramento 

el 08 de dicicml¡,e de 1998, contra el ciudadano Juez Suplente del Juzgado 

del Muniapio Niroua de la Cl,cu~ >..dlcial del Es~ o Yaraeuy, 

aboQado BA1.J,10RE ROOIUGUEZ, todo de confonnldad • lo previsto en el 

articulo 6J de la Lcy ~ nica del eon.ejo de la JudlcallJra pue> el 

conocimiento de los hechos eo<respondc a las lnsanoas ¡urisdicoonale> 

competentes mcd~ la proposición de los recursos ade<uados que le. 

consaora la Lcy paA d restableomientx> de la SlllJadón j uridlc.a .eílalada por 

los denunciante. como lrlrinold• y no es este oroanlI,mo el llamado a revl>ar 

y controlar la legalidad de la decisl6n Miope.da por el juez denunciado. 

._ Cursa del folio 291 al folio'. 306 de este cxpedtent:t: el a.crito deJ 

ln'l)Cdor ~ I de Tribunales, ciudadano RENE MOUNA GAUCIA, en el 
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cual expone que el ti~ BAU10RE ROOR!GIJEZ NOGUERA, • ... incurrió 

en f•llis •I t;fercicio de sus funcion« ,-. qU<! .J «twr t:Súndo impedido 

para dio por t..W sido recuudo, puso en entn!dcho su imparcúlid«f e 

idonddMJ para ocu¡»r d c.po que osmnta, por lo q.,., d Juez Kuutdo 

abusó de su • utDridMi, e incuf1f)ljd con su deber de Miminislnr Jusoc;., 

ksl~ndc con t,,/ conducú la res¡¡dablid«/ del Poder J'-"1ml..En /ecJw Z6 

de m.yo de 1999, d Tn'butYI OiscipliMrio del CDns,,jo de la .Judiatvra dictd 

,entenc11 dtcl•rando lnad'{'lsbk la denunci.> in~t,, (folios 278 • I 281) 

... en fed>• 2J de enero de 1999 entró en ~ la nueva Ley OrgJnia dd 

Consejo de II JudicatJ.Jra, Q<Je pre..! una a<llrxidMi díen,nte ¡»ra d«iiir los 

proc~ imientos disciplinarios en contn de los Jueces, quedM,do en 

consecuencia extin9uido el Tribundl Oisdp/~rio ... en rurin de que 11 

inadmisibiDdlKI de la preso-,t.: denuncia fue dictilcú ... por un ó,pano carente 

de l~ itimidad. .. esta I~ Genenl de Trit,u,,.les ~, que la 

m encionada decisión dd:,e ser ':voc.J<ia ... sobre II base de lo an~ exp=to, 

solicitamos sea ~rada y decidida como puntD previo ... 11 revoatDria de la 

sentencia d~ en l«ha 29 de 1711yo de 1999, por d extintr, Tribu,.,,/ 

Discipli,.,,ric, q~ dedaró in«lmisibk la denundl in~ en contn del 

Juez KUSEio, de confonnidMi con los attkulos 82 y 8J de la Ley Orpinia 

de Procedimkntos AdmlnistntiYOS, en concordancia con d articulo J 9 

numeral 4 ejusdem ... ' 

En su instructoria, el ciudadano Inspector General de Tr'bunalcs 

determinó " ... se constatii que el abo9J,do BALHORE RODIUGUEZ 

NOGUERA ... • ! habll declarado lnMimlsble la recusadén en su contn, 

lnterpues/:6 por el abog«to PEDRO TDRRES, (folio 226) imponkndc multa de 

dos mil bolívares (Bs. 2000,oo) al =~ incurrió en • buM> de 

• utorld• d, ent.:ndido este como d aprrwechNnkntx> indebido de la funaón 

que le fue conferida (impartir }U$licú}, a,nducu esta sandonJda en d 

articulo 44 num<:ral 12 de la Ley de útrera ludida/ vigente para d momentD 

en que ocurrieron los ht:chcs ... era evidente que d Juez acvudo, al t..w 
sido recusado no podia ser juu y parti! en la int:icfencú surr;kfa. De alli que 

el articulo 92 del Códi9o de Procedimientx> Civil, dispone que en d caso que 

un Juez sea re<USildo el conocimkntD de la ausa pasa a otro Tribu""I de 11 

mis,m, afe90,ia ... ~lender que qll<!Jda e manos cid propio Juez r«us«Jo, la 

decisión de t,,I incidencia, es contnrio a los mis ekm=t,,les prinq,ios 

referidos I la i9u•/dad procesal dt: lis ¡»rtr:s y de la im¡»rr:ia/idlKI qtJ<: deben 

t.:ner los ;u«es en el proceso; por lo que este, al haW desechado su propia 

recusación, •bu-6 de "" • utDrld11d, valkfncfose de su condlc/6n de Juez 

f)8ra vio!Mtar el derecho a la dt:ftnsa 1k la /JI~, exced,~ en e/ 

cj t:rr:icio de sus funciones dictandc una providencia p1ra la cual la Ley no lo 

facu/t;Jb,, ... ta/ conducta constituye por parti, dd Juez acusado, vlol• dÓn • I 

de bid o proceso ... ÚJ/1 tal proccd,,r d Juez i!ICUSildo incumplió con su fundón 

de impartir justicia, lo cual no lo hace ld6nco pa~ efera=r d argo que 

ostenta, ya que comprometió y lesionó la respetabilidad dd Poder 

Judioal...ronductas u ncionadas como i/ícitDs disciplinarios en los numerales 

2 y 10 del aJtículo 44 de la Ley Orr,inia del Poder .AxJioal vigente para d 

momentr, en que ocum'eron los h«hos ... Es por d io que aaxiimos ante esta 

Comisión de Funcionamientx> y R~ del Poder Jvdicial para 

acusar, como en efecto acusamos al dudMúno BALHORE ROORIGUEZ 

NOGUERA ... por cuanto incurrió en los ilidlos dis,:iplinarios establecidos en 

los numerales 4 10 y 12 del articulo 44 dt: á Ley de úrrera Judicial v~tt: 

para d momentr, en que ocurrieron los h«hos ... por h•b.r • ctv•do 

utando l~•lment. lm,,.,Jldo y h•bN • bUSMio de 611 • utorld11d, 

aúm u ndo c:ontr• I• r-ub/lld• d dal Poder Judicial, ~ rón por la 

cu.,/ solicitamos le sea aplic• do la u nción de destitución dd argo de Juez y 

de cualquier otro que de tentare en d Poder Judicial ... ~ 

II 

AJ analizar y comparar Jos elementos que. cursan en !.a, Ktuadones 

que conforman el prescn~ procedimiento disciplinario, s-c observa: 

PUNTO PREVIO 

~ virtud de la solicitud <ontenlda en el escrito l)<tientado por el 

d ~no lhspedg, ~ I ~ Tri>unales Dr. RENE MOUNA GAUCIA, en lo 

atinente • la ntJldlld del auto de fecN ;z6 de mayo de 1999 em1nado del 

é>llnto Tribunal 01,ciplinario del también fenecido Con~ o de la Ji;dicawra 

esta Instancia para do:idir, oboetva: ' 

Oertamente en fech,, 23 de enero de 1999, por Gaceta 0fkial Nº 

36.53i extraordinario, entró en vi9encil la Ley de Retorma 'Parcial de I• Ley 

Orgánica del Consejo de 11 Ji;dic.atun,. 

En el • rtiaJlo 12 de la Ley ref~, contenido en el úp~ulo JI, 

rrtulo 1, se crea la Silla Disciplinario del Consejo de la Ji;dicawr.o, ente que 

comportaba la atribución Y responsabilid,,d de conocer y decidir los 

procedimi<ntos disciplinarios contr.a los miembros del Poder Ji;dicial, 

quedando también expr ... mente extinguido el ó,gano denominado Tribunal 

Disciplinario del Consejo de la Judicatura. 

En el presente caso, la dcclsi6n de fecha 26 de mayo de 1999, con la 

cual se dcclar., INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el ciudadano 

AURIO Al'ITONI0 PARRA lZARRA, en contra del Juez BAU-10RE R0 DRJGUEZ 

NOGUERA, fue pronunti.od• por el Tribunal Oisciplinarío del Consejo de la 

JudiabJr.1, en l,1 person.1 de la cludadlna Sus~ncladora, tal como 5-e 

observa • los Folios 278 al 281 del expediente. 

Ahor.o bten, la mencionada Ley de Relonna d e la Ley Orgánica del 

Consejo de la Judicatura extinguió el señalado Tribunal Disciplinario, por lo 

que resulta evidente que dicha decisión fue dictada por un órgano 

I NEXISTENTE. 

En consecuencia, no queda más a esta Comis{ón que oficializar su 

nulidad conforme lo dispuesto en el ordinal ,¡o del artículo 19, en relación 

con los u tículos 82 y 83 todos de l.1 Ley Orgániu de Procedimientos 

Administrativos. Y así se declara. 

Con rcfcrcnoa al fondo de las imputaciones contcnk!as en ~ escrito 

acusatorio, observa esta Comisión: 

Que efectivamente tal y como lo alega el denunciante en su escrito, 

asi como la lnspcctoria General de Tribunales, el Juez aquí encausado fue 

~cusado en fe<ha 23 de noviembre de 1998 mediante diligencia que corre 

1nmt:1 ~I fQ!io 223 del expediente, esgrimido por el abogado PEDRO JOSE 

TORRES. l9Ualmcntc, corre al Folio 226 decisión de fecha 24 de no11icmbrc 

de 1998, mediante la cual el juez rccuudo y hoy acusado, declara 

I NADMISIBLE la incidencia planteada en su contra. A su vez, se evidencia 

de los Folios U.7, 229, 240, 244, 245, 2'16, 247, 249, 253, 254, 264, 272, 

274 y 276 del presente expediente, una serie de autos, providencias y 

pronunciamientos dictados por el juez BAU-10RE RCDRIGUEZ con 

posterioridad a la rCOJsación en su contra interpuesta. Esta situación de 

hecho fue reconocida por el propio Juez acu~ do, q uien con oca.síón de la 

Inspección Especial llevada a cabo por el Dr. ffil\NOSC0 JOSÉ VIUARTE, 

Inspector de Tribunales, en el Juzgado del Mllllcipio Nirgua de la 

Circunscripción Jwicial del Estado Yaracuy (folio 96 y ss .) al man~estar 

• ... que la misma (la denuncia) es tr,t,,lmente contrarf.a a derecho por que los 

autas Y decisiones tx>mados en dicha causa corresponden exd usivamerite a 

las facultades decisorias del Juez de II ú usa ... En fecha 24 de Noviembre de 

1.998, tal como lo estabkce t:I Artículo 92 dd Cédi9o de Proc~imierito Civil 

dedacé inadmisibl< la tmJSadóa inf&aJUt:Sta por ~, t!X¡J/'e$8do abo9ado {IJ)f 

estar ff(U{t;1dq PI@ ello de aCU([do , mi interorctadón dd qrtícu!o 92 
¡;jf;¡¡JJp .. .lgua/mentt: cursa al folio 129 el abogado Pedro José Torres proc~ ió 

a consignar en el T ribunill la multa que le fue imp=t,, por haber declarlldo 

madmisibJe U r«uucíón propuesta ... -: 

De lo anteriormente expuesto, .se infiere que el comportamiento del 

Juez BALM0RE R0DRIGUEZ en los hechos que se le Imputan, viene signado 

por una conducta contr.aria al deber de atención a qLte él estaba obligado en 
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la tramitación d e la rewSKlóo interpucstl en su contra por el a~ JOSE 

RElNAl.00 TORRES, pretendiendo con su ldiitud. Imponer su afbtrio de 

in~ fm,t,, • las ~ y por demú bastante ~l\o a las nw 
elementales ~-• de los Principios Genenoles del Oen,cho, prmndiendo 

s:er juez y parte en el recurM> contra él ~ . y ul qued6 e,cpresado al 

decidir dicho rec,no dedarirdolo él mismo lnadmlslble, cuando el 

procedimiento Indicado es otro, ildemás de diáfano y rav\ctivo. 

Seguidamente cpntinuó tramitando y conodendlo de las lncldenclal del juicio 

cv,ndo )cga,lmc:otc k ,:ncpntraba lroRa1k» Qlra ello por haber üdo 

recusado, WJ«i6n prescrita como causal de déstitud6n, en el numeral 10 

del - ~ 44 de la Ley lle e:.rre,a Judicial vigente para el momenllo de. los 

hechos. Y así se declara. 

En cuanto al abuso de au!Dridad, la jurisprudendl emanada del más 

alto Tribunal de la República . ha sentado criterio manlfestmdo que m 
consiste en que el fundonlrio con su actuación rebasa la nonna que le 

atribuye la competencia, es decr, existe una íleoalidad material, se trata 

pues de un ejercicio abusivo, esto es, despropo,donado, ínjustifado de los 

propios deberes legales. 

lM hld>os sel\alados permiten conotat.r que el ~ BALM_ORf 

ROOIUGUEZ NOGUERA además de declarar Inadmisible la recusación en 

•u contra Interpuesta· ~ el a~ PEORO TORRES (folio 226), Impuso 

una multa de do< mil bolívares (8'. 2000,oo) al recusante valiéndose ul de 

su condlcl6n de juez para l/lolentar el derecho de la parta, ciro.Jnstancia ésta 

capaz de producir perjUÍCÍ05, todo lo cual evidend,i que Incurrió en abuao 

de autoridad, conducta, esta 5,1nci<>Mda, en el articulo 44 nu~I 12 de la 

Ley de ~rren, Judml viQente para e1 momento en que ocumeron los 

hechos. Y ni se decide. 

Oe lo i nterior, quecla plenamente dcmostrldo que _el · ciudadono 

BALMORE ROORlGUEZ NOGUERA lncunló en las faltas·· disciplinarias 

establecidas en los numerales 10 y 12 del artículo 44 ele la Ley de carrera 

ludia.! viQcnte para e l momento en que ocurrie,on los Mehos, por ~ber 

actuado estando l<Qalmente Impedido y haber 1busado de su autoridad, 

cau5,1les éstas que·KatTUn i. destltud6r1 del cargo que o.tienta a.i como de 

cualquier otro que detemi:re d<ntro del Pode< Judicial. Y ul se declara . 

111 

Con fuero, en los fundamentos expuesto<, esta Comisión de 

ñmcionamlento y Reéstructu~ del Sistema blidal, én nombfe ·de la 

República Bolívoriana de Venezuela, y W auaidad de la Léy, decide en los 

siguiente. 12nnínos: PRIMERO: Oedara NUI.O el auto de fecha 26 de mayo • 

de 1999 dictado.,por el extinto Tribunal Oisáplínario del Consejo de la 

JudicatJJra, de confonmidild con' lo dispuest0 en el ord!Ml 1" del artículo 19, ~ 

e n relación con los a rtículos 82 y 83 todos de la Ley O,gánica de 

Procedimlentoo Admlnlstntivoo; y SEGUNDO: sanciona con DESTITUCION 

DEL CARGO al ciudadano BALMORE ROORIGUEZ NOGUERA, Juez 

Acdclental del J11Zgaclo del Municipio Nlrgua de la Clrcunecrtl>clón 

Judicial del Esteclo Y~racuy, en virtud de haber incunído en i.s faltas 

:is;<lplinorias prevista• en los numerales 10 y 12 del artículo 44 de la Ley de 

~nrera blia.l vigente para el momento de los ~ -

Se9ún lo prevíw> en el artículo 22 del ReQlamentD de la Comisión -die 

Funcionamiento y Reestructu,ación del Si5tema Judicíal, publiqude la 

presente decisión en la Gaceta OflCiall de la Repúbka, expidase copia 

certificada de la totalidild del. falo y entréguesele medipnte oficio al Juez 

BALMORE ROORlGUlii!: NOGUERA. 

Aoré<;Juese copla certlicacla de la misma al expedente del Juez. 

Dada, flrmw y sellada en la S..la Plenaria de la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Slst.erM Judlclal, en la ciudad de 

Caracas, a los díel ( 10) día• del mes de mayo de dos mil (2000). 
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Comisionado Presidente 
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Comisionado Vicepresidente 
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LAURENCEQULJADA 

Ponente 
ELIZABETH FASSANO DE GUTIERREZ 

YOLANDAJAIMES 
BEL TRAN HADDAD 

·JOSE CHAClN BUAl2 

REPIJIIUCA BOUVAIUANA DI! Vl!Nl!ZUELA 

COMlSION DE FUNOONAMIEHTO Y RHSTRUCT\JRACJON DEL SISTEMA 
JUDlClAL 

Cancu, 10 de mayo de 2000. 
190• y 141· 

Expediente No. 0049-2000. 

"-'ú: Dnl, LAURENCE QUDADA. 

Juez pn,cesacla: MERCEDES PONCE DELGADO, Juez Tercero de Control 

del Clrwlto Judicial Pe!NII 1141 lit Clrwl1Kl1pdón Judicial del ú\lcl9 

Va,vas. 

se dio Inicio al presente procedimiento dl5dpllnarlo de conformidad con lo 

estableddo en el artlculo 29 del oecreto de Régimen de Transición del Poder 

Públlco de fecha 29 de dlclembre de 1999 publicado en Gaceta Oflclal No. 36.859 

mediante ~ re.allz.ada por la InspectOria General de Tribunales en v1rtud 

de denuncia Interpuesta po, el Comandante del Comando Regional Número S de 

la Guardia Nadonal por ante la lns¡,eáorla General de Tribunales, en contra de la 

ciudadana MERCEDES POiia DELGADO, quien es venezolana, mayor de edad, 

abogado, domldllada en el Estado Vargas y t!tular de la Cédula de Identidad Nº 

V.-'\.115.-468, en su C3lácter de Juez Tercero de Control del Orculto Judldal Penal 

del Estado Vargas. 

CUmpfodos los tramites procedimentales del CISO, se procede a dictar · 

decisión en los términos siguientes: 

., . ' 
) . OJrsa eno-e los folios 03 al OS del expediente escrito de denuncia SU$Olto 

por. el dudadMlO General de Br1¡¡ada MARCO ANTONIO FERllflRA TORRES, 

Comandante del Regional Número S de la Guardia Nadonal donde expresó: 1) 

Que el Oestacamento Número 58 ha venido reaUzando actuaciones en el Puerto La 

, Guaira cootn la nueva variedad de llldto aduanero denominado Aduana Paralela, 

- donde las ded5lones de algunos jueces y t\scales del Ministerio Público desde la 

puesta en vigencia del nuevo Cód19<> O,vánlco Procesal Penal han ocasionado 

siluadones confusas desde el punto de vl5la ie911, presumiéndose perjuicios para 

la Hacienda Pública Nacional. 2) Que en fecha 11-09-99 en el sector C.ucagua del 

Estado Miranda, efec!Nos adscritos a esa unidad praalcaron la n,tendón 
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preventiva del contenedor slglas MDG\J 0052688, propiedad del ciudadano KOWK 

HUN G WONG por presumir>e que fue retlrado de la Aduana Maritlma del Puer1ll 

de la Guaira bajo la l'lgusa de ' ADUANA pAAAl.flA• ~ que fue hecha del 

. conodmlento del Ascal Segundo del Mlnlsw1o Públlco Dra. BEATRIZ MORALES, 

(~ulen ordenó la apertUra de la ave,1Quadón, el contenedor fue enviado al almao!n 

~r mero 26 de fa! Aduana Mari1!ma a la O<den de la mendonada Ascal. 3 ) Que 

, \!"'(liante acdones de lntelfoenda = llzados por el Destacamento número S8 se 
¡ r o determinar el día l +-09-99 que los con-números AAOJ-490797-0 Y 

ARQJ-490'411-ó, consi9naodos a la empresa DlslJ1llulóora LADY MAAY S.R.L. 

propiedad del ciudadano JORGE DRlKHA ZAL T, también se encootraban 

amparados con documentadón fmldulenl>I del tipo ' ADUANA PAAAl.ElA. 

~lbldose de la misma ton-na descrita en el párrafo an~. 4) Que el 

ciudadano JESUS A14AYA, re¡x-esent,inte de la Agenda de Aduanas 

REPRESENTACIONES El ORZA!. en ambos casos realiZó el desaduanamlento 

pre.unt>lmente fraudulento por ruanto utlliZó Ilegalmente el nomln de las 

A9endas Aduaneras PEAAS ~ ONAI. y SEGADUANCA para $lmular el 

proceso nonnal de desadulnamlento, lgualmentl! se detl!nnlnÓ que el referido 

ciudadano falslllcó tanto los sellos de la Aduana Marftiml de la Gulirll oomo el 

sel lo y la nrma del rundonarlo reainocedor de las merandos; ..S mltmO, para 

cancelar en el Sana, Unión deredlos aduanelOs por deboljo del monto real ulllzó 

formatos de auto llquldadón no IUt:0r1udol por la aduona. 5) Que 

presunt>lmente el ciudadano JESUS AMAYA, se -,tó ante la Asal Teroero 

del Ministerio Público DRA. MARJANELA AGUlLfRA, manlfeslándole que la 

Guardia Nacional del Puerto de la Guaira estaba CX>mellendo actóS .wt,itrarios al 

retenerle ~ mercancía sin ninguna razón, noC!flcando la referida Ase-al tal 

situación al Juzgado Tercero de Cont,ol a caf90 de la DRA. MERaDES PONa· 

DELGADO, quien mediante cx,munlcadón número 22+99 de fe<ha 1+10-99 

Oldena al Gerente de la Aduana Marftlma de la Guaira la entrega de los tres 

contenedores de oonformldad con lo eslableddo en el artla,lo 219 del Cócfogo 

OrgánkD Procesal Penal, admltlendo posterionne,,te la propia Juez que debió 

aplicar el artla,lo 319 del mismo c.ódlQO, a,yo caso tampooo resultaba aplicable 

pues las mero,ncías a que se refiere y que constroJyen el ruerpo de delito fueron 

Importadas para ser destinadas a la venta. 6) Que siguiendo las lnstrucdones 

emanadas del Juzgado Ten:ero de Cont10I de esa Orcunso-tpdón Judldal el 

Gerente de la Aduana Marftlma de la Guaira ordenó la entrega de los 

contenedOíes pero con la agravante de no haberse praclk:ado acto de 

reconocimiento a las mercancías, no emitiéndose en oonsea.,enda la planilla de 

llquldadón y menos aún se exigió el pago de los derechos aduaneros, oomo la 

emisión de garant!a suficiente. 7 ) Que la Juez Tercero de Cont10I del Estado 

Var9as DRA. MERCEDES PONCE DELGADO manifestó que Oldenó la entrega 

de los oontenedores pasando sobre la autoridad del RscaJ del Ministerio PúblkD, 

por cuanto no tenla conocimiento de las actuadones practlcadaS por la Guarúla 

Nacional y el Rscal del Ministerio PúblkD. 8) Que la DRA. MERCEDES PONa 

DELGADO envió olTo oRdo bajo el número 269--99 Oídenando ~ entrega del 

contenedor perten4'dente a la empresa GRAN Oi!NA propiedad del ciudadano 

KOWK HUNG WONG. 

Cursa entre los folios 23 al ~O del expediente lnf°'""' especial susa1to por 

el I nspector de Tribunales Dr. CARLOS LOPEZ SOTO en el cual deja constancia 

de lo siguiente : 1) Que en cada una de las dedarodones torMdas quedó 

evidenciado que en la Aduana Marftlma de la Gualn1 se oometleron lrn,gular1dades 

en los contenedores de mero,nda pertenedeoteo • las ._emrx- dlllr1bu-.. 
. GRAN Oi!NA y distribuidora LADY MAAY S.R.L toda vez que no hubo el 

reconocimiento de la mercancía para determinar los Impuestos y tasas 

arancelarias que debieron haber pagado por la lmpo<tadón de dicha me=nda. 

2) Que los documentos acompañados P0í los sollátantes de las mercancías 

retenidas fueron solamemte coplas foto513tlcas, siendo que la Juez Imputada debió 

haber exigido documentos originales que proba@n la autenllddad de los pagos 

ale<¡ados. 3 ) Que estando la mero,ncía bajo el resguardo de la Rscalia Ségunda y 

Cuarta, la Juez Imputada prooedló después de haber recibido la sollcitlJd de retlro 

P0í parte de los dueños a lmpanlr las órdenes precisas para que se les devolviera 

inmediatamente, no dando tiempo para que se practicara a dicha rrercanda un 

• reconocimiento para determinar si las mismas son o no de operación prohibida, 

sometidas a otras restr1cdones, registros u otros requis.'tos arancelarios para 

poder decidir si esta pod~ o no ser eniTe<¡ada. 

Q11sa enlTe los folios 97 al 115 del expediente escrito lnfom\atlvo suscrito 

por el Inspector General de Tribunales, ciudadano RENE MOUNA GAl..lCIA, en 

el cual alega: 1) Que la )Jez MERCEDES PONCE DELGADO lncumó en abuso 

de autoridad y ~ un hecho grave que cx,mpromete la respetabilidad del 

Poder Judicial al emitir los dos (02) oficios donde se ordena la entrega de la 

mercancía sin exigir las respectivas planillas debidamente canceladas, asl cx,mo la 

expertlda correspondiente que determina el tipo de mercancía, obviando los 

requisitos exigidos por la Ley de Aduanas. 2) Que con tal oonductll la Juez 

Imputada lncun16 ademá; en error Inexcusable, entendiendo por este aquel que 

no puede JUSlfflcar>e de manera alguna en un Juez, ya que sobre la base del 

pr1nclplo !uro Novit Curia, se presume debe conocer el derecho, por lo que no 

entiende ni JUSlfflca que no lo haya aplicado, o que pe0í aún haya actuado 

contrariándolo. 3) Que la Juez Imputada, <flClé una provklenda cono-arta a la Ley 

por lgnotanda o error de la m~. 4) B Inspector General de Tribunales, solldtó 

la DESTTTUCION del caf90 de Juez asl oomo de cualquier otro cargo que ostente 

dentro del Poder ludida! la dudadlna MERCEl>U PONQ DELGADO por haber 

Incurrido en los ou~ - ., loo ..- 2, 11 y 11 del lfUCUlo '40 
de la L1y de CArrer1 Judldal y en los o,dlnaleo 2•, 7" y 10• del lt1:k:ulo 39 do la 

actual Ley O~lca del Consejo de la Judicatura en concordancia con la 

D!spooldón Dero9at:oria Única de la Constltud6n de la República Bolivariana de 

Veneruela. 

Cursa a los folios 122 al 13-4 del expediente escrtto de alegatos de defensa 

suscrito por la ciudadana Juez Tercero de Conlrol del O raJlto Judldal Penal de la 

Orcunso-tpdón Judicial del Estado Vargas DRA. .MERQOES PONa DELGADO, 

donde tras ~ y contradecir la acusad6n lntefpuestll en su contra por la 

l nspectoria General de Tribunales eJ<¡>USO: 1) Que en cuanto a la annnadón del 

supuesto exceso en la potestad Jurisdlcdonal, del supueslXl abuso de autoridad Y 

de haber dictado una providencia contraria a la Ley, de confOímldad con el 

artículo 501 del c.ódigo Orl)ánkD Procesal Penal, a panlr del 1 • de Julio de i999 
quedaron derogadas todas las dlsposldoneS de procedimlentO penal que se 

opongan a ese c.ódlgo, as! mismo desaparecen ( con excepdón de las 

jurisdicdoneS militares y de menores) todas las denominadas JurisdicdoneS 

especiales, oomo eran las de Salvaguarda, Kadenda Tránsito y Sanearía, por lo 

que la jurtsdlcdón penal ordinaria absorte las cx,mpetendas que le estaban 

atribuidas a aquellas. 2) Que las dlsposldoneS de la Ley Orgánica de la Hacienda 

Pública Nacional tienen padflca acogida en el artla,lo 319 del c.ódlgo Or9ánkD 

Procesal Penal cuando al regular la materia de •Devo1ucl6n de objeto· conftere 

Indistintamente cx,mpetencía Jurisdlcdonal a la representadÓ<I fisal y al Juez para 

entregar los objetos reoogldos o incautados que no sean Imprescindibles para la 

lnvestlgadón. 3) Que el artla,lo 9° de la Ley Orgánica de Aduanas prevé el pa90 

para el retiro de las mercandas que Ingresen a la Íona aduanera, pero quedan a 

salvo las autor1udoneS para retirar mercancía sin la cancelación de la planilla 

definitiva, siempre que se ~ nanza suficiente que cubra el monto de la 

llquldadón provisional, lo que Indica que cuando los asuntos sean oonoddos po< 

los órganos Jurisdla:lonales, la Q)ml)Otenda para la exlglbllldad de la nanza 
corresponde al juez. 4) Señala Igualmente los artla,los 60 y 291 ambos del c.ódlQO 

~ nial Procesal Penal refiriendo que de dichas nomias surge claramente la 

cx,mpetenda del Juez de Control para dictar medidas prea,utelatlvas Y para 

O<denar la entrega de bienes a nn de no causar lesk>ne5 e Impedir actuacJones de 

hecho oomo la suscitada en-f!l 11esguardo de la Renta Aduanera. 5) Que además 

de la lnspecci6n reabó los originales de los depósitos bancarios y no conforme 

~ ello exigió oomo garant!a cx,mplementar\a una fianza de un monto Igual, es 

~ lldr Velntlsle!e Millones de Bolívares (Bs. 27 .000.000) todo lo cual consta en los 

,-.jos llevados por el Tribunal y fue después de rumpllr ron todos esos 

requisitos que .de ainfOímldad con lo pre-,,tst:o en el artla,lo 319 del c.ódi90 

Orgánia, Procesal Penal oroenó la entre<¡a de los contenedores. 6) Que no solo 

exigió y confrontó las planillas de llquldadón en la Inspeo:lón Ocular que practie6, 

sino que además exigió los depósitos bancarios y complementariamente una 

fianza; pero además con la Inspecdón Ocular quedó demostrado que se trataba 

de me=ncías de llclto cooierdo, no sometidas a régimen de Importaciones 

prohl~ , reservadas o sometidas a cualquier Upo de resiTlcdón. 7 ) Que es falso 

que ~ las funciones del Ministerio Público, po,r cuanto notiflC6 y se hizo 

acompañar de un Fiscal al momento de practlcar la Jnspecdón Ocular en el 

sisternll de Informática de la Aduana de la Guaira y lo hizo porque para ese 

momento, no obstante haber transcurrido más de cuarenta (40) días desde la 
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fecha de la retención ~ los contenedoees, la Guardia Nadonal no habla nolffl<:ado 

al Mlnlsteno Púl!Jlco. 8) Que es después que ella ordenó la entrega de los 

a,ntenedores que la Fiscal BEA TR.IZ DE MORALES, le envía un olldo en el wal 

le Informa que el contenedor de la empresa GRAN Oi!NA ~ encontraba a la 

o,den de esa representlldón flscal, por lo tanlD de lnmedlalD y por aulD ordenó la 

revocator1a de entrega del diado contenedor. 

Preduldos los lapsos procesales prev1slDs en el articulo 29 del Decrelx> de 

Régimen de Transk:lón del Poder Públlcx> de fecna 29 de dldeml>ro de 1999 para 

la debida tramltlld6o del presente proceso, en fecha 04 de mayo de 2000 fue 

designada ponente la Comlslonada LAURENCE QUDADA. qulh, con tal carácter 

susoibe la presente decisión. 

II 

Al analizar y comparar los •lementos que airsan en autos, surgen de los 

mismos los siguientes hechos: 

Se puede ap,edar de la invesllgadcln realizada por el ciudadano lnspeclDr 

c:imlslonado para el presente =o en la wal tomó dedaradones a los ciudadanos 

abogados BEATIUZ MORAi.E, EDGAJl DAVIIA Y fRANQSO) BERNABE RAAZ, 

todos ftsGales adsaltos al Mlnlsteno Públla) y el ultlmo de ellos con compelenda 

nacional ante los Tribunales de Hacienda (folios 23 al 50 del _,c:e oxpedlente) 

que la ciudadana Juez encausada de formo apresurada ordenó la ~ de 

mertandas pert.enedentes a las Emp,esas Dlstr1butdoras GAAN Oi!NA e.A y LADY 

MAR S.R.L. seoún of\do fechado el dla l◄ de octu~ de 1999, dl,lgldo al , 

Administrador de la Aduana Marillma de la Guaira en d EstlKlo Vargas que riela al 

follo 12 de este expediente, se puede observar que la Juez no tomó en 

conslderacl6n a la hora de IDmar esta dedslón que se encontraba frente a una 

mat:eria especial y que por otro lado la agraviada ora la Nad6n Venezolana al 

estarse diluddando un ~nlD Uídtn aduanero delldual y romo es de todos 

conocidos en lo casos donde esta lrt\'04uc:rada la República deben ~ todas 

las precauciones necesa,:las para no ocaslonat1e daños 1/Teparables al Asco 

Nacional. Es por ello que la Juez encausada antes de tomar tal dedslón tenla que 

o,denar que ~ pradlcaran las oxpettlclas .-.specl!vas y a,n ostas formarse un 

me)of crttor1o d• la procedencia de los bienes objelo del comiso, su lidllJd y si 

además aimpllan con todos los requisitos exigidos por las Leyes de la República 

en materia arancelaria y aduanera para su posterior come.-dallzadón en el 

mercado venezolano y no aventurarse romo en efectx> lo hizo a. entregar unos 

bienes que tenlan suficientes lndldos de sér lie<,ales ya que se estaba realizando 

una labor de Investigación por part.e de los organismos competentes en este =o 

la Guardia Nacional y el Mlnlsteno Público por lntenmedlo de los Ascales especiales 

en materia de Hacienda. En ese O<den de Ideas debió ser extremadamente 

diligente y adlJar coordinadamente con los OITOS o,ganlsmos que estaban llevando 

adelante la Investigación y por otro lado debió esperar el Informe emanado de la_ 

Flscalla para hacer efectiva la entrega de los mendonados bienes ya que los 

\ mismos estaban a la O<den precisamente de esa lnstltudón, por lo wal se 

)
extralimitó en sus funciones y abusó de su áutx>rldad ya que lo más lóQlco ei-a 

esperar las resultas de los lnfomles del Mlnlswlo Público y de la G_uan:lla ~l 
1 - - -
· para ~ a entregar los bienes a su legbno propietario, lo wal la hace 

estar lr¡aJrsa en la causal de destltud6n ~ en el nLl1ll!nl 16 del 
art!culo:'10 de la Ley de can-era Judldal vto,nte, as! romo en d on!lrlll JO del 

art!cu~' 39 de la Ley Org~ del Consejo de la Judicatura. Y ~ se declara. 
.I , . 

; / Actuadones cano la realizada por la Jue:z hocen que la ducladlri:" piol"dl 

la confianza que se tiene en d Poder Judldal hadffldolo _,.,__ en ol 

o:>ncepto públla) ya que son los juea,s los llamados • protege," los inllftses dol 

colectlvo al wal se deben y es su deber" tomar decisiones aconle5 con el 

senlldo común todo estx> en beneftdo de los altos ~ que ,e ~ 

romo maglslndo al servido de la Adrnnlstradón de Jusllda. En est,e sentido, la 

JU/1s¡)<udenda ~ del Supremo Trlbunal en Sala PolAlco - ha 

sentado a1ter1o al monlf_. que la alfflcadón legal del hcdlo esd referido • 

conductas personales que desdloen de la proWad de la pe,sona que ostenta el 

cargo del Juez lndepend~ que Qll11)la a cabaldad con sus fundones; 

el Juez debe condudrse con rectlud,A)Rldenda y~ sin dar lugar a 

sospechas o mal ontendldoS por d Or1óe(I .º llllbnleza de sus actl.ladones, 

confonno ¡ su lb lnYeslldln y e5tllturl moral que es de __..., por lo cual 

;_ se conslderl que la conduáll de la dudadoM Jue:z MERCEDES PONCE 

~ DELGADO tllé enrryarcac1a dtnt10 del illdlD dlsdpilnarlo CXllUfrC)lldo romo 

causal de -.ció<\ en d ...-nenl 2 del artfailo '10 de la Ley de Olrrera 

Judlclal, .i romo en d onlnal :ZO del lrtlaJlo 39 de la Loy ~ del Consejo 

de'la Judlatin. y., .. - -

DISPOSITlVA 

Con tuena en los f'undomenlm o,cpueslllS, esta Coo-o1s1ón de fuodonamlento y 

~ del Sisttml Judldal, en nomtn de la~ BolMlrlana de 

Vene:zuela y por ~ de la Ley, sanciona con DESTTIUOON DEL 

CAI\GO I la dudadoM 14tRaDE5.PONCZ Dfl.GADO, en su condldón de 

.Juc T._,, ele Control cW Orailto Jucllclal Penal ele la 

~ luclkW del blaclo VIIIIIM, en wtud de, haber inoJn1do _, 
·~ fobs dlsdplinar1as previstas en los runer1lles 2 y 16 del .-tla,!o '10 de la · 

Ley de can-era Judldal, as/ romo los ordinales :zo y JO del artlailo 39 de la Ley 

Or9'nla del Consejo de la Judlcatun. 

Publlquese la presente decisión en la Gaceta Ofldal de la ~ Y 

transa1b&se mediante olldo 1 1 Juez MECl:RDES PONCE DELGAOO. 

AQ,bJuese CXJl)la ctrtlftcada de la lmlT\I al e,q)flllente de la .Juez. 

Dada flnnlcll y sellada en la Sall - do la Combió,1 de 

FundonamenlD y Reestructurld6n del S1mrn11 Judldal, en la dudad de 

~ a los dleZ (11!}_ dlas del mes de mayo de cios mi (2000). Mor. 190" Y 

141°. 

MANUELQUllADA 
Comisionado P residente 

ELIO GOMEZGRILLO 
Comisionado Vicepresidente 

COMlSIONADOS 
LAURENCEQUllADA 

Ponente 
ELIZABETH FASSANO DE GUTIERREZ 

YOLANDAJAlMF.S 
BEL TRAN HADO AD 

J OSE CHAC IN BUAIZ 

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COl4ISlON DE RJNCIONAMIEHTO Y RUSTIUICTURAClON DEL SISTEl4A 
JUDICIAL 

~ 16 ele mayo ele 2000 
19()0 y 1A1 o 

Ex¡Mcllenlll No. 0055-2000 

- • Dr. WO G014EZ <ilUU.O. 
Juez ...-oc-ado: 14ARClllNO FAJURA. J.- Tem__.l del Juzgado 

Prtm«o"" 14unldplo "" 1a ClralnM;ripcl6n J<ldldal c1e1 &bocio v._ 

Se dio lnldo al presente proa,dlmlonlD dl$clpllna,1o en ~ 10 de al>nl de 

2000 de CXX'lf0rmdad con lo OSIXlleddo en el artfailo 29 del Decreto de ~ 

de Transldón del Poder Públlco de fedla 29 de dJdembre de 1999 publicado en 

Gaceta Ondal No. 36.859 mediante -- dictado por la ln$pectX)lla General de 

Tr1bunales y remisión del presente ~ ante .esta ComlSlón de 

FundonarNento y Reestructllracl diei Sistema Judldal, en vtrtúd de que el 
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lnspecll)r General de Tr1bunales ICOrd6 - de olldo el correspoc dler!C2 

Prooedlmleoo) Dl$d¡)llnano por -- lrTegula,1dades oomotldaS por el 

dudadano MARCZUNO fAIURA,, quien es~. mo-,or de Cldld, dtiAow° 

de II cédula de Identidad NO 9.969.05]; y de este domldlo, on su c.ncm de Juez 

Temporal del Juzoado Pl'rnero de Municipio de 1A Clr<UIS01pd6n ludida del 

Esq,do Vargas, quien una YeZ nalfflcado el 27 de llbrtl de 2000 presentó eoa1tD de 

aleQMll$ de def'enul c:onsánte de dlododlo ( 18) tblloo (des, a.norúS I lostblloo 

del 188 al 205. 

Omplldo5 los bimtJes ~ del GIISO, .. poa,de I didllr 

dedsl6n on los t6-mlnos siguientes: 

8 presente e,cpedlentle fue recibido por esta Comisión el 08 de mayo de 

2000 contentt,o de esa-.i realllado por el 1nspedDr General de Tr1bunales, 

ciudadano REN! MOUHA GAUClA, ClJISlf'IIII • los folios del 174 al 183 on el 

cual expone lo slgulem: ~ .. En"' ju/do - por «rldt, de cJeg/q)O - "' 

~no .Jrller ÑlrilÍ6 11111'.w-. cr,ntra tJI dtJd«JMlo Jos,6 Guzrnln Guzrnln -

el Juzpldo ~ de PMroqu'6 de ,. ~ .JudlcllJI dtl -

~ de ClnGls (hoy D«:lrnosextD de Hunlcfplo) ffld ,. oportvnld«J 

,,,.,. ,. fJl"1x:a,.,,,. m«llda de tll'll1"9I nl6árlal d«retlld6 por eses 7HbuMI; r 
~ ""· - Z8 de ~ tJt, 2000 en el lt,r¡,r «orrJildo tJI Aa¡;¡ado 

,_,,, de Hunldplo l;J«vlDr de Htddlts de ,. ~ .JudlcllJI dtl -

Metropo/lt:lln8 de c::lrala$ desi{Jnl,do 11 /JJles ~ la aóog«Jo Vesta&, ~ 

iJdWndo con arlct1!r de llfX}dendl de ,. fWte ~ se ~ 11 111 

m«lldl ~ en el h«ho de I/UII el aóog«Jo HARCEUNO MJUliA 

«IJJ6 en - cpo,tIJnJd«Jes en el juldo - 111 citJdadlltlo Jmer Fllrl/JII 

- est1lndo ~ ,,,.,. elb, pueslD que IJ!nla a:,nocJm/entD - ésti, 

~ de lonra pMald4 tJI cargo de Ax:z TetTJ)Oal dtl AJZf16(io Prtmero 

de Hun/clplo dtl EstJldo ~ -- tal amo a,nsú de a:,p/lls a,f/fbtJlls dtl libro 

dw1o r dtl 11xo de «11tS llevado "" e1 ~ Prtmero de Hunlcfplo de 111 

~ .JudlcllJI de( Esado v......- se pudo constatar, QUI! d tl4 7 de 

febrero de ZOOO d aóog«Jo NARCEUNO FARiilA, se ~ 1nt1, d 

resp«t/Yo Jutt RLJCtDr r tnmd poS1'Sld,, dtl cargo amo Jutt Tenr,orlll dtl referido 

Juzpldo ¡wa d petfodo a,np,ncti, ,,,_ tJI 7 de~ de 2000 y el 17 de 

fTlllnO de 2000...a,nsú de ,.. a,¡MS awttbd,,s - CJJfSMI "" "' ~ 
,~,,.las-defédla:U, 2" y2Sde/Wrwode~--

- NARCEUNO FAJUliA «IJJ6 - amo lllx,(J«Jo
,n ellulcloflUllpor«d617 dedesMQ)o9'l{ltMtJlcJuti«JM>o.l#Ylt!rF,f/ll l1l.w>ov4 

,n CDntnl dtl cJud«iM>o Ana;n/0 Jogj Guzrnln GlJzn"'1, l los M!CtllS de sol/dM' 

.. ollcWa lo contlucenC, "' THbunlJI Dts(rfbuldor de l;/«Jx:16,1 de Hedk»s, ,,... 

- S1' f)f1ICtJc:llr» "' tll'll1"9I nl6árlal de( ~ -- ,_ sol/dlJJdes de a:,p/lls 

~ .. r cvnader podt,r llf)IJ(l-«:a.. .. 11 _. de qw ,,._ 111s fedys 

~con~ ,,. .. Mbill)nmtJr7Udoytanadoposes/áldelcargo 

amo Jutt PrrMscrlo del Juzg«Jo Prrnero de Hun/cfplO de la ~ 

JudldlJI del Estado ~ ,,,, r amo se dt!sp,endd de kitmll dM'II de • a,p111s 

~ del lbro dMfo r del libro de «11tS ltt-'o por ese Trlb1n11L ~ 

En su lnsb'uctcna el ~ General de Tr1bunlles ha expresado que: 

• ... ~,. ~ /tJdJJn del~~ S1' ~ que 11 __, 

que d abog«Jo NARCELINO FAJUÍiA, ,,. S18 llilblll }ut-,l2Jdo 1nt1, tJI Ax:z 

R«:tDr dtl EstJldo V.wpas y llilblll IDmlldo poseslá, del cargo de Juez TetTJ)Oal dt!I, 

~ Prtmero de Hunldplo de "' ~ J/JdldlJI del Estado ~ 

,,.,-11 d petfodo ~ ,,,_ tJI 7 de lebrtro 111 17 de 111111ZO de 

jzooo ... ~ 111 ilbogllc/l de tonra ~ pu,,stD que asistid amo ""°9«Jo "' 
Í:no'tl!radas ~ 11 ,. fJNtI, IICiln t!fl 111 Juicio S<Jr,Uldo por «rldt, de 

desllloJo,,,,.. fedys u, :u r 2S de ~ de zooo. .. ~ ,. ~ 
s1 - ,,, cvenl1I QUI!/ 1os dlM zz r :u de ~ hubo desplld,o m e1 

Trlbun41 11 cargo dtl Juez ~ wes/Jdn QUI!/ ettdet>da d {Pdo de 

irre,ponslll)ll/d6d de( mismo, "' llbilt>dofw "' THbunlJI,,... Mb>der ~ 

¡wtJcuwes r - ~ ~ t!Sdtr >'l!dldos por 111 ~ a.entJo deblll 
arrf)llr con 111 ~ lundón que ~ llilblll sido ~ amo lo wa 

--justk:111. .. ~ 

~ IA InspeclDria General de Tl1bunales sellala: • ... cm ta proadt,r 

elJutt«usado k>anlden d llldtr :Gq fMr',, ~.,, el n..,..,_¡ 6 

l»/wtial/Q,f{l.,.úy.Qlnww:JudldMyM•nww,,/4tle/MdaM 

Et.yo,p,iadelc,,,.¡,,•111Jutllaltun t!fl /o$qut1st1 tlstMJJta 
1 llldlD ~,.,...__,•_,,,.,,,,._del~,_# 
1 .,~,_,.,,,.,..,_,..._._u....-.,.
~ no S1'M1M>llloestabl«idotJntJlllttiaJloZ8<Je/aúy()pi,,adtJ 

Podt,r A.c:ldl( que~ prr,h/be II los )11,c,M. e/~ de /a iJIJo{/«l4, 

/náJslKI II duo « ~ por lo que con su proatJt,r k>an1d ., ; 1//dtx, 

-~~,,,,elwal.Ude/Mdallo411Mlilúy,_ 

o.nw,, Judldlll pu,,stD qw ln/Hnf¡l6 - p,H•lddit qw • -
_,.,.,,..,, "'Uy, ,. culJI ~ ~,. Sd(/(i «:IJJllndo"" ~ 

dllSl8 de proa!SD que llNfl!n ~ amo ~ d«JII 111 ~ 

de 111 ~ con tJI cargo « Ju&...S proatJt,r despleolda por parta dtl Alez 

«usado, constbJye 11111 falta Mica p,a tJI (/tJrrJdo de SUS ftllldoncS, . .por lo QUe 

,. CtJtd;.d6 dtl Jutt no P.U«» menos qw tlStllr ~ ., el llldl» 

dlK/plltw#o ~.,,., nunwr,/ z del Mdallo "". ,. t.y. 
o.nw,, Judldlll y.,, ., ,_,_.¡ z., Mdallo,,. "'uy OrgMla, ., 

~ • 111 JudlalJln, puesto que PMttJ6 contJw 111 ,-,,•tHWdrd -W 

l'otW' Judldlll y com¡,,o,n«/6"' tl/(/n/dMI del cargo qw·oa,pó. .. l'lllÓn por 

111 culJI pido la Slllddn de DEST1TIJCIOII del a,po de Alez y de a,alqu/tr otro 

aigo queddmárem d Pt:dtr JudldlJI. .. ~ 

8 juez procesado .,. defendió de las onmloreS ir'r4)ulllcl0ne modlalfú 

esatto de llleQatDs de deffflsl Cll'Sar'lle I los folles 188 al 205 del prese,q 

e:xpedleote, on el cual e,c¡,uso: 1) Que ..-orclonlnientD juódkx, no aintlone 

dlsposldón alguna denCJo de .. dlslllc:ad6,, de loo jueOeS, que mendone .. "

JUEZ PROYISORIO, es decir, que se le esd callllcando ~ e 
~ s., ~ de Juez puesto que fue oonvocado por el Juez 

pennal>enCe del Oeopad,o en ,u Gricter de Segundo Conjuez del mismo pan 

que le SUl)llera durante el perfcdo ~ desde el dio 07 de felnfO de 

2000 hasta el dll 17 de marzo de 2000. 2) Que de c:cnfomwlad a,n el artículo 19 

de la Ley Or¡¡jnlca del Poder Juclclll su ~ C0fTl0 Juez en el perfcdo 

an12s sellalAdo debe ~ C0fTl0 Juez TOl\"4)0llll y no a:,mo legal Y 

~ se le sindica de Juez ProYlscr10, lo cual • su abr1o le da una 

C0M0tlld6n dlslkU ya que ~ on su c.ncm de Segundo Co11J<1eZ nunca hubiera 

podido s.,l)lr una flb ~ del Juez perrr,anen(e del Oe5pildlo y que asl .,. 

desprende del hecho de que en su desen'4)llllo amo Juez T~ no goz,, de 

los beneftdos • los que hloe mención el ~ de .. Ley de Camn Judiclll. 

, ,J) Que a,n reladón • los llleQatDs y Qlllllcadóc, que hace .. Inspectorla General 

de b1bunales _..,, la observación y se l'undarnentll on el ·lrtloJlo 6 de 1A Ley de 

abogados que dispone: • Los Jueces, R.eglslnldores, - y los 1nspedDrs 

flsale5 .., abotendrin de Prot0alllDr o dar ano • IS01tlns ~ de 

actos b'IISláMl5 o dedor>IMll de .. proplodad de, bienes, ~ suplm)nos. .. 

contritos de a,aiquler nlllnleza, podetts. •• y on general toda dlse de esoturas 

que ...ersen sobre 0Jl6quler- deredlo, si (Ichos doamentOIS no hin ado rec:llclados • 

por oo abogado en ejerddo. .. SI uno de los OCXJrVarlCleS es abogado, o cuando su 

cooyuge, ~ desandlentl!s o hermanoo tenoM ~ directa en 

el asuntD, podrá redactar el doclfflonto aunque no .,. encuentre on ejerddo' . 3) 

Que al rnornem:, on que 1A Inspectorla General de Tl'ibooales mMlllestll que la 

GOOdocta por ~ ffllCbllda no se IIINO • lo estableddo a lo estableddo on el 

artícuio 28 de 1A Ley Or¡¡jnlca del Poder ludldll, obvll 1A palaln ~-. 

es decir, que lnterl)retll ~ dldla nonno al no dlsllngulr on forma 

alQIIIII • que Jueces .,. N!llere y • ... - en oo mismo S1CX> a todos los 

admil ilwlldoo es de ~ --• por lo que puede apredlrse que no hubo anállsls ni 

~ alguna II respec:m que garW1tloe uno sana dedsl6n, lo que lmplicl que 

no tldstl, una sana y adecuada callftad6n juridica y por onde un lldeaJado 

pnadlmleuto dl5dplnorlo, que en ocn.s palabras .,. le ha ca,-io un dallo 

gravlslmo al no apUcarse ni lnter¡ntwse CXll ,ecm,1e11C2 11 Ley. 

~ los lapsos proa:sales ~ on el articulo 29 del DeaetD de 

Rh;¡i,nen de Transldón del Poder Públlco de fedla 29 de Oldembre de 1999 pan 

la debida tnmltadón del presem proceso, el 08 de mayo de 2000 fue designado 

ponerá el Comisionado Dr, WO GOMEZ GRIU.O, quién a,n tal ~ 

susa1be .. prese,IC2 decisión. 
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Al INIIDr y cor,,p.-w les elernenlxll que o.nan en ..-, se ollM<vo: 

Es at,rto de esta Comisión que el ~ que asune un Juez 11 

~ amo tal lt glfW'lllza • 11 poblodón en_. que aa ....-v., 
1 - resuellDs oon II mayor pula1tud y tnnr¡llrendl Judldll. lo que~ que 

los )lloces no pueden ni deben _. duda .,.. 11 CDiedMded en el ,:lerddo 

de su fundón, yo que de ocun1r eslO N ltllonl II lmlgen Y ~ .,... 

Poder Judldal. 

Anlltzados amo hll1 sido 101 - •1tala116á narrados se cx:,q,,cbó 

de les a,pla arunc.i. del lbro dl■:lo leYado por el lu,vodo Pr1rrwo de 

Munidl>lo de la OWnso1pdón .Judldll del Estado Var¡¡as les alales a,ran en el 

~ e,cpedierá en los follos 138, 169 y 170, que el Juez ~ FARIA.t. 
se jl.rlmenló ante el respeclM) Juez Reállr y tDm6 poRSIÓII en fldm 7 de 

febrero de 2000 del aroo de Juez r...,,_ del lwQldo Pm1or0 de lt.llldplo de 

la Orcunsa1pdón .Judlclal del Estado Vlflj,IS, para el poriod., Wi ... ddo entre el 

7 de febrero de 2000 y el 17 de mazo de 2000. 

~ se ewlendó de las a,pla C81lflcadas ~ 1 les 1l0lc» 87, 

/,95 y 107 de les --,....,_ en r.dlll 22, 2◄ y 25 do_... do 2000 

: ~ el Juez MAACBJNO FAAIA.\ ejerál ele lt prcfal6n do la lboQldl - el 
. :rrlbunal Distribuidor de E';jeaJd6n de MecldM de la ~ ludldll 'del 

/- Metropolli,,o de caracas, aslsllendo I su hormono el - JAVIER 

FAIUAA Vlll»IOVA d:bndo que se ~ lo tonduc8IU para la --

rnelll dt1., lmuble objelx) de ltlglo, .. de las ddtudes hedllS por el 

Juez encaudo y el ol0rgalToenlo de pode,- ll)Ud-«la lo 0111 corre in.u, 11 follo 

108 del ~ D¡)8dlenl,e. 

De esta formll quedo plenornerá danosndo que el -
MAACEb1NO FAAIA.\ reollz6 ld0s propios del tjerddo de la prolesl6,, de lbogodo 

· durante el ~ de sus fundones a,mo Juez oon lo 0111 Jnam6 en la 

falta dlsdplinlrlo ~ en el OlnWII 6 del llúaJlo ◄O de II Ley de Comn 

Judk:lal y, que• su - CXlnSlluye un motM> de~~~ en 
el lrtlcuo 13 del citado llodD legll. 

Ahora bien, el Juez encauado en aa lllglli0i 11m de ~ el 

ll1lwlo 6 de la Ley de Abogados el 0111 embla:a en su Olmo -1,1: "SI uno de 

los~. lbogodo, o~ su cónyuge, ....... deai ... _ o 

hermano5 1el,gan portld¡adÓft ~ en el - • l'ODRA IIIIDM:TAll U. 

DOCUMflffl) aunque no se - en el .,-c:ldo' ~ de II CCmlllón). 

En - QS0 espedlla) el encauudo asistió amo lbogodo I UIII de laJ par1eS 

quien • a, hermeno, 11n ~ 11 Jua encauado no .,.- IIIGor en ., 
defensl .. IIÚ<lJIO mendonldo ~ que Ido poclo Imitarse • ,__ 

doamenUls, siendo el e-, en conaetD que '- -.S en ~ de la 

profesión de lbogodo asisllendo I UIII do las partes, sltuadén que no lnduye el 

p, a Kl,D Ido lrtlculo de la ley de Abogadas .., OJlfldo se - de a, 

honnlno. 

Asinwno, el enca,udo liega IU anlldón de juc larr.-nJ y II N tiene 

\ en a.aú el llgnlllcado del ténnlno ~ llobril que admb' que el """61lle amo 

}tal no tiene pcCloStad para~ y - nlngón caso, es decir, aa,1Jlr 11 

' · función jUrtSdla:lanol en - no em en el ..- del Cll'gO ._u.o. No 

1obstante, no puede negarse el hecho de que j es el lomado I oa.ip1r el Cll'gO 11 

.,¡se produce la falta llr'r4)oral o ICddenta del Juez - · Dldlo de 00'0 modo, -
creo un blnomo 08fC>iC>-08UGACJON sagú,, el wll el suplaá II dlrse el caso 

de Vacancia tiene el deredilo de oa.iplr el Cll'gO del - y enb:lnats es ~ 
su coovocato<II. El suplenle en el ldD de 1m111 ilsb1d611 de jlAtldl s,ri sin ckldl 

alguno el Juez lllllnl dur:anál los pe,iodcd de SUl)lenda respec11vos. lo que MOe 

lógla:, pensa, que III tambWn alá ,ooldldo 1 11 vtglllndo y control de lo5 ÓIVlfl05 

• ~ - p0lllble 101-10. p,ooedli, .. _ dlsdplr>■1ol que~ 

ooncludr • 11 lmpo,sld6,, de sandones are - 11 -.clón, mllS aún wando 

los hechoo que motivan Lo ~ del rlllipeCIM) procea, hin larlldo k¡¡¡or en 
algún ln0ITleOlD en que el sujeto pas¡.o haya ~ 11 función Ju,1dalonll 

amo es el caso de ,.-. ~ lo oonlrlrlo 9811 perm111r UIII llbladón 

p,Mlegildl para, lo5 suple,Us frente I los JlbÍll'IS Ol'fl wlductl no estawi. 

sometido • la >lglllr>dl y control del organismo quo lol Ni nombrado oon la 

~ ~ legal de que ,:j«un los ClfOOI de .,._ en caso de 

WMlCIIDl1I, lo que wlduce • lllrmar c¡ie los SUl)lerm de un tr1bunal a los fines 

de los p,ocd,.,_ ~ prtlYISlm en II ley que regula 11 ~. son 

s,,jelx)s pailvm de dldu pn)(2S0I. 

m 

c.on fum2a en los~_...,. - Qmlll6n de fooclonlmlerG> 

y ReestJucnnd6n del si.na .Judldll en nonin de II Rep(jbllca llollvarllnl de 

v.-y por IIW)lldad de II Ley sandOnl oon DIST1TUCJON De&. CARliO 11 

dudadlno MARaUNO fARlllA, .JUG Temporal dall Juz;ado ,,__,, ele 

Municipio ele la CralnKrlpc:i6n Judlclal del blado VargM y de cualquier 

ocro que o5ll!nte denbo del Fl>da' Judidll, en wtud de hlber lnaln1do en II lab 

~-~ en el runenl 6 del lrtlculo ◄O de 11, Ley Onera Judidll y 11 

e:xlsllr el motM> de~ pr'MSID en el wtk:Ulo 13 de la dtildl ley, 111 

ldlar amo Jua y ~ reallmr Idos propios del ejercido de la 

abogado. 

Según lo pr-..lslo en el lrtlculo 22 del ~ de la Comisión de 

~ y ~ del si.na Judldll, publlquese III porte 

disposll!va de 11 ~ dedll6n en II Gnta Oftclll de 11 ~ e,cpldase 

copio artfflalda, de II tlJbldad del lllo y ~ medilnte olldo 11 

dudldono MARaUNO PAIWIA VllJ..ANOYA. 

Agréguese cop1o artfflalda¡ de II nwma II cxpedlenla del Jua. 

Dado, fnnado y sellada ,n II Sala Plenlr1II de la C-ornl.l6n de 

~y~ del si.na ludldll, en II Oudld de ene. 1 

~ dllldsél5 (16) ellas del na de ffll'/0 de do5 mi (2000). 

MANUELQUJJADA 
Comisionado Presidente 

EUO GOMEZGRilLO 
Comisionado Vicepresidente 

COMISIONADOS 
LAURENCEQUUADA 

Ponente 
ELIZABET H FASSANO DE GUTIERREZ 

YOLANDAJAIMES 
BELTRAN HADDAD 

JOSE C HACIN BUAIZ 

CONTRALORIAGENERAL 
DE LA REPUBLICA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Caneas, 06- 07-2000. 
189° y 14,1• 

CLODOSBALDO RUSSIÁN 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚIJLJCA 

F.n virtud de que hasta la presente fecha no h&n cesado las c.aus;as que ori¡.inaron que este 
mhimo Órpoo de Control asumiera el ejercicio dtl cootrol pn:vio en el CONSEJO 
NAC IO NAL ELECTO~ en ejercicio de las atribuciooes conferidas en el artfculo 289 
de la Constitución de la RepOblica Bolivariana de Venezuela.. en coocordanc:ia coo los 
artk:ulos 147 de la Ley Orginica de la Contralol1a Gcocral de la República y 3° de su 
Reglamento. 



Lunes l O de julio de 2000 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 314.457 

RESUELVE 

PRIMERO: Prom>pr el ejerdcio del c:oatrol previo a, e l Coascjo Nacion.al Eloctoral ea los 
términos c:1tablccidos para el "'Co•trol de lo, Cutot de la Adlllla~ Cntnr" 
pr,vbto u Capitulo I d<I Titulo m dc: la L<y OrcíAlca de la C:O.tralorla c.-ral dc: la 
RepClbUu, u coac:ordud1 coa lo t1Labkcldo ca d C.pll11.lo I ckl Tltdo U de s:u 
Rt1.lamu110 y dem,, normu relado1adu t0• la .. una.. u lodo aq~ qH ~ su 
1plk.ablc. 

SEGUNDO: lo vigencia de la citada pnlrrop seti de treinta (30) dlu h>blles siguicotes a la 
fecha de vc:ocimiento del lapso establecido en la Reaolución W- 01-00-0SI de fecha 26 de 
ma)'O de 2000, publicado et1 la Gaceta Oficial N• 36.961 de focha 30--0S--00. 

TERCERO: La Contnlor1a Oencn.l de la R.q,4\bllea, de aouttdo con los resultados de las 
fuociooes de cootrol • que se contrle la puente Res<Ñución.. podri disponer el in.cio de 
investi¡aciOneS sobre irre¡ularidades contra e l pMrimocio p(lblico y coruecucncialmmte de 
ser procedente, declarar la responsabilidad admmi.sntiva a que haya lupr, de coofonnidad 
COll la Ley. 

CUARTO: La praento Ruolueióo Clllnlri "' vigmcia a portir de: "' publicocióo en la 
Caecta 06ciaJ de la ~blica Bolivwi.ana de Vmemcla. 

Dado en del mes de julK> de dos mil. 

ComunJq 

C LODOS BALDO RUSSIA UZCATEGUI 
Contralor General de la República 

JUZGADOS 
/ 

~ UPUIILICA. D'B VPXIZUIU. 

JVZGUO PIUl1.IJIO DC AU1'EfU. 1N3TAHCIJ. Pi.RA &l.. llllaDIJ:II TIU.a:!ll roRIO 

Pf'OCISA.L PDfA.L Da. CIRCWTO JUMCIA.L DEL l.RE.l llrt'JOJOLITJJIA DI: 

C AAA C Af 

Ul9" y 140a 

RE 0 ulsttORlA 
& Ht,g; §6p1 

A toda• l • • au":orldada• poUc1ah■ , o h il .. 1 • lli'tA 

ru del pe!■, que .. • arvi"'n darla el -'• ñpido o,..pl 1a1-ato .. 

• u ta .. Mato jud1ch l contan1~ ao la pr-nn ta fll9YISIJOIUA . ~ .. 
tin cSe lornr la captun du !H!f JePet: UDA 
quien u d e n.acionel 1.1'-id DPJ9LU1i1 , "-'tunl de p:npo P5PI 
da n tado c ivil f0Llp& , d a protu 1Ón u otloio wnat& 

Utut.r d a l a c h ui. de ldaut1d.ad Mt -~t_.J...,ff .. 2...,.ff .. l._ ____ _ 
r.•idanoiado e n1 A!IIJPI S•teffl\; IIDJTICJO tJPIJIR, ~n,o 1 « 

MMlHRIP 4N 1FW9 9P!1i oee:v 
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REPUBLJCA DE VENEZUELA 
JUZGA.DO ACCIDENTAL SEGUNDO DEL TRIBUNAL QUINTO DE 

PRIMERA INSTANCJA PARA El REGIMEN PROCESAL TRANSITORJO 
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE U CJRCUNSCRJPCION 

JUDICIAL DEL A.REA METROPOLJTANA DE CARACAS 

Caracas,07 de diciembre de 1999 
189 y 140 

REQUISITORIA 

A LAS AC[l'ORIDADES CIVILES JUDICIALES YMILJTARES DE LA 
REPUBUCA DE VENEZUELA 

SE HACE SABER· 

Que en la Causa Nro_ 8228. uguida en contra del 
d udadano: CASTELLANOS MONTES NUBIA ESTHER. a quien el 
suprim/dc Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en lo 
Penal de /,r Cira,nscripci6n "Judicial dd Ana Metr0poi1tana de Carocas, 
decrué la detenci6n Jllll;cJaJ en fecha 19/02/90, por la presunta comisión 
<kl delilo de HURTO CAIJFJCADO EN GRADO DE FRUSTRACION. 
previ.rto y sanclOMdo en el articulo 455 ordinal I º <kl Código Penal 
V/genu; este TribUNJ! OClll.rda en tal stnl/dc librar requisllorla, siendo 
que hasta la presente fecha no <e ha logrado su aprehensión desde el d/(r 
16 de Febrero de 1.999 en que se le libró la última requisitoria por el 
mencionado .hagado.- El ciudadano CASTELLANOS MONTES NUBIA 
EST1-tER, Colombiana, dLesJada civil soltero, preswitamen/e resldencla(Jo 
en Carretero Vieja . Puare Guarenas, Brisas de Tunmto, Barrio Nuevo. 
Casa Nro. 19, Estado M iranda. cédJlla de Identidad Nro. E-8/.772.443 -
En coruecuencta se Insta a las araoridades Cm/es y Militares de lo 
lup,;blica practicar "' apnhauwn, traslado y recwswn en el anexo 
femenino de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso. 
dende deberá perma,ecer <ktenidc a la orden y disposición de este 
Jvzgado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Aadiendas del Juzgado 
Accidotlal Seg,,ndo del Tribunal (!uinto de Primera Instando en lo Penal 
para el. Régimen ProceMJJ Transilorio de la Circunscripción Judicial del 
Area Metropolitana de Ca s siete (07) días del Mes.de Diciembre 
de ·1999: 1884 afros de l · y l 39"allos de la federacttm. -
CUMP 'E.--- ,:.,.~~,_,,~ :,,., 
U..IJ!j~¾f:Ge1f9.~~~ ,, 

: : '1 -_, t 11, ;) 
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DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1 

A O CXXVII -ME IX Númer'o 36.989 
Caracas, lunes 10 de julio de 2000 

San Lázaro a Puente Victoria Nº 89 
CARACAS - VENEZUELA 

Tarifa sujeta a Resolución de fecha S de marzo de 1996 
Publicada en la Gaceta Oficia l Nº 35.916 

Esta Gaceta contiene 16 Págs. Prec io Bs. 250 

LEY DEL 22 OEJ ULIO DE 194 1 

Art. 11.- LA G AC ETA OFIC IA L. cruda por Decrtto Ejecurivo d tl 11 
d• ortubre de 1872. ronrinuar:I edit:lndose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GAC ETA O FIC IAL OE LA REPUBLICA OE 
Vú"if.ZUEI.A. 

Art. 12.- LA GAC"ETA OFIC"IAL OE LA R.EPUBLIC A OE VENEZUE
LA. se publicar:\ tod os los días hábiles. sin ptrjuicio de que se editen 
números extr:1ordinnrios siempre que fuere n ec,sa r io; y debtr:\n 
insertarse en e lla sin rerardo los ac tos ofici•les que hayan de 
publirarse. 

Parágrafo Unito.- Las ediciones extraord inarias de la GAC ETA OFI
C IAL tendrán una numeración especial. 

Art. 13.- En LA GACETA OFIC IAL DE LA REPUBLICA DE VENE
ZUELA. se publicaráu los actos de los Poder es Públicos que deberán 
insertarse y aquéllos cuya inclús ión sea conveni,nte por el Ejecuti
vo Nacional. 

Art. 14.- Las Le)<S. O,cr<tos y demás actos oficia les tendrán ca rActer 
de públicos por e l hecho de a parecer en la GAC ETA OFICIA L DE LA 
REP BLIC A DE VE 'EZUELA, cuyos ejemplares tendrán fu er ¡o.a de 
docum,ntos públicos. 

El Director de la Imprenta acional y GACETA OFlCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA advierte, que esta publicación se proces:f por reproducción fotomecánica directa de los 
originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de la Administra
ción Pública y que por.consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en forma defectuosa. 

Se hace del conocimiento público que el expendí~ de la Gaceta Oficial, ordinaria o extraordinaria, no tiene restric
ciones de ninguna clase. ni sus precios son alterados en la taquilla de venta.. pero que cualquier revendedor tiene que 
tener autorización escrita para comercializarla además del comprobante de venta, disponibles a exhibirlos, sin cuyos 
requisitos le puede ser decomisado el producto por las autoridades competentes. 

REPUBIJCA DE VENE1.UELA 
JUlGADO ACCIDENTAL SEGUNDO DEL TRJ.BUNAL QUl!llú DE. 

PRIMERA INSTANCIA PARA EL REGIMEN PROCESAL TRANSJTORJO 
DEL CJRCU/TO JUDICIAL PENAL DE LA CJRCUN~Rll'CJON 

JUDICIAL DEL AREA METROPOUT A.NA DE CARACAS 

Carocru.07 de d,ci,mbre de /999 
189 y 140 

a.t, lhS[fORIA 

A LASAWQRJDADESC(YIL5$ JUD/CJALES YMILITARESDELA 
REPUBUCA DE VENEZUELA 

;.E HACE SABER· 

Que en la Causa Nro. 943 l , seguida en contra del 
ciudadano: GONZALEZ GONZALEZ OSCAR ANTONIO, a quien el 
suprimido Juzgado Cuadragésima Noveno de Pnmera Jns1ancia en lo 
Penal de la Cil'C1JIIScripci6n Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 
decretó la detenc16n Judicial en fecha 2311 l/94, por lo presunta cam1s1ón 
del del110 de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES JJE 
DEUTO, previsto y san,·ionado en el articulo 472 del Código Penal 
Vigen1e: este Tribunal ao,uda en tal SDUido librar re,¡&dsltona, s1<ndo 
que hasta la presenJe fecho no se ha logrado si, aprehens16n desde el dio 
I O de Diciembre de 1. 997 en que se le d1c16 el Au10 de Detención por el 
mencionado Juzgado.- El ciudadano GONZALEZ GONZALEZ OSCAR 

ANTONIO, VtM.a/ono, de tslado civil soltero, presuntament e 
residenciado m el sector los F1/us, casa SIN, Di.rtr/to Pau, Estado Zuha. 
cédula de identidad Nro. V-9.UJ.719 - En consecuencia se Insta a las 
0u1ondodes CM/es y Militares de lo Rep,lblica practicar su aprehensión. 
traslado y reclusi6n m lo Cosa u RLedw:ac/6n y Trabajo Arre.sana/ El 
Para/so, donde deberá permanecer detenida a la orden y disposición de 
este Juzgada. Dada, firmada y sellado en la Sala de Audiencia., del 
Juzgada AccidenJal S,,gundo del Tribunal Quinto de Primera Instancia , ,. 
lo Penol paro el Régimen Procesal Transitorio de la Cil'C1JIIScn¡x1ón 
Judicial del A.rea Metropolitana de Carocas, a los siete (07) dlas del Mes 
de Diclunbu de 1999. 188º a,lQs de lo independencia y / ]9ºaílos de la 
Jede 16n. - CUMP. 

EZ:~~W,'.AL 

EXP.9431 




