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DECRETA 
LA SIGUIENTE:

Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.
ARTÍCULO ÚNICO:

Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales 
en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiera, Ja "Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción",

LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Preámbulo
Los Estados Parte en ¡aprésente Convención,
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que 

plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al 
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y 
al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras 
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la 
delincuencia económica, incluido el blanqueo 4f dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas 
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante 
de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el 
desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local 
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las 
sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional 
para prevenirla y luchar contra ella, '

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y 
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica 
puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores 
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre 
otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser 
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías 
nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las 
transferencias internacionales de activos adquiridos ¡lícitamente y a fortalecer 
la cooperación internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los 
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre 
derechos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción 
son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con 
el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector 
público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean 
eficaces,
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Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad anlpbrl&fT"" 
así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una «rtrura de », 
rechazo de la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Ipelito jftBüeiá^ * 
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y ti Delito en Ij^,,. 
prevención y la lucha contra la corrupción, '

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales 
y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de 
Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de 
Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de 
los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales 
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la 
Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el 
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén 
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión 
Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno 
de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre 
la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 
27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, 
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de 
noviembre de 1999 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y 
combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Africana el 12 de julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 
2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional,

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo I 
Disposiciones generales

Articulo 1 
Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 

eficaz y eficientemente la corrupción;
b) Promover, facilitar y apoyar la "cooperación internacional y la 

asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 
recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 
debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Articulo 2 
Definiciones

A los efectos de la presente Convención:
a) Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe 

un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya 
sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea 
cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ü) toda otra persona que 
desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una 
empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el 
derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iü) toda otra persona definida como 
"funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a 
los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la 
presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona 
que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se 
defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera 
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;

b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda persona 
que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país 
extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función 
pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una 
empresa pública;

c) Por "funcionario de una organización internacional pública" se 
entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal 
organización haya autorizado a actuar en su nombre;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, 
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los 
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier 
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la 
^-prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de 
" '<*umir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una 

orden de un tribunal u otra autoridad competente;
v * g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo 

de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
h) Por "delito determinante* % entenderá todo delito del que se 

derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido 
en el artículo 23 de la presente Convención;

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en 
permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más 
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la 
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito 
e identificar a las personas involucradas en su comisión.

Artículo 3 
Ámbito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus 
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la 
corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución 
del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que 
contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos 
enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo 4 
Protección de ¡a soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la 
presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana 
e integridad territorial de los Estados, asi como de no intervención en los 
asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultara a un 
Estado Parte para ejercer, en el territorio de oíro Estado, jurisdicción o 
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus 
autoridades.

Capitulo II 
Medidas prevcRtívas

Artículos 
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá 
en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan 
la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, 
la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, 
la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas 
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los 
instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de 
determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y 
con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la 
promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. 
Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y 
proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6 
Órgano u órganos de prevención de ¡a corrupción

1) Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un 
órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con 
medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el articulo 
5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación 
de la puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de 
prevención de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos 
mencionados en el párrafo 1 del presente articulo la independencia necesaria, 
de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin 
ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales 
y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que 
dichp personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas el nombre y la dirección de Ja autoridad o las autoridades 
que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas 
concretas de prevención de la corrupción.
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Artículo 7 
Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar 
sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de 
empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no 
elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en 
criterios, objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de 
los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la 
corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros 
cargos;

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo 
equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado 
Parte;

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les 
permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de 
sus funciones y, les proporcionen capacitación especializada y apropiada para 
que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al 
desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a 
códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar 
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los 
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la 
candidatura y elección a cargos públicos.

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de 
adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con 
los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto 
de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando 
proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a 
promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y 
fortalec.er dichos sistemas.

Articulo 8 
Códigos de conducta para funcionarios públicos

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de 
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad 
entre sus funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios 
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para 
el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada 
Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas 
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, 
tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos 
públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea 
General de 12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer 
medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien 
todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan 
conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad 
con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y 
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las 
autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades 
externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios 
importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus 
atribuciones como funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas 
disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda 
los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Articulo 9 
Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias 
para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la 
transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, 
que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos 
sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos 
apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de 
contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e 
información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de 
que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y 
presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, 
incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su 
publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la 
adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior 
verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema 
eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de 
que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al 
presente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las 
cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en 
particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones 
públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales d'¡ su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para 
promover la tran ¡parencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la 
hacienda pública Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la 

supervisión correspondiente;

d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control 
interno;y

e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean 
necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de 
los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos 
relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación 
de esos documentos.

Artículo 10 
Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado 
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 
adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su 
administración pública, incluso en lo relativo a su organización, 
funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas 
medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que 
permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la 
organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su 
administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad 
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban 
al público;

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando 
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas 
de la adopción de decisiones; y

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes 
periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.

Artículo II 
Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel 
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con 
los principios fundamentales -de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la 
independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y 
evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales 
medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder 
judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas 
con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo I del presente artículo en 
los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero 
goce de independencia análoga.

~~~ Articulo 12 
Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la 
corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, 
así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales 
eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas 
medidas.
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2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán 
consistir, entre otras cosas, en:

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;

b) Promover la formulación de normas y procedimientos 
encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas 
pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y 
debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones 
pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la. 
promoción del uso de buenas prácticas comercrales entre las empresas y en las 
relaciones contractuales de las empresas con el Estado;

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, 
cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y 
naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que 
regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la 
concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para 
actividades comerciales;

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones 
apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de 
ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el 
sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa 
contratación estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas 
o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el 
cargo;

f) Velar porque las empresas privadas, teniendo en cuenta su 
estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos 
para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y porque las cuentas 
y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a 
procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las 
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos 
internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de 
estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los 
siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención:

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal 

consignadas;
c) El registro de gastos inexistentes;
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación 

incorrecta de su objeto;
e) La utilización de documentos falsos; y
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes 

del plazo previsto en la ley.
4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de 

gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de 
los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente 
Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por 
objeto promover un comportamiento corrupto.

Artículo 13 
Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los 
medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y 
grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la 
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para 
sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la 
gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa 
participación debería reforzarse con medidas como las siguiente:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la 
ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la 

intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, 
incluidos programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, 
publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá 
estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o 

la moral públicas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar 

que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra 
la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a

dichos órganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de 
cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito 
tipificado con arreglo a la presente Convención.

Articulo 14 
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y 

supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, 
incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u 
oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros 
órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente 
susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y 
detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará 
hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando 
proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia 
de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la 
' presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y 

cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el 
blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho 
interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar 
información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las 
condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la 
posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva 
de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre 
posibles actividades de blanqueo de dinero.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas 
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de 
títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la 
debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la 
circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que 
los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias 
transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables 
pertinentes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas 
apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las 
que remiten dinero, que:

a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de 
fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;

b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos 

que no contengan información completa sobre el remitente.
4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y 

supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte 
a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones 
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de 
dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la 
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las 
autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación 
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Capítulo III 
Penalización y aplicación de la ley

Articulo 15 
Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 
público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en 
su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones 
oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma 
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario 
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Articulo 16
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 

organizaciones internacionales públicas
\. Cada Estado Parte adoptará las-medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa 
o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una 
organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su 
propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones
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oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio 
indebido en relación con la realización de actividades comerciales 
internacionales.

2. Cada Estado • Parte considerará la posibilidad de adoptar las 
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un 
funcionario público extranjero o un funcionario de una organización 
internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido 
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin 
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus 
funciones oficiales.

Articulo 17
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación 

de bienes por un funcionario público
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, 
la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otr^s formas de 
desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras 
entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa 
de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.

Articulo 18 
Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 
público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un 
beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse 
de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o 
autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del 
instigador original del acto o de cualquier otra persona;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier 
otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 
redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario 
público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de 
una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

Articulo 19 
Abuso defunciones

Cada Estado Parte'considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es 
decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de 
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener 
un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

Articulo 20 
Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de 
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento 
ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario 
público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente 
justificado por él.

Artículo 21
Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, 
financieras o comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o 
indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla 
cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente 
a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una 
persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función 
en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el 
de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, 
actúe o se abstenga de actuar.

Articulo 22
Malversación o peculado de bienes en el sector privado 

Cada Estado Paite considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando-se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, 
financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que 
dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de 
cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de 
valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.

Articulo 23 
Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 
que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o 
disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 
involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos;
íi) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el 
origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de 
bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes 
son producto del delito;
b) Con sujeción a ios conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en 
el momento de su recepción, de que son producto del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la 
confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la 
incitación, la facilitación y el asesorarmento en aras de su comisión.
1. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 

del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente 

artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como 

mínimo, una amplía gama de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención;

c) A los efectos del apartado b) svpra, entre los delitos 
determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la 
jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos 
fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante 
siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho 
interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito 
con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en 
práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación a) 
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o 
una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho 
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el 
párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan 
cometido el delito determinante.

Artículo 24 
Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente 
Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera 
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber 
participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a 
sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 25 , 
Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptara las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el 
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una 
persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio 
o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para 
obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de 
la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación 
con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el 
derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras 
categorías de funcionarios públicos.

Artículo 26 
Responsabilidad de las personas jurídicas

I Cada Estado Parte adoptará (as medidas que sean necesarias, en 
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.
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2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 
administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. • Cada Estado Parte velará en particular porque se impongan 
sanciones papales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, 
incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 
responsables con arreglo al presente artículo.

Articulo 27 
Participación y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y d_e otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su 
derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, 
colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de 
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con 
su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a 
la presente Convención.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de 
otra índole qué sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con 
su derecho tatemo, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a 
la presente Convención.

Articulo 28 
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como 

elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán 
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

Articulo 29 
Prescripción

Cada Estado Parte establecerá cuando proceda con arreglo a su derecho 
interno un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera 
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá 
un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente 
haya eludido la administración de justicia.

Articulo 30 
Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, con sanciones que tengan en 
cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer o mantener de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus 
principios constitucionales un equilibrio apropiado entre cualesquiera 
inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales, otorgadas a sus funcionarios . 
públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser 
preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el 
fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte velará porque se ejerzan cualesquiera 
facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho 
interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia 
a (as medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, 
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad 
con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos 
de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación 
con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se 
tenga presente la necesidad, de garantizar la comparecencia del acusado en 
todo procedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos 
pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o 
la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos 
delitos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la 
medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario 
público qué sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente 

' Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado 
por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de 
presunción de inocencia.

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que 
ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer 
procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio 
apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las

personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención para:

a) Ejercer cargos públicos; y
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.
8. El párrafo I del presente artículo no menoscabará el ejercicio de 

facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados 
públicos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al 
principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y 
de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que 
regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de 
los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y 
sancionados de conformidad con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de 
las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.

Articulo 31 
Embargo preventivo, incautación y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita 
su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para 
autorizar el decomiso:

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o 
destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la 
incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del 
presente artículo con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho 
interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los 
bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 
y 2 del presente articulo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o 
convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las 
medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes 
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el 
valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra 
facujtad de embargo preventivo o incautación.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del 
delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto 
o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito 
también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo de la 
misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente 
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades 
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos 
bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a 
aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancano.

8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un 
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o 
de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme 
con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del 
proceso judicial u otros procesos.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en 
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio 
de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad 
con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Articulo 32 
Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad 
con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para 
proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación 
a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares 
y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente articulo 
podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e 
incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas 
personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reub\c.ac.'\ón, y 
permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información 
sobre su identidad y paradero;
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b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y 
peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, 
por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación 
como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar 
acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas 
mencionadas en el párrafo 1 del presente articulo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las 
victimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, 
que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas 
en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin 
que ello menoscabe tos derechos de la defensa.

Articulo 33 
Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su 
ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar 
protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante 
las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, 
cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención.

Articulo 34 
Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por 
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de 
los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar 
la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a 
anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro 
instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Artículo 35 
Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con los principios de su derechojnterno, para garantizar que las 
entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de 
corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables 
de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.

Artículo 36
Autoridades especializadas

\. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de 
uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción 
medíante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas 
personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios 
fundamentates del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan 
desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá 
proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos 
formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus 
funciones.

Articulo 37 
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

\. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las 
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las 
autoridades competentes información útil con fines investigativos y 
probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir 
a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese 
producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos 
apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste 
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerara la posibilidad de prever, de 
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la 
concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación 
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista 
en el artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente 
artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación 
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados 
Parte interesados podran considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos, dé conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual 
concesión, por el otro Estado Parte; del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del 
presente artículo.

Artículo 38 
Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un 
lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por 
otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa 
cooperación podrá incluir:

a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado 
Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido 
alguno de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la 
presente Convención; o

b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, 
previa solicitud.

Artículo 39 
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 

conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los 
organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y 
las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por 
otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus 
nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio, a 
denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio 
público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención.

Articulo 40 
Secreto bancario

Cada Estado Parte velará porque, en el caso de investigaciones penales 
nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan 
en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo 
obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la 
legislación relativa al secreto bancario.

Articulo 41 
Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra 
índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los 
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un 
presunto delincuente en otro Estado, a fin de utilizar esa información en 
actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.

Articulo 42 
Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención, cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su 

pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de 
la comisión.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente 
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para 
conocer de tales delitos, cuando:

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una 

persona apatrida que tenga residencia habitual en su territorio; o
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ¡i) 

del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se 
cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, 
de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ¡i) del apartado a) o al 
inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente 
Convención; o

d) El delito se cometa contra el Estado Parte.
3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada 

Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el 
Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean 
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados 
cgn arreglo a la presente .Convención cuando el presunto delincuente se 
encuentre en.su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. " Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los 
párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado 
conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando
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una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos 
hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, 
según proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la 
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales 
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Capítulo IV 
Cooperación internacional

Articulo 43 
Cooperación internacional

1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo 
dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda, 
y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte 
considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y 
procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas 
relacionadas con la corrupción.

2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble 
incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta 
constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con 
arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las 
leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo 
denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente.

Articulo 44 
Extradición

\. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto úe 
la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte 
requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea 
punible, con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del 
Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, 
los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición 
de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente 
Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los 
cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el 
presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de 
privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido 
podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se 
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo 
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Éstos se comprometen a 
incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición 
que celebren entre sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso 
de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no 
considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo 
a la presente Convención.

5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de 
un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que 
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente 
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a 
los que se aplica el presente articulo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de 
un tratado deberá:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, 
informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la 
presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de 
extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente 
Convención; y

' b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de 
la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar 
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a 
fin de aplicar el presente artículo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente articulo 
como causa de extradición entre ellos.

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas, en el 
derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición 
aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena 
mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte 
requerido puede denegar la extradición.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, 
procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los 
requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los 
delitos a los que se aplica el presente artículo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados 
de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de 
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del 
Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su 
territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para 
garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de 
extradición.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto 
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente 
artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa 
solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora 
injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas 
autoridades adoptaran so decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de 
la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter 
grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte 
interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos 
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas 
actuaciones;.

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita 
extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición 
de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena 
impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la 
extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la 
extradición acepten esa opción, asi como toda otra condición que estimen 
apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede 
cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una 
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del 
Estado Parte requerido, este, si su derecho interno lo permite y de conformidad 
con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado 
Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto 
pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte 
requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato 
justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación 
con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido 
el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del 
Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá 
interpretarse como la imposición de .una obligación de extraditar si el Estado 
Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha 
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, 
raza, religión nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su 
cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera 
de estas razones.

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición 
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones 
tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, 
cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia 
oportunidad de representar sus opiniones y de proporcionar información 
pertinente a su alégalo.

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su 
eficacia.

Articulo 45 
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Paite podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos 
o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda 
persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación 
de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a 
fin de que cumpla allí su condena.

Artículo 46 
Asistencia Judicial Reciproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial 
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Se préstala asistencia judicial reciproca en la mayor medida 
posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del 
Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones 
judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda 
ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente 
Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con 
el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
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d) Examinar objetos y lugares;
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones 

de peritos;
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y 

expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y 
financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades 
mercantiles;

g) Identificar o Realizar el producto.del delito, los bienes, los 
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado 
Parte requirente;

i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho 
interno del Estado Parte requerido;

j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el 
producto del delito, de conformidad con las disposiciones del Capítulo V de la 
presente Convención; y

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo V fie la presente Convención.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes 
de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir 
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro 
Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad a 
emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar 
lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la 
presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del 
presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales 
que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan )a 
información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán 
acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso 
temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin 
embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus 
actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal 
caso, ei Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de 
revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte 
transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, 
el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de 
dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones 
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que 
rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las 
solicitudes que se formulen con arreglo al presente articulo siempre que no 
medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial 
reciproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa 
índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo 
que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 
del presente articulo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que 
apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar 
la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente 
articulo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá 
en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;

b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo 
al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No 
obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los 
conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no 
entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud 
entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación 
o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la 
presente Convención;

c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá 
considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan 
prestar una asistencia más amplia con arreglo al presente, artículo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena 
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado 
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de 
alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos 
o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente 
Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona debidamente informada da su libre consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de 

acuerdo con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente articulo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la

competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte
del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin 
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha 
sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades 
competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al 
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de 
extradición para su devolución;

d) El ! tiempo que la persona haya permanecido detenida en el 
Estado parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que 
ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a 
una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente articulo 

esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá 
ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de 
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en 
relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio 
del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designara a una autoridad central encargada de 
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles 
cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su 
ejecución. Cuando alguna región o'algún territorio especial de un Estado Parte 
disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte 
podrá designar ajotra autoridad central que desempeñará la misma función para 
dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y 
adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la 
autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su 
ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de 
dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el 
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación 
pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los 
Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de 
los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean 
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados 
Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de 
Policía Criminal, de ser posible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, 
por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable 
para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado 
Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión 
a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y 
cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse 
oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo 
siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las 

actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones 
de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o 
actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de 
solicitudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre 
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se 
aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda 
persona interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o 
actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional 
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con 
su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho 
interno del Estado Parte requerido, y en la medida en que ello no lo 
contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos 
especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios 
fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el 
territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o 
perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a 
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por 
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión 
comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los 
Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una 
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una 
autoridad judicial del Estado Parte requerido.
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19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo 
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas 
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o 
actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo 
dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, 
en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona 
acusada.

En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado 
Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le 
solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no 
es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin 
demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte 
requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la 
solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado 
Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al 
Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto 

en el presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento 

de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden 
público u otros intereses fundamentales;

c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a 
sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, 
si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones 
judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento 
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial 

• recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia 

judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también 
entraña cuestiones tributarias.

23. Toda denegación de asistencia judicial reciproca deberá 
fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia 
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la 
medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente 
y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El 
Estado Parte requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la 
evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para 
satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las 
solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del 
estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente 
informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la 
asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado 
Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en 
curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 
21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 
del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte 
requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada 
supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte 
requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte 
deberá cumplir las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo 
el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, 
consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una 
investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte 
requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a 
ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, 
omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que 
abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará 
cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días 
consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de 
la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades 
judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no 
obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a 
él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una 
solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los 
Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a 
este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Pane se 
consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la 
solicitud, asi como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos 

oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, 
conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue 
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial 
de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su 
poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en
general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Paite considerarán la 
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que 
contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o
refuercen sus disposiciones.

Artículo 47 
Remisión de actuaciones penates

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitiise a actuaciones 
penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en 
beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que 
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del 
proceso.

Articulo 48 
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a 
aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a 
combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, 
los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:

a)' Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, 
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de 
facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los 
aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, asi como, si 
los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones 
con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de 
indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención 
acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas 
presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas 
interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de 
la comisión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados 
o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de 
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados 
Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de 
los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de 
identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de 
encubrir actividades vinculadas a esos delitos;

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, 
autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y 
otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a 
acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas 
administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de los 
delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar electo a la presente 
Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus 
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales 
acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o 
arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán 
considerar que la presente Convención constituye la base para la cooperación 
recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos 
comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Partes 
aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las 
organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación 
entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. . Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de 
sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente 
Convención que se cometan mediante el recuiso a la tecnología moderna.

Artículo 49
Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con 
cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones 
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan 
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o 
arreglos, las investigaciones conjuntas podrán Uevarse a cabo mediante 
acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán 
porque la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio baya de efectuarse ía 
; nvestigación sea plenamente respetada.
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Articulo 50 
Técnicas especiales de investigación

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, 
en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su 
derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus 
posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades 
competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere 
apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia 
electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para 
permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus 
tribunales.

2. A los efectos de investigar Tos delitos comprendidos en la 
presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando 
proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para 
utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la 
cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se 
concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad 
soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente 
las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 
del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de 
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso 
particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos 
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los 
Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano 
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, 
incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, 
autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Capítulo V 
Recuperación de activos

Artículo 51 
Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio 
fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la 
ñas amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.

Artículo 52 
Prevención y detección de transferencias del producto del delito
\. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente 

Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias de 
conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras 
que funcioiían en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, 
adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios 
finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen 
su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de 
personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio 
intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita 
descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las 
autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o 
impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su 
legítima clientela.

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el 
párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su 
derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las 
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el 
blanqueo de dinero, deberá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas 
cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio 
deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a 
las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir 
cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que 
funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia 
iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas 
cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio, además de 
las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, 
cada Estado Parte aplicará medidas para velar porque sus instituciones 
financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de 
las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el 
párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, 
información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del 
beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de
¡•delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte
aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus
órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no
tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a

regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir 
a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas 
instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones 
existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones 
financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan 
presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de 
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de 
información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá 
sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada 
Estado Parte considerara asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa 
información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es 
necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos 
tipificados con arreglo a la'presente Convención.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 
medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a 
los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de 
firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero 
que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que 
lleven el debido registro de dicha cuenta.

Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de 
incumplimiento.

Artículo 53 
Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros 

Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de 
determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la 
comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus 
tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarza'n por daños y 
perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus 
tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones 
con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de 
otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un 
delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 5~4
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación 

internacional para fines de decomiso
1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca 

conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con 
respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad 
con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal 
de otro Estado Parte;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentej, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos t- 
bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de 
dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante 
otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean 
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una 
condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de • 
fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial reciproca 
solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la 
presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus 
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la 
incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o 
incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte 
requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte 
requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas 
y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a 
efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus 
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la 
incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un 
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que' 
existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los 
bienes serian objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del 
párrafo 1 del presente artículo; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus 
autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por
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ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal 
relacionada con la adquisición de esos bienes.

Artículo 55 
Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte 
que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, 
el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la . 
presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor 
medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener 
una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé 
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un 
tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 54 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el 
producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el 
párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte 
requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que 
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas 
encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la 
incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con 
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente 
o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del 
presente artículo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención 
Serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la 
información indicada, en el párrafo 15 d«l artículo 46, las solicitudes 
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del 
párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de 
decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando 
proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en 
que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo 
suficientemente; "explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar 
la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del 
párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de 

.decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la 
solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el 
grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se 
indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar 
notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido 
proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente 
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte 
requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se 
disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en 
la que se basa la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas 
previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a 
lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los 
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar 
vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 
Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar 
aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de 
tales leyes y reglamentos o una descripción de esta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un 
tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como 
la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá 
denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte 
requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de 
escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad 
con -el presente articulo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea 
posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones 
a favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente articulo no se interpretarán en 
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Articulo 56 
Cooperación Especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte 
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que 
no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o 
actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa 
información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o 
llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la 
información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara 
una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.

Articulo 57 
Restitución y disposición de activos

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado 
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, 
incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al 
párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Convención y con su derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a 
la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud 
presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, 
teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente 
Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte 
requerido:

a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de 
blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los 

' artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte 
requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con 
arreglo a lo dispuesto en él artículo 55 de la presente Convención y sobre la 
base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al 
que podrá renunciar el Estado Parte requerido;

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito 
comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente 
los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de 
una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que 
podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente 
acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior 
de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños 
causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los 
bienes decomisados;

c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la 
restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la 
restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la 
indemnización de las víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra 
cosa, el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya 
efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que 
hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar 
consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la 
disposición definitiva de los bienes decomisados.

Artículo 58 
Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la 
transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto 
y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de 
inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a 

' las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones 
financieras sospechosas.

Articulo 59 
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte .considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar Ja eficacia de la 

cooperación internacional prestada de conformidad con el presente Capítulo de 
la Convención.

Capítulo VI 
Asistencia técnica e intercambio de información

Articulo 60 
Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, 
desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente
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concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y 
combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre 
otras cosas, sobre:

a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y 
combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e 
investigación;

b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una 
política estratégica contra la corrupción;

c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de 
solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la 
presente Convención;

d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de 
la función pública- y la gestión de las finanzas públicas, incluida la 
contratación pública, así como del sector privado;

e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho 
producto;

f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del 
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados 
para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;

h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y 
eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención;

i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que 
cooperen con las autoridades judiciales; y

j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales c 
internacionales y en idiomas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán 
la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en 
favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para 
combatir la corrupción, incluido .apoyo material y capacitación en las esferas 
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y 
asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos 
especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados 
Parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.

3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los 
esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en 
las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos 
o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad 
de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e 
investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en 
sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las 
autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción 
contra la corrupción.

5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán 
cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr 
ese objetivo.

6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la 
organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e 
internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para 
fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los 
problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con 
economías en transición.

7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer 
mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los 
esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en transición 
para aplicar la presente Convención mediante programas y proyectos de 
asistencia técnica.

8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer 
contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, 
programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la 
presente Convención.

Articulo 61 
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en 
consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así 
como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y 
compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y 
regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e 
información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, 
normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas 
óptimas para prevenir y combatir la corrupción.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus 
políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de 
evaluar su eficacia y eficiencia.

Artículo 62
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo 

económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la 

aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, 
mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos 
de la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en 
particular.

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo 
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones 
internacionales y regionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países 
en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir 
y combatir la corrupción;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los 
esfuerzos de los países en-desarrollo para prevenir y combatir la corrupción 
con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países 
con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades 
relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los 
Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y 
periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un 
mecanismo de financiación de las Naciones Unidas.

Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la 
Convención, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la 
posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o 
de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados 
conforme a lo dispuesto en la Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, 
según proceda, para que'se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al 
presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de 
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin 
de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos 
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación 
financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos 
financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en 
la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

Capítulo VII 
Mecanismos de aplicación

Artículo 63 
Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la 
Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la 
cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente 
Convención y promover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la 
Conferencia de'los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en 
vigor de'la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones 
periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo 
dispuesto en.las reglas de procedimiento aprobadas por la'Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las 
normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente 
artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de 
observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas 
actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, 
procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con 
arreglo a los artículos 60 y 62 y a los Capítulos II a V de la presente 
Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;

b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte 
sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces 
para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del 
delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente 
mencionada en el presente artículo;

c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y 
regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada 
por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y 
prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de 
actividades;
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e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente 
Convención por sus Estados Parte;

f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente 
Convención y su aplicación;

g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los 
Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y 
recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.

• 5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de 
los Estados Parte obtendrán el necesario conocimiento de las medidas 
adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la 
aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos 
le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la 
Conferencia de los Estados Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados 
Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, asi como sobre las 
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente 
Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La 
Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz 
de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados 
Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrá 
considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales 
pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos 
acordados por la Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la 
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un 
mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la 
presente Convención.

Artículo 64 
Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios 
•de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la 

realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente 
Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los 
Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el 
suministro de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo 
previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VIH 
Disposiciones Tíñales

Artículo 65 
Aplicación de la Convención

1. Cida Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, 
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas 
que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la 
corrupción.

Articulo 66 
Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia 
relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante 
la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda 
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a 
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses 
después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han 
podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de 
esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, 
declarar que no sé considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. 
Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente' 
artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con 
el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa 
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 67 _ 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

\. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados 
del 09 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 09 de diciembre de 2005.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las 
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de 
los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente 
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 
depositarán'en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las 
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar "sia 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus 
Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance 
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente 
Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario 
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los 
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten 
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente 
Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, 
las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance 
de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente 
Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario 
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 68 
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día 
después de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente 
párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de 
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por 
los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica 
que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella 
después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el 
trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya 
depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con 
arreglo.al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 69 
Enmienda

\. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de 
la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y 
transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación 
comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de 
los Estados Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión 
al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr 
un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de 
lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la 
enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados 
Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en 
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente 
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que 
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su 
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los 
Estados Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después 
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados 
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte 
quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a 
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 70 
Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención 
mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido la notificación.

.2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán 
de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos 
sus Estados miembros.

Articulo 71 
Depositario e Idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario 
de la presente Convención.
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2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, 
chino, español, nances, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente 
Convención.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil 
cinco. Año 195° de la Independencia^ 146° de la Federación. .

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la Asamblea Nacional

RICARDOGirnERREZ 
Praner Vicepresidente

rVANZERPAGUERRERO 
Secretario

PEDRO CARREÑO
Segundo Vicepresidente

JOSÉ GREGORIO VÍAN A 
Subsecretario

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintitrés días del mes 
de mayo de dos mil cinco. Años 195° de la Independencia y 
146° de la Federación.

Cúmplase, 
(LS-)

Refrendado
B Vicepresidente Ejecutivo

Refrendado
B Miñliu de Relaciones Exteriores

HUGO CHAVEZ FRÍAS

JOSÉ VICENTE RANGEL

ALI RODRÍGUEZ ARAQUE

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA

DECRETA 

hsügueate,

LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
YCULTURALES

"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" 1

PREÁMBULO

Los Estados Panes en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos "Pacto de San José de Costa Rica",

Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del 
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del 
hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican 
una protección internacional, de naturaleza- convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

'~ujutu|ji«li -VhnFn Tin"-'"- '— •r "i|--ir"ir. ITdcnovionbrede 19tt.

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los 
derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y 
políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el 
objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la 
violación de unos en aras de la realización de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la 
cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 
y políticos;

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y 
culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran 
importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y 
protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto 
integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de 
gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre 
determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y

Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención 
con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la 
misma otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador":

Articulo 1. Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Articulo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos.

Artículo 3. Obligación de no Discriminación

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Articulo 4. No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos 
reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de 
convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al 
goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo 
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan e| 
propósito y razón de los mismos.

Articulo 6. Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad 
de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del 
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que 
garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al
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logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos 
destinados a los minusválidos. Los Estados Partes se comprometen también a 
ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención 
familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva 
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Articulo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 
trabajo al que se refiere el articulo anterior, supone que toda persona goce del 
mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y 
un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción;

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 
actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, 
de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su 
trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, 
competencia, probidad y tiempo de servicio;

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador ten¿:á 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a 
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;

e. la seguridad e higiene en el trabajo;

{. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas 
a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner 
en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 
16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones 
sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un 
impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para 
beneficiarse de la instrucción recibida;

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como 
semanales. Las jomadas serán de menor duración cuando se trate de 
trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 
como la remuneración de los días feriados nacionales.

Artículo 8. Derechos Sindicales

1. Los Estados Partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de 
su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como 
proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los 
sindicatos formar, federaciones y confederaciones nacionales y asociarse 
a las ya existentes, asi como formar organizaciones sindicales 
internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados Partes 
también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones 
funcionen libremente;

b. el derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede 
estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que 
éstas sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el 
orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los 
derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y 
de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán 
sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social

\. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra 
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 
En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 
aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho 
a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o 
jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, 
.cuando se trate de mujeres, Ucencia retribuida por maternidad antes y después 
del parto.

Artículo 10. Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes 
se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 
a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 
de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Articulo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12. Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure 
la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 
intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la 
desnutrición, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos 
de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se 
comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de 
las políticas nacionales sobre la materia.

Articulo 13. Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la 
educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los 
derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática 
y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de 
la paz.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la 
educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o 
terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación 
a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados Panes, los padres 
tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, 
siempre que ella se adecué a los principios enunciados precedentemente.



Lunes 23 de mayo de 2005 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 339.155

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los 
Estados Partes. .

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de Ui Cultura

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de 
toda persona a:

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la 
cultura y el arte.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a 
respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la 
actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 
que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este 
sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional 
sobre la materia.

Articulo 15. Derecho a ¡a Constitución y Protección de ¡a Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamenta'' de la sociedad y debe 
ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 
situación moral y material.

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 
acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 
brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:

a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un 
lapso razonable después del parto;

b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época\J. £ai ciiiki£.ai a i\ja niiiwa una au&^uaua an

de lactancia como durante la edad escolar;

c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 
garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y 
moral;

d. ejecutar programas especiales de formación familiar' a fin de 
contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los 
niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y responsabilidad.

Artículo 16. Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por Parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo 
la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos 
en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del 
sistema educativo.

Articulo 17. Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. 
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela 
por sí mismas;

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a 
sus capacidades respetando su vocación o deseos;

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Articulo 18. Protección de los Minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o 
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el 
máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los'Estados Partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y 
en especial a:

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los 
minusválidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese 
objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y 
que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes 
legales, en su caso;

b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos 
a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y 
convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional 
de éstos;

c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 
consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados 
por las necesidades de este grupo;

d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los 
minusválidos puedan desarrollar una vicia plena.

Articulo 19. Medios de Protección

1.. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a 
presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las 
correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto 
de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido 
respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 
Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales 
informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
transmitirá también a los organismos especializados del sistema 
interamericano, de los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente 
Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, 
en la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia 
de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 
presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 
actividades.

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el 
Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la 
información recibida de los Estados Partes en el presente Protocolo y de los 
organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin 
de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las 
recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del 
artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable 
directamente a un Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar 
lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por 
los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 
recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe 
Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere 
más apropiado.

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
ejercicio de las funciones que se les confieren en el préseme artículo tendrán 
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de 
protección por este Protocolo.
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Artículo 20. Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más 
disposiciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, 
firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el 
objeto y el fin del Protocolo.

Articulo 21. Firma, Ratificación o Adhesión. Enfraila en Vigor

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o 
adhesión de todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de- ratificación o de adhesión en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan 
depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.

4. El Secretario General informará a lodos los Estados miembros de la 
Organización de la entrada en vigor del Protocolo.

Articulo 22. Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los 
Reconocidos

1. Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos podrán someter a la consideración de los Estados Partes, reunidos 
con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de 
incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras 
destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este 
Protocolo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las 
mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de 
ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes 
en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor 
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas a los veintinueve días del mes de marzo de 
dos mil cinco. Año 194° de la Independencia y 146° de la Federación.

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la Asamblea Nacional

RICARDO GUTIÉRREZ 
Primer Vicepresidente

IVANZERPAGUERRERO 
Secretario

PEDRO CARREÑO 
Segundo Vicepresidente

JOSÉ GREGORIO VÍAN A 
Subsecretario

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintitrés días del mes 
de mayo de dos mil cinco. Años 195° de la Independencia y 
146° de la Federación.

Cúmplase, 
(LS.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

Refrendado
B Ministro de Relaciones Exteriores
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRÍAS

JOSÉ VICENTE>RANGEL

AU RODRÍGUEZ ARAQUE

PRESIDENCIADE LA REPÚBLICA

cnro 005
Caracas, 1 1 MAY 20lb

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Quien suscribe, LUIS ALFREDO TORCATT SANABRIA, venezolano, mayor de edad, de 
este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.172.~137, actuando en mi 

carácter de Director del Despacho del Presidente de la Presidencia de la República, 
nombramiento que consta en el Decreto N° 3.146 de fecha 27 de septiembre de 2004, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.031 de la 
misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida en el articulo 17 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, tos numerales 3, 5 y 15 del artículo 3° del Reglamento 
Orgánico de la Presidencia de la República, publicado mediante pecreto N° 2.085 de fecha 
02 de noviembre de 2002 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
37.562 en fecha 04 de noviembre de 2002, con reforma parcial efectuada mediante 
Decreto N<> 3.533 de fecha 22 de marzo de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N» 38.152 de la misma fecha, actuando en mi calidad 
de máxima autoridad, procedo a lo siguiente:

ARTICULO ÚNICO: Se designa al Ciudadano CARLOS MIGUEL GARRIDO
MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V- 
7.149.808, como Consultor Juridico de la Oficina de Gestión Interna del Despacho del 
Presidente, quedando facultado para ejercer las atribuciones conferidas en el articulo 18 
del Reglamento Orgánico de la Presidencia de la República, publicado mediante Decreto 
NO 2.085 de fecha 02 de noviembre de 2002 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 37.562 en fecha 04 de noviembre de 2002, con reforma parcial 
efectuada mediante Decreto N° 3.533 de fecha 22 de marzo de 2005, publicado en la 
Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.152 de la misma fecha.

En cumplimiento de lo indicado en el articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, comuniqúese y puWíquese el presente acto en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. En Caracas, Distrito Capital, en fecha 17 de mayo de 
200S.

LUIS ALFREDO TORCATT SANABRIA 
Director del Despacho del Presidente

Caracas, 16 de mayo de 2005.

N- 001193

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
195° Y 146°

Quien suscribe. LUIS ALFREDO TORCATT SANABRIA, titular de la cédula de 
identidad N° V- 4.172.137, en mi carácter de Director del Despacho del 
Presidente, dependencia de la Presidencia de la República, según Decreto H° 
3.146. de fecha 27 de Septiembre del 2004. publicado en Gaceta Oficial de la 
Repúbfca Boivariana de Venezuela N* 38.031, de la misma fecha, En ejercicio de 
las atribuciones que me confiere el articulo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en concordancia con el articulo 17 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos y de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del articulo 3° del Reglamento Orgánico de la Presidencia de la República, 
reformado mediante Decreto N° 2.142 de fecha 21 de noviembre de 2002, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 37.575 de la misma fecha, procedo a k> 
siguiente:

Único: A designar al ciudadano MAXIMILIEN SÁNCHEZ ARVELAIZ. titular de la 
cédula de identidad N° 23.707.745, como Director de Relaciones Presidenciales 
Internacionales de la Oficina de Asuntos Presidenciales del Despacho del 
Presidente, dependencia adscrita'a la Presidencia de la República, quedando 
facultado para ejercer las atribuciones contenidas en el articulo 10 del Reglamento 
Orgánico de la Presidencia de la República, publicado mediante Decreto N° 2.142, 
de fecha 21 de noviembre de 2002. publicado en la Gaceta Oficial N° 37.575. <te \a 
misma fecha.
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Asimismo, según como lo establece el articulo 72 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, el referido acto debe proceder a Comunicarse y 
Publicarse. Es todo. En caracas a los dieciséis (16) días del mes de mayo de Dos 
Mil Cinco (2005).

LUIS ALFREDO TORCATT SANABRIA 
Director del Despacho del Presidente

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO

DGPN° 135
CARACAS, mayo 20 de 2005 

195° y 146°

RESOLUCIÓN :

Por disposición del Señor Presidente de la República, visto el 
voto favorable del Consejo de la Orden y de conformidad 
con el Articulo 15 de la Ley sobre la Condecoración Orden 
Francisco de Miranda, se confiere la "ORDEN FRANCISCO 
DE MIRANDA" en su Primera Clase, al Excelentísimo 
Señor ^Embajador EDUARDO ALBERTO SADOUS, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
Argentina en la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese,

ALI RODRÍGUEZ ARAQUE 
Ministro de Relsciones Exteriores _

MINISTERIO DE FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE FINANZAS

N° 1.645 
Caracas, 20-i_j--0vj5 

195° y 146°

RESOLUCIÓN

De conformidad con el artículo 5, numeral 2, de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, en concordancia con el artículo 20, numeral 6 ejusdem, se encarga al 
ciudadano LUIS ALBERTO MIQUILENA MARÍN, titular de la cédula de 
identidad N° 6.323.281, como Director Asistente, Código 42, adscrito a la 
Dirección General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a partir del doce 
(12) de mayo de 2005.
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Comuniqúese y publíquese,
MARTTZA BALZA 

Directora General de la Oficina de Secretaría

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE FINANZAS

N° 1 6A6

Caracas, 20/05/2005

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela. Dr. José Vicente Rangel y por delegación del

ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según 
Decreto 2.860. Gaceta 37.911 y de conformidad con el articulo 6fi de la Ley del 
Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarlos o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los 
Municipios, publicado en Gaceta Oficial N° 3850 - Extraordinario de fecha 18 
de Julio de 1.986, se le otorga Jubilación Especial al (la) ciudadano (a): 
GLADYS MARÍA PARADA, cédula de identidad N° 81.117.888, quien se 
desempeña como: Mesonero, en el Banco Industrial de Venezuela C.A.. Por 
tener 69 años de edad y haber prestado servicios durante 21 años y tres (03) 
meses en la Administración Pública Nacional, la Jubilación se hará efectiva por 
la cantidad de Quinientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta y Nueve 
Bolívares con 17/100 (Bs. 568.059,17 ) mensuales, a partir del 16 de Mayo 
del Dos Mil Cinco.

Comuniqúese y publíquese,

NELSONJ. MERENTESD. 
Ministro de Finanzas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE FINANZAS 
AUDITORIA INTERNA

Caracas, Q 3 $[T. Z004

DECISIÓN

Siendo la oportunidad legal para decidir la averiguación administrativa 
aperturada por la Contraloría Interna, hoy, Auditoria Interna, contenido en el 
expediente MHCI-AA-0017-98, remitidos mediante Acta de Entrega de fecha 
2^/02/97, por la Directora General Sectorial de Inspección y Fiscalización a la 
Dirección de Averiguaciones Administrativas; con ocasión a Denuncia de fecha 
15/05/95, interpuesta por el ciudadano FÉLIX RAMÓN MORENO 
BüLMONTE, titular de la Cédula de Identidad N° 2.241.927, ratificada en 
fe-:há 26/06/98, por presuntas irregularidades ocurridas en la Aduana Principal 
de la Aduana de Ciudad Guayana SENIAT, relacionado con la existencia de dos 
(2; cuentas corrientes denominada "Depósitos Previos", la primera N°. 427- 
6672-29-0 aperturada en fecha 29/08/94, autorizada mediante Oficio N° 
HACG-100-428 ¿de fecha 26/08/94, con la movilización de dos firmas ' 
conjuntas: Administrador y el Habilitado; y la segunda N° 427-687227-4, 
aparturada en, fecha 16/09/94, utilizándose copia del precitado oficio, cuya 

cojce^sponde una sola firma: habilitado; a nombre de la Aduana 
al de Ciudad. Guayana en el Banco de Venezuela, Agencia Puerto Ordaz, 

_ _ urdiéndose -dicho hecho irregular en el extinto articulo 81 de la Ley 
Qrg'ánfca''de la Contraloría General de la República (1984), reformado cpn el 
articuló Ú3'Ejusdem (1996) concatenado con el articulo 36 de la ley Orgánica 
de\fe(yaguarrja del Patrimonio Público; esta Unidad de Control Fiscal, antes de 
en iraViSconocér el fondo del asunto, considera procedente determinar, en 
foiíTiá previa, su competencia para dictar el acto decisorio, en los siguientes 
términos:

PUNTO PREVIO

1. Él 01 de Enero de 2002, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, la cual en el artículo 106, en concordancia con el 103, atribuye la 
competencia para decidir las averiguaciones administrativas, a-

los titulares de los órganos de control fiscal, en tanto que el artículo 
117 del mismo texto legal establece que los procedimientos 

• administrativos para la determinación de responsabilidad administrativa, 
imposición de multas o la formulación de reparos, que se encuentren en 
curso para el momento de la entrada en vigencia de la ley, se 
seguirán tramitando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinaria del 
trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco 
(1995).

2. A fin de determinar cuál es la autoridad competente para decidir los 
procedimientos de averiguaciones administrativas, abiertos antes de la 
entrada en vigencia de la Ley actual, es de destacar que la Contraloría 
General de la República, y la Dirección General de Averiguaciones 
Administrativas y Procedimientos Especiales del máximo Organismo 
Contralor, mediante Oficio N° 08-01-0376 del 13 de junio de 2002, dirigido 
a este Órgano de Control Interno, respecto al asunto planteado, concluye:

"Aun cuando el articulo 117 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, prevé de manera transitoria la aplicación de los 
procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidad 
administrativa, imposición de multa o la formulación de reparos previstos en



339.158 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 23 de mayo de 2005

la Ley derogada, tal aplicación ultractiva de la ley se extiende únicamente a 
las normas adjetivas o procésales en referencia, por lo que las situaciones 
relacionadas.^ con normas de carácter sustantivo o material tales como la 
competencia' 'para decidir averiguaciones administrativas (artículo 106 
ejusdem), deberán regirse por la normativa vigente para el momento de dictar 
el ¡íuto'deeiáofio, que corresponda".

\' •_,• ' •' •

,'3. Sobré la base de este dictamen de la Contrataría General de la 
República, el cual se acoge, en vista de la fundón rectora del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, que el numeral 10 del artículo 14 de la Ley 
Orgánica de la Contrataría' General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, atribuye al Máximo Organismo Contralor y 
en virtud del carácter vinculante que el mismo tiene, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 48 ejusdem, este Órgano de Control 
'Interno pasa a decidir la presente averiguación administrativa.

NARRATIVA

Se inicio la presente averiguación administrativa por Auto de Apertura dictado 
en fecha 13-10-98, emanado de la Dirección de Averiguaciones 
Administrativas adscrita a la Contralona Interna, hoy, Auditoria Interna, 
contenido en el expediente MHCI-AA-Q017-98 (HGIF-HAA-0213-21-96), con 
relación a Denuncia de fecha 15/05/95, interpuesta por el ciudadano FÉLIX 
RAMÓN MORENO BELMONTE, titular de la Cédula de Identidad N° 2.241.927, 
ratificada en fecha 26/06/98, por presuntas irregularidades ocurridas en la 
Aduana Principal de Ciudad Guayana SENIAT, relacionado con la-existencia de 
dos (2) cuentas corrientes denominada "Depósitos Previos", la primera N°. 
427-6872-29-0 aperturada en fecha 29/08/94, autorizada mediante Oficio N° 
HACG-100-428 de fecha 26/08/94, con la movilización de • dos firmas 
conjuntas: Administrador y el Habilitado; y la segunda N° 427-687227-4, 
aperturada en fecha 16/09/94, utilizándose copia del precitado oficio, cuya 
movilización corresponde una sola.firma: habilitado; a nombre de la Aduana 
Principal de Ciudad Guayana en el Banco de Venezuela, Agencia Puerto Ordaz, 
subsumiéndose dicho hecho irregular en el extinto articulo 81 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (1989), reformado con el 
articulo 113 Ejusdem (1996) concatenado con el articulo 36 de la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público.

De acuerdo con lo ordenado en el Auto de Apertura, la presente averiguación 
administrativa, • fue participada a la Contraloría General de la República, 
mediante Oficio"'N0 : HCI-1583 de fecha 16/10/98, de conformidad con lo 
dispuesto en .el articulo 126 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría 
Gerieral de'.la.Rjepública, reformada posteriormente en el articulo 97 de la 
vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
de Control FiácátV (Folio 3 y 4)

Formando parté-'dél presente expediente, tursa documentación entre la cual 
se destacan:

Pieza N°01:

1.- Auto de Apertura de fecha 13-10-98, suscrito por el Contralor interno de 
este Ministerio. -Original- (folios l y 2)

2.- Oficio N° HCI-1583 de fecha 16-10-98, suscrito por el Contralor Interno y 
dirigido a la Contraloría General de la República, participando la apertura 
de la correspondiente averiguación administrativa. -Original- (folios 3 y
4)

3.- Informe Preliminar de fecha 13/10/95, emanada del Director de la 
Oficina de Auditoria del SENIAT. (folios 5 al 20)

4.- Auto de apertura de fecha 29/08/95, emanada de la Dirección de la 
Oficina de Auditoria del SENIAT. -Original- (folios 21 al 23)

5.- Citaciones de fecha 06/12/95 y 08/12/95, de los ciudadanos JOSÉ 
RAMÓN SANDOVAL DÍAZ y ÁNGEL PERALES SIFONTES, EDUARDO 
OJEDA PINACEL. -Original- (Folios 25; 26; 28, 41 al 43)

6.- Declaración testifical de fecha 06/12/95 y Í9/12/95, del ciudadano 
ÁNGEL PERALES SIFONTES, titular de la cédula de identidad N° 
4.438.182. -Original- (folios 29 al 31 y 60 y 61)

7.- Declaración testifical de fecha 06/12/95 y 20/12/95, del ciudadano JOSÉ 
RAMÓN SANDOVAL DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 4.599.378.
-Original- (Folios 32 al 40 y 62 y 63)

8.- Declaración testifical de fecha 06/12/95 y 18/12/95, del ciudadano
•EDUARDO OJEDA PINACEL, titular de la cédula de identidad N° 
4.510.443. - Original - (Folios 44 al 46 y 47 al 49))

•)> S.- .Citaciones.de fecha 04/01/96, de los ciudadanos ESTEBINA GONZÁLEZ' 
'íSURAIMA JIMÉNEZ Y JOSLEEN MACERO.-Original- (folios 73 al 74)

10.- Declaración' .testifical de fecha 09/01/96, de la ciudadana ESTEBINA 
GONZÁLEZ, titular cíe ía cédula de identidad N° 4.294.670. -Oriqinal- 

- .(folios 75 y 76)

11.- Citación de fecha 09/01/96, de la ciudadana LUCILA BARRIOS.-Original- 
(folios 77)

12.- peclaración testifical de fecha 10/01/96, de la ciudadana SURAIMA DEL 
•VALLE JIMÉNEZ DE MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 
8.918.856. -Original- (folios 78 y 79)

13.- Declaración testifical de fecha 10/01/96, de la ciudadana JOSLEEN 
AMPARO MACERO CAMP.OS, titular de la cédula de identidad N° 
8.532.694. -Original- (folios 80 al 82)

14.- Declaración testifical de fecha 15/01/95, de la ciudadana LUCILA 
MARGARITA BARRIOS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 
8.940.809. -Original- (folios 84 y 85)

15.- Declaración Testifical de fecha 22/01/96 y 09/02/96, del ciudadano 
JUAN CARLOS FLORES CORASPE, titular de la cédula de identidad N° 
4.078.604. -Original- (folios 86 y 87; 235 y 236)

Í6.- Declaración testifical de fecha 26/01/96, del ciudadano ADELZO DAVID 
GONZÁLEZ PIZARRO, titular de la cédula de Identidad N° 8.911.175. - 
Original- (folios 104 y 105)

17.- Declaración testifical de fecha 26/01/96, de la ciudadana CARMEN 
MERCEDES RODRÍGUEZ CONEJERO, titular de la cédula de identidad N° 
4.977.544. -Original- (folios 106 y 107)

18.- Cursa Depósito en cuenta N° 00107405-9, a nombre de la empresa 
ADUANACAR por Bs. 8.523.505,32 en el Banco Orinoco y Cheque N° 
05880451 del Banco de Venezuela, de la cuenta de la Administración de 
la Aduana. Original y copia simple (folio 237)

19.- Cursa Original de comunicación de fecha 30/11/95, suscrita por la 
empresa ADUANACAR, remitiendo estado de cuenta del Banco del 
Orinoco, copia del cheque de la empresa ADUANACAR y cheque del 
Banco dé Venezuela. Copias simples (folios 238 al 241)

20.'- Cursa constancia de entrega de fecha 09/02/95, (recibo) de reintegro de 
operación bancaria por la suma de Bs. 134.036,85, cuenta N° 
06052150 del 30/01/96 del Banco Orinoco, para ser efectivo el cheque 
de gerencia N° 05880451 del Banco de Venezuela por Bs. 8.523.505,32, 
a favor de ADUANACAR, emitido por la Administración de Aduanas el 
06/12/96, suscritos por el funcionario ALEJANDRO COLEO LOU DORE y 
JUAN CARLOS FLORES de la empresa ADUANACAR. -Original y Copia 
Simple- (folio 243 y 244)

21..- Consta original de la comunicación de fecha 09/02/96,. emanado del 
Gerente de la oficina principal del Banco Orinoco, remitiendo copias
certificada de espécimen de la firma de la cuenta N° 001-07-405-9, 
Estados de cuenta de los meses octubre y diciembre 1994, copia 
certificada de planilla de deposito 4351446 del 06/12/94, Bs. 

' 8.523.505,32 de la cuenta 0001-07405-9, copia certificada del cheque 
N° 2853980 del anverso y reverso, (folios 245 al 253)

22.- Declaración testifical de fecha 22/02/96, del ciudadano FEUX RAMÓN 
MORENO BELMONTE (denunciante), titular de- la cédula de identidad N° 
2.241.927. -Original- (folios 255 al 263)

23.- Papeles de trabajo de auditoría de la investigación del presunto hecho 
irregular, incluye citaciones y declaraciones de los representantes 
legales de las empresas que efectuaron operaciones de importación. - 
originales y copias simples "sellos húmedos de las empresas"- (folios 
264 al 316)

24.- Declaración testifical de fecha 25/03/96, de la ciudadana CARMEN 
MERCEDES RODRÍGUEZ CONEJERO, titular de la cédula de ¡denudad NO 
4.977.544. Original - (folios 321 al 323)

25.- Papeles de trabajo de auditoria de la investigación del presunto hecho 
irregular, incluye citaciones y declaraciones de los representantes 
legales de las empresas que efectuaron operaciones de importación. - 
originales y copias simples "sellos húmedos de las empresas"- (folios 
324 al 423)

Pieza N°02f

'28.- Consta comunicación de fecha 21/05/96, emanada del Gerente de la 
Aduana de Guayana remitiendo copias certificadas de la suspensión de

• ' los funcionarios JOSÉ SANDOVAL, ÁNGEL PERALES Y EDUARDO OJEDA. 
(Folios 600 al 603)

29.- Consta Comunicación N° SAT-/OAÍ/DAR/I96AG004 de fecha 13/08/96, 
suscrita por el Jefe de la División de Auditoria Región Sur y dirigido al 
Director de la Oficina de Auditoria, remitiendo informe -Original- y 
recaudos donde se involucran a JOSÉ SANDOVAL, EDUARDO OJEDA Y 
ÁNGEL PERALES, adscritos a la Aduana de la Región Guayana. - 
Originales -(folios 652 al 672)
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Pieza N° 03:

30.- Denuncia de 28/04/95, interpuesta por el ciudadano FÉLIX RAMÓN 
MORENO BEL'MONTE, por ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia 
en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Segunda 
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. - Copias Certificadas - (folios 
701 al 708)

31.- Denuncia de fecha 15/06/95, interpuesta por el ciudadano FÉLIX 
RAMÓN MORENO BELMONTE, por ante el Tribunal de Primera Instancia 
en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Segunda 
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Originales y Cocías 
Certificadas (folios 709 al 729)

32.- Consta Gaceta Oficial N° 35.065 de fecha 07/10/92, Resolución N° 
1699-G de fecha 01/09/92, de la designación del ciudadano FÉLIX 
MORENO como Administrador de la Aduana de Ciudad Guayana. (folios 
730 y 731)

33.- Consta Oficio N° HAGG-100-00032 del 28/07/89, emanado del
• Administrador de la Aduana Principal de ciudad Guayana (año 1989), 

encargando al ciudadano JOSÉ SANDOVAL, como tramitador de Asuntos 
de Aduanas I en el Departamento de Servicios Administrativos. Al 
reverso del Oficio tiene sello húmedo de la Dirección General Sectorial 
de Inspección y Fiscalización, (folios 732)

3.4.-' Consta Oficio N° HACG-100-428 de fecha 26(08/94, suscrito por el 
Administrador de la Aduana Principal de Ciudad Guayana y dirigido al 

: 6a.nco'de'.Venezuela, solicitando la apertura de cuenta corriente a 
.nombre dé la Aduana denominada depósitos previos, con firmas 
conjuntas fie los ciudadanos FÉLIX MORENO y JOSÉ SANDOVAL. -Copia 
certificada- (folio 787)

35.- Oficio NO GRH-DRNL-96-3739 de fecha 09/10/96, suscrito por el
' Director de Recursos Humanos del SENIAT y dirigido a la Directora

General Sectorial de Inspección y Fiscalización remitiendo situación
administrativa de los funcionarios involucrados en el hecho irregular. -

' Original- (folio 921)

Pieza N° 04

36.- Citación de fecha 26/04/95,' del ciudadano FÉLIX MORENO. -Original- 
(folio 1027)

37.- Declaración testifical de fecha 27/04/95, del ciudadano FÉLIX RAMÓN 
MORENO BELMONTE, titular de la Cédula de identidad N° 2.241.927,

• rendida en la Aduana de Puerto Ordaz por ante la Comisión de la 
Dirección de Inspección y Fiscalización. -Original- (folios 1028 al 1031)

38.- Citación de fecha 26/04/95, del ciudadano ÁNGEL PERALES SIFONTES. 
-Original- (folio 1032)

39.- Declaración testifical de fecha 28/04/95, del ciudadano ÁNGEL OMAR 
PERALES SIFONTES, titular de la Cédula de Identidad N° 4.438.182, 
rendida en la Aduana de Puerto Ordaz por ante la Comisión de la 
Dirección de Inspección y Fiscalización. '-Original- (folios 1034 al 1036)

40.- Citación de fecha 26/04/95, del ciudadano EDUARDO OJEDA. -Original- 
(folio 1037)

41.- Declaración testifical de fecha 28/04/95, del ciudadano EDUARDO 
ENRIQUE OJEDA PINACEL, titular de- la cédula de identidad N° 
4.510.443, rendida en la Aduana de Puerto Ordaz por ante la Comisión 
de la Dirección de Inspección y Fiscalización. Se anexa muestras de 
firmas del precitado ciudadano -Original- (folios 1038 al 1040)

42.- Citación de fecha 26/04/95, del ciudadano JOSÉ SANDOVAL. -Original- 
' (folios 1041)

43.- Declaración testifical de fecha 27/04/95, del ciudadano JOSÉ RAMÓN 
SANDOVAL DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 4.599.378, rendida 
en la Aduana de Puerto Ordaz por ante la Comisión de la Dirección de 
Inspección y Fiscalización. -Original- (folios 1042 al 1048)

Pieza N" 06

44.- Consta Memorando N° HGIF-IES-IF-0452 de fecha 21/05/97, suscrito
por la Directora Genval Sectorial de Inspección y Fiscalización y dirigido

. -al Contralor Interno remitiendo el Expediente N° 0213-21-96, conforme
al articulo 126 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República. -Original- (folio 1215)

45.- Consta Denuncia de fecha 05/05/95, interpuesta por el ciudadano FÉLIX 
MORENO, por ante la Contraloría General de la República. -Copia 
Simple- (folio 1216 al 1220)

4ó.- Cursa Auto de fecha 19/06/95, suscrito por funcionario adscrito a la
Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización, recomendando
remitir el expediente N° 0079-15-95 a la extinta Dirección de
Averiguaciones Administrativa de la precitada Dirección. -Original- (folio

" 1278)

47.- Cursa Auto de apertura de la averiguación sumaria de fecha 25/04/95, 
suscrita por el Director de investigaciones Especiales, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hacienda Pública en 
concordancia con el Código Enjuiciamiento Criminal. -Original- (folio 
1285)

48.- Documentos de fecha 23/06/95, remitidos por el ciudadano FÉLIX' 
MORENO, Administrador de la Aduana de Ciudad Guayana, denunciante 
al Director General Sectorial de Inspección y Fiscalización. Copias 

. simples "sello húmedo reverso de las hojas de la DGSIF" (folios 1287 al 
1395)

Pieza N° 07

49.- Acta dé fecha 22/06/98, suscrita por el Contralor Interno, el Gerente de 
la Aduana Principal de Guayana, instalando la Comisión de investigación 

. las presuntas irregularidades en los años 93 al 95. -Original- (folios 
1407 y 1408)

50.- Ratificación de la Denuncia de fecha 26/06/98, previa citación de fecha 
22/06/98, del ciudadano FÉLIX MORENO BELMONTE, titular de la cédula 
de identidad N° 2.241.927. -Original- (folios 1412 y 1413)

51.- Consta original del Oficio N° SAT-GRH-AP-98-E-055 de fecha 17/07/98, 
• suscrito por el Gerente de Recursos Humanos del SENIAT, y dirigido al 
Contralor Interno remitiendo copia del Oficio N° HRH-400-000443 de 
fecha 14/07/98, emanado del Director de Administración de Personal del 
Ministerio de Finanzas, sobre la situación administrativa y movimientos 
de personal del ciudadano JOSÉ SANDOVAL, el cual estuvo en el cargo 
de Habilitado II, hasta el 31/12/94, siendo trasladado a oartir del 
01/01/95 al SENIAT.-Copias simples- (folios 1424 al 1441)

Si- Citación de fecha 19/10/98 del ciudadano FRANKUN MANUEL 
FERNANDEZ RUIZ. -Original- (folio 1450)

53.- Citaciones de fecha 19/10/98, de los ciudadano JOSÉ SANDOVAL DÍAZ y 
ÁNGEL OMAR PERALES. -Originales- (folios 1451 al 1453)

54.- Declaración de indiciado de fecha 21/10/98, del ciudadano ÁNGEL 
OMAR PERALES SIFONTES, titular de la cédula de -identidad N° 
4.438.182, rendida en la Aduana de Principal de Guayana, Puerto Ordaz, 
por ante la Comisión de la Contraloría Interna -Original- (folios 1454 al 
1456)

55.- Declaración testifical de fecha 21/10/98, de' ciudadano FRANKLIN 
MANUEL FERNANDEZ RUIZ, titular de la cédula de identidad N° 
8.180.362, rendida en la Aduana Principal de Guayana, Puerto Ordaz, 
por ante la Comisión de la Contraloría Interna. -Original- (folios 1458 y 
1459)

56.- Declaración de indiciado de fecha 23/10/98, del ciudadano JOSÉ RAMÓN 
SANDOVAL DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 4.599.378, rendida 
en la Aduana Principal de Guayana, Puerto Ordaz, por ante la Comisión 
de la Contraloría Interna. -Original- (folios 1461 al 1466)

57'.-' Declaración testifical de fecha 23/10/98, del ciudadano FÉLIX RAMÓN 
MORENO BELMONTE, titular de la cédula de Identidad N° 2.241.927, 
rendida en la Aduana Principal de Guayana, Puerto Ordaz, por ante la 
Comisión de la Contraloría Interna. -Original- (folios 1462 al 1464)

58> Citación de fecha 19/10/98, del ciudadano PEDRO ENRIQUE CASADO, 
' titular de la cédula de identidad N° 8~.524.972,-Original- (folios 1465)

59.- Declaración testifical de fecha 23/10/98, del ciudadano PEDRO ENRIQUE 
CASADO, titular de la cédula de identidad N° 8.524.972, rendida en la 

• Aduana Principal de Guayana, Puerto Ordaz, por ante la Comisión de la 
Contraloría Interna. -Original- (folios 1466 y 1467)

60.- Consta Original Oficio N° APCG-1400-DA-204 de fecha 27/10/98, 
suscrito por la Jefe de la División de Administración de la Aduana -de 
Guayana, y dirigido a la Comisión de Contraloría Interna, remitiendo 
situación administrativa de los ciudadanos JOSÉ SANDOVAL, EDUARDO 
OJEDA y ÁNGEL PERALES; y la destitución de los precitados 
funcionarios publicada mediante carteles de fecha 07/04/98. -Copias 
certificadas- (folios 1470 al 1475)

61.- Citación de fecha 27/10/98, del ciudadano JUAN CARLOS FLORES 
CORASPE, representante de la empresa ADUANACAR, Agente Aduanal.
-Original- (folios 1476)

62.- Declaración testifical de fecha 27/10/98, del ciudadano JUAN CARLOS 
FLORES CORASPE, titular de la cédula de identidad N° 4.078.604, 
rendida en la Aduana Principal de Guayana, Puerto Ordaz, por ante la 

. Comisión de la Contraloría Interna. -Original- (folios 1477 y 1479)

63.- Consta Acta de imposición de cargos de fecha 27/10/98, del ciudadano
ÁNGEL OMAR PERALES SIFONTES, efectuada en la Aduana Principal de

• Guayana, Puerto Ordaz, por ante la Comisión de la Contraloría Interna.
-Original- (folios 1480 y 1481)
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64.- Consta Acta de imposición de cargos de fecha 29/10/98, del ciudadano
• JOSÉ SANDOVAL DÍAZ, efectuada en la Aduana Principal de Guayana, 

Puerto Ordaz, por ante la Comisión de la Contraloría Interna. -Original y 
anexo de copia simple de comunicación de fecha 26/10/98- (folios 1483 
al 1485)

65.- Citación de fecha 19/10/98, del ciudadano EDUARDO ENRIQUE OJEDA.
• -Original- (folio 1486)

6ó.- Declaración <Je indiciado de fecha 30/10/98, del ciudadano EDUARDO 
ENRIQUE OJEDA PINACEL, titular (Je la cédula de identidad N° 
4.510.443. -Original- (folios 1487 al 1489)

67.- Consta Acta de fecha 11/11/98 y 29/12/98, emanada del Contralor 
Interno, dejando constancia de la no comparecencia del ciudadano 
EDUARDO OJEDA, a los efectos de imponerles los cargos en fecha 
05/11/98, de su declaración rendida en fecha 30/10/98, procediendo 
conforme a lo dispuesto en el articulo 119 y 126 parágrafo segundo de 
la LOCGR: "continuar la averiguación en ausencia, estampar los cargos e 
imponer la sanción de multa por la no comparecencia", seguida en el 
expediente MHCI-AA-0017-98. -Original- (folio 1486-al 1488 y 1499)

68.- Consta Oficio NO DCRFE-7-9564-39513 de fecha 06711/98, suscrita por 
' la Directora de Control de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 

(e) y dirigido al Contralor Interno, informando que los recaudos 
remitidos fueron enviados al Fiscal Primero del Ministerio Público del 
Segundo Circuito' de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la 
causa seguida en el Expediente N° 9223 en el Juzgado Primero de 
Primera instancia en lo Penal. -Original- (folio 1490);

69.- Consta Acta de fecha 16/12/98, emanada del Contralor Interno, dejando 
constancia del vencimiento del lapso para la contestación de cargos en 
fecha 15/12/98, del ciudadano ÁNGEL OMAR PERALES SIFONTES. - 
Original- (folio 1500)

70.- Consta Escrito de Descargos de fecha 11/12/98, interpuesto por el 
Representante Legal del ciudadano JOSÉ RAMÓN SANDOVAL DIA2- 
Original- (folios 1512 al 1521)

71.- Consta original del Oficio N° MH-APCG-1400-AJ-066-0398 de fecha 
18/03/98, suscrito por el Gerente de la Aduana Principal de Ciudad 
Guayana, SENIAT, y dirigido al Contralor Interno, remitiendo 
comunicación N° 1-303-99 de fecha 23/02/99, emanada del Juzgado 
Primero dé Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio 
Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado 
Bolívar, en la cual se le dicta Auto de Detención al ciudadano JOSÉ 

. RAMÓN SANDOVAL DÍAZ, por el delito de peculado previsto en el 
articulo 58 de la LOSPP, en la causa seguida en et expediente 9223 y 
averiguación abierta sumarial a los ciudadanos ÁNGEL OMAR PERALES y 

. EDUARDO OJEDA.- Copia Simple (folios 1521 y 1522)

72.- Consta Oficio N° MH-APCG-1400-AJ_-186-1926 de fecha 01/12/98, 
suscrita por el Gerente Regional de" la Aduana .Principal de ciudad 
Guayana y dirigido al Contralor Interno, remitiendo copias de gestiones 
de cobros de planillas cuestionadas. -Original- (folios 1529 al 1530)

Pieza N° 08

73.- Consta Informe N° HGIF-IES-IF- de fecha 01/04/97 suscrito por 
funcionario de la Dirección General Sectorial' de Inspección y 
fiscalización y dirigido a la Jefe de la División de Instrucción Fiscal, 
sobre los resultados obtenidos del análisis relacionado con el expediente 
0213-21-96, recomendando remitirlo a la Contraloría Interna. -Original- 
(folios 1584 al 1591)

74.- Consta Oficio N° HGIF-IES-IF-049 de fecha 30/04/97, suscrito por el 
Jefe de la División de Instrucción Fiscal y dirigido a la DGSIYF, 
remitiendo expediente 0213-21-96, y participando sobre la 
recomendación efectuada en el Informe Preliminar de 01/04/97 - 
Original- (folio 1593)

75.- Consta Memorando N° HGIF-IES-IF-0466 de.fecha 27/05/97, suscrito 
por la Directora General Sectorial de Inspección y Fiscalización y dirigido 
al Contralor Interno, remitiendo Oficio N° HRH-100-000108 de fecha 
28/04/97. -Originales- (1594)

76.- Consta Memorando N° FAI-AA-2004-0208 de fecha 09/03/2004, suscrito 
por el Auditor Interno JESÚS NICOLÁS SALAZAR, y dirigido al Consultor 
Jurídico solicitando copia del informe final y de la decisión del 
expediente MHCI-AA-0017-98. (folio 1596)

78.- Consta Memorando Interno de fecha 30/04/2004, suscrita por el Abg. 
Neyla Assad,' Inspector Gral. Hda. I, adscrita a la Dirección de 
Averiguaciones Administrativas y dirigidos al Director de Averiguaciones 
Administrativas José Francisco Planas y al Jefe de Grupo Mario Alvarado 
Frías, participándole sobre las observaciones y recomendaciones 
realizadas del análisis y revisión del expediente MHCI-AA-0017-98. 
(folios 1587 al 1604)

II 
MOTIVA

De la documentación que conforma el excediente N° MHCI-AA-0017-98 y 
transcurrido el lapso establecido en el artículo 120 de la derogada Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, norma procedimental 
aplicable por remisión del articulo 117 de la vigente Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
sobre la base del informe finar'de la Dirección de Averiguaciones 
Administrativas, esta Unidad de Auditoria Interna, pasa a considerar sobre el 
carácter irregular de los presuntos hechos que han dado lugar a la apertura y 
sustandadón de la presente averiguación administrativa y sobre la eventual 
responsabilidad que pudiera derivarse de los mismos; al respecto observa:

Esta averiguación se orientó a la comprobación de los hechos generadores de 
presuntas irregularidades ocurridas en la Aduana Principal de Ciudad Guayana 
SENIAT, relacionados con la existencia de dos (2) cuentas corrientes 
denominada "Depósitos Previos", la primera N°. 427-6872-29-0 aperturada en 
fecha 29/08/94, autorizada mediante Oficio N° HACG-100-428 de fecha 
26/08/94, con la movilización de dos firmas conjuntas: Administrador y el 
Habilitado; y la segunda N° 427-687227-4, aperturada en fecha 16/09/94, 
utilizándose copia del precitado oficio, cuya movilización corresponde una sola 
firma: habilitado; a nombre de la Aduana Principal de Qudad-Guayana en-el 
Banco de Venezuela, Agencia Puerto Ordaz, subsumiéndose dicho hecho 
irregular en el extinto articulo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (1989), reformado con el articulo 113, numeral 12 Ejusdem 
(1996), reformado en el articulo 91, numerales 13 y 22 de la vigente Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de 
Control Fiscal en concordancia con el articulo 36 de la derogada Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público.

De lo anterior, se desprende en autos lo siguiente:

a) Consta ratificación de la Denuncia de fecha 26/06/98. efectuada por el 
Administrador de, la Aduana de ciudad Guayana FÉLIX RAMÓN MORENO 
BELMONTE, (folios 1412 y 1413, Pza. 7). Denuncia de fecha 28/04/95. 
(folios 701 al 708, Pza. 3) y Denuncia de fecha 15/06/95 (folios 1216 
al 1218, Pza. 6).

b) Consta Oficio N° SAT-OAI-DAR-I96AG004 de fecha 13/08/96, suscrito por 
el Jefe de la División de Auditoria Región Sur y dirigido al Director de la 
Oficina de Auditoria Nivel Normativo SENIAT, remitiendo el informe de 
investigación relacionado con presuntas «regularidades ocurridas en la 
Aduana Principal de Dudad Guayana, en el manejo de cuentas corrientes 
para depósitos previos y cancelación de tributos de aduanas en cuentas 
corrientes del Rsco Nacional, donde presuntamente se involucran a los 
funcionarios JOSÉ SANDOVAL; EDUARDO OJEDA PINACEL y ÁNGEL 
PERALES SIFONTES, en el cual concluyen que existen medios de pruebas 
suficientes para determinar la responsabilidad de la comisión del delito 
contra la. cosa publica, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 79 de 
la Ley- Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por lo que 
recomienda la destitución de los cargos de los precitados funcionarios y 
remisión al Juzgado que conoce la causa, (folios 652 al 672, Pza. 2)

c) .Consta Oficio N° HACG-100-070 de fecha 07/02/96, remitiendo copia 
certificada de la planilla de liquidación de gravámenes N° 0147131, por Bs.' 
3.127.161,99. (folios 116 y 117, pza. 1 y 860 pza 3)

d) Consta Oficio N° HACG-100-075 de fecha 07/02/96, remitiendo copia 
certificada de la planilla de liquidación de gravámenes y de pago N° 
065495, por Bs. 431.998,94; Planilla de determinación de derechos de 
importación e impuesto al valor agregado y pago N° 065496, por Bs. 
72.989,25; N° 065498 por Bs. 430.204,89. Planilla de "liquidación de 
gravámenes N° 0147857 por Bs. 516.262,98; N° 0144819 por Bs. 
83.801,04; N° 0147965 por Bs. 1.499.128,65, N° 0148172 por Bs. 
992.436,25. Planilla de determinación de derechos de importación N° 4982 
por Bs. 3.080.785,06; N° 4982 por Bs. 8.523.505,32; N° 5249 por Bs 
6.917.081,02. (folios 220 y 221; 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 
Pza. 1 y 865, 868, 869,870,871, 873, 874, pza 3)

e) Consta copia al carbón original del deposito N° 4351446 en la cuenta 
corriente N° 001-07405-9 de fecha 06/12/94 a nombre de la empresa 
ADUANACAR, por Bs. 8.523.505,32. (folio 237, pza. 1)

f) Cursa original de constancia de entrega de fecha 09/02/95, suscrito por el 
Profesional Tributario ALEJANDRO COLEO LOU DORE y del representante 
de la empresa ADUANACAR JUAN CARLOS FLORES, de la cantidad de Bs. : 
134.036,85, mediante cheque N° 06052150 del 30701796 del Banco 
Orinoco a favor del fisco nacional por concepto de reintegro de operación 
bancaría para ser efectivo el cheque 05880451 del Banco Venezuela por Bs. 
8.523.505,32. (folio 243 y 244, Pza. 1)

g) Constan comunicación de fecha 09/02/96, suscrito por el Gerente del 
Banco Orinoco y dirigido al SENIAT, .remitiendo copias certificadas de 
espécimen de fiemas de la cuenta N° 00107405-9; estados de cuentas 
octubre y diciembre 1994; planilla de deposito N° 4351446 del 06/12/94 
por Bs. 8.523.505,32 y anverso y reverso del cheque N° 2853980. (Jotos 
245 al 253, Pza. 1)
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h) Consta copias simples del v'oucher y cheque N° 03865235; cheque N° 
,03077110 del Banco Orinoco, manifiesto de importación forma c 4982, 
planillas Nos. 2032426 y 2032427 y acta de reconocimiento, consignado
por el representante de la empresa REVESA RICARDO MÁRQUEZ 
TA80RDA en su declaración testifical de fecha 18/03/96. (folios 277 ai 
282, Pza. 1)

i) Consta Oficio N° HACG-100-146 de fecha 19/03/96, remitiendo copias 
certificadas de planillas de liquidación de gravámenes N° 452 por Bs. 
2.898.097,64, determinación de gravámenes N° 1475 Bs. 808.354,00. 
{folios 317, 318 y 320, Pza. 1 y 803 pza 3)

)) Consta comunicación de fecha 27/03/96, suscrita por el Gerente del Banco 
Orinoco remitiendo copias certificadas de los cheques anverso y reverso N° 
03077110 y 03865235 de la cuenta corriente N° 0001-02198-2 emitidos a 
nombre de la Tesorería Nacional y Administración de la Aduana Principal de 
Qudad Guayana por Bs. 3.080.785,05 y 5.442.720,27. (folios 331 al 332, 
Pza: 1)

k) Consta comunicación de fecha 25/04/96, suscrito por el Gerente del Banco 
Mercantil, informando que las planillas Nos. 065495 de Bs. 431.998,94; 
065496 de Bs. 72.989,25; 006498 de Bs. 430.204,89; 144819 de Bs. 
83.801,04; 147857 de Bs. 516.262,98; 147965 de Bs. 1.499.128,65; 
148172 de Bs. 992.436,25 y 065463 de Bs. 2.898.097,64, no aparecen 
canceladas en sus registros, (folio 340, pza. 1)

I) Consta Acta de consignación de documentos de fecha 17/05/96, suscrita 
por el Profesional Tributario ALEJANDRO DE JESÚS COLEO LOU DORE, 
copias certificadas del movimiento de cuenta corriente 4276872290, 
correspondiente a los meses agosto a diciembre 1994 y enero a junio 
1995; registro de identificación de firmas de la precitada cuenta; registro 
de firmas de la cuenta corriente 0427-6872274; planillas de depósitos Nos. 
5146163; 4897068; 5146270; 4417213, 6701051; notas de débitos varios 
y movimiento de ja cuenta 04276872274, correspondiente a los meses 
agosto a'diciembre 1994 y enero a junio 1995. (folios 544 al 591, Pza. 2)

m) Consta Oficio N° HACG-100-241 de fecha 21/05/96, suscrito por el Gerente
de la Aduana de Guayana FÉLIX MORENO y dirigido al Jefe de la División
de Auditoria remitiendo copias certificadas de la suspensión de cargos de
los funcionarios JOSÉ SANDOVAL, ÁNGEL PERALES y EDUARDO OJEDA.

• (folios 600 al 603, Pza. 2)

n) Consta Comunicación N° GO-79/96 de fecha 03/07/96, suscrito por el 
Gerente de Operaciones del Banco Guayana, remitiendo copias certificadas 
del espécimen de firmas de cuentas de ahorro N° 002-212793-0 a nombre 
de ÁNGEL PERALES, movimiento de la cuenta de los meses de febrero y 
marzo 1995, planilla de depositó 158722. (folios 619 al 624, pza. 2)

o) Consta Oficio N° HACG-100-428 del 26/08/94, suscrito por el Administrador 
de la Aduana FÉLIX MORENO y dirigido al Banco Venezuela solicitando la 
apertura de cuenta a nombre de la Aduana Principal denominada 
DEPÓSITOS PREVIOS, de los contribuyentes y/o representantes para 
garantizar los impuestos originados por concepto de importación de bienes 
previa liquidación conforme a la Ley Orgánica de Aduanas, con firmas 
conjuntas entre FÉLIX MORENO y JOSÉ SANDOVAL. (folio 627, pza. 2 y 
787 pza 3)

p) Constan copias certificadas de las notas de debito Banco de Venezuela 
NOS. 30533851 por Bs. 500.250, 3053852 por Bs. 500.250,00, 3053853 por 
Bs. 400.250,00, 3053854 por Bs. 1.526.411,99, 3053855 por Bs. 
200.000,00. (folios 628 al 632, Pza.2)

q'l Constan copias certificadas del reporte de registro de firmas de cuenta de 
' ahorro 4270011837, del ciudadano JOSÉ SANDOVAL, Listado de 

movimiento años 1994 y 1995. (folios 633 al 642, pza. 2)

O Consta Comunicación de fecha 17/07/96, suscrito por el gerente del Banco 
Venezuela, de las copias certificadas de planillas de depósitos N° 6663580 
de fecha 21/03/95 por Bs. 3.127.161,99. (folios 644 y 645, Pza. 2)

s) Consta Comunicación de fecha 05/09/96, suscrito por el Coordinador de 
Administración y Operaciones del Banco Progreso y dirigido al Director de 
la Oficina de Auditoria remitiendo copias simples de espécimen de firmas, 
estados de cuentas y planilla de deposito 12641643 en cuenta corriente N°

> .015001250-3, a nombre de JOSÉ SANDOVAL de Bs. 8.309.579,03. (folios 
'. 673 ai: 681, pza. 2)

t) Consta comunicación GI-287-96 de fecha 23/10/96, suscrita por el Gerente 
de Informática del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria - 
FOGADE- remitiendo copia anverso y reverso de cheque de Fogade N° 
06053270 a nombre de la Aduana Principal de Ciudad Guayana por un 
monto de Bs. 3.338.798,54. (folios 682 y 683, pza. 2)

L) Consta Comunicación 253 de fecha 21/08/96, suscrito por el Gerente de 
Gobierno Nacional del Banco de Venezuela v dirigido _al SJNIAT, 
informando que las planillas 2032427, 1798572, 2032426, 147131 y 
148374 no aparecen canceladas, (folios 684, Pza. 2)

v) Consta Oficio N° GR-RG-786 de fecha 24/10/96, suscrito por el Gerente 
Regional de Tributos Internos de la Región Guayana y dirigido al Jefe de la

División de Auditoria Zona Sur, remitiendo copias certificadas de los 
cheques Nos. 664502200 por Bs. 2.898.097,64, 90450236 por Bs. 
431.999,06, 74450237 por Bs. 430.204,89, 93450240 por Bs. 516.262,98, 
02360110 por Bs. 1.499.159,02 y 56360123 por Bs. 1.026.186,25 a cargo 
de la cuenta corrientes N° 088-02099E, a nombre de ADUANERA CANAIMA 
y tarjeta de firma correspondiente a la cuenta de ahorro N° 088-85082-Q, 
a nombre de la ciudadana GONZÁLEZ AGUILERA ZOILA RAMONA y 
EDUARDO OJEDA PINACEL, movimientos de la cuenta desde diciembre 
1993 hasta abril 1995. (folios 683 al 700, pza. 2)

w) Consta Estado de cuenta correspondiente a la cuenta corriente N° 
4276872290 de los meses agosto y septiembre 1994 (folios 843 al 846, 
pza. 3)

x) Consta original del Oficio N° HRH-100-000-583 de fecha 24/10/97, suscrita 
por el Director General Sectorial de la Oficina de Recursos Humanos y 
dirigido al Contralor Interno remitiendo situación administrativa de los 
funcionarios JOSÉ SANDOVAL, ÁNGEL PERALES a los cuales se les apertura 
procedimiento disciplinario y del funcionario EDUARDO OJEDA, a quien se 
ordenó el .cierre del procedimiento disciplinario en fecha 26/06/97, por 
cuanto se le otorgo la pensión de invalidez conforme al articulo 14 de la 
Ley del Estatuto1 sobre el Régimen de jubilaciones, (folios 1348 al 1401, 
pza. 7)

y) Consta Oficio SAT-GRH-AP97E-057 de fecha 30/10/97, suscrito por el 
Gerente de Recursos Humanos (e) y dirigido al Contralor Interno, 
informando sobre la situación administrativa de los funcionarios JOSÉ 
SANDOVAL, EDUARDO OJEDA y ÁNGEL PERALES, (folios 1402, pza. 7)

z) Consta Acta de fecha 22/06/98, suscrita por el Gerente de la Aduana 
Principal de Guayana del SENIAT y los miembros de la Comisión de la 
Contraloría Interna, en la cual se deja constancia de ...omisssis.. "presunta 
existencia de irregularidades en la cuenta en el Banco de Venezuela a 
nombre de la Aduana de Guayana, cheques de gerencias a nombre de 
funcionarios y cuenta paralelas", (folios 1407 y 1408, pza. 7)

aa) Consta ratificación de denuncia de fecha 26/06/98, del ciudadano FÉLIX 
RAMÓN MORENO BELMONTE. (folios 1412 y 1413, pza. 7)

bb) Consta copia certificada del Memorando GRH-DRNL-98-805 de fecha 
04/06/98, suscrito por el Gerente de Recursos Humanos del SENIAT, 
remitiendo copia certificada de los carteles de notificación de destitución de 
los funcionarios JOSÉ SANDOVAL y ÁNGEL PERALES, (folio 1423, Pza. 7)

ce) Consta ratificación de la declaración de indiciado de fecha 21/10/98, del 
ciudadano ÁNGEL OMAR PERALES SIFONTES*, rendida por ante la 
Contraloría Interna, (folios 1454 al 1456, Pza. 7)

dd; Consta declaración de indiciado de fecha 23/10/98, del ciudadano JOSÉ 
RAMÓN SANDOVAL DÍAZ, (folios 1461 al 1465, pzá. 7)

ee) Consta Oficio N° APCG1400-DA-204 de fecha 27/1.0/98, suscrita por el Jefe 
de la División de Administración de la Aduana Principal de Ciudad Guayana 
y dirigido a la Comisión de Contraloría Interna, remitiendo copias 
certificadas de' la situación administrativa y de la destitución de los 
ciudadanos JOSÉ SANDOVAL, ÁNGEL PERALES, los cuales fueron 
destituidos mediante carteles de fecha 07/04/98 y de sus cargos en fecha 
23/03/98, según se desprende del Oficio GRH-DRBS-98-0535 de fecha 
11/06/98; Oficio N° HRH-100-000186 de fecha 06/05/98 y Memorando N° 
GRH-DRBS-I-98-0519 de fecha 05/06/98, a su vez informa que el 
ciudadano EDUARDO OJEDA, se encontraba tramitando su incapacidad, 
(folios 1470 al 1475, pza. 7)

ff) Consta ratificación de declaración testifical de fecha 27/10/98, del 
ciudadano JUAN CARLOS FLORES CORASPE, representante de la empresa 
ADUANACAR. (folios 1477 al 1479, pza. 7)

gg)Consta declaración de indiciado de fecha 30/10/98, del ciudadano. 
EDUARDO ENRIQUE OJEDA PINACEL, rendida por ante la Contraloría 
Interna, (folios 1487 al 1489, pza. 7)

hh) Consta Acta de fecha 29/12/98, suscrita por el Contralor Interno, dejando 
constancia que el ciudadano EDUARDO ENRIQUE OJEDA PINACEL, no 
compareció para conocer el resultado de la valoración de su declaración 
rendida en fecha 30/10/98, se acordó estampar los cargos en ausencia el 
día 11/11/98'y continuar con el proceso, (folio 1499, pza. 7)

i¡) Consta MH-APCG-1400-AJ-066-0398 de fecha 18/03/99, suscrito por el 
Gerente de la Aduana Principal de Ciudad Guayana dei SENIAT, y dirigido 
al Contralor Interno remitiendo copia del Oficio N° 130Í99, emanado del 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del 
Patrimonio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del 
Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en; la cual *se dicta auto de 
detención al ciudadano JOSÉ RAMÓN SANDOVAL DÍAZ, titular de la Cédula 
de Identidad N° 4.599.378 por el delito de Peculado, (fcjlios 1521 y 1522, 
pza. 7)

La Dirección de Averiguaciones Administrativas adscrita a la Contraloría 
Interna, hoy. Unidad de Auditoria Interna del Mjnlsterio.de Finanzas efectuó 
declaración rendida sin juramento en fecha 21/10^98 y procedió a formular 
cargos en fecha 27/10/99, al ciudadano ÁNGEL ÓMAR PERALES-SIPONTES. 
(folios 1480 y 1481, Pza. 7) • /'
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La Dirección de Averiguaciones Administrativas adscrita a la Contraloría 
Interna, hoy, Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Finanzas efectuó 
declaración rendida sin juramento en fecha 27JIO/98 y procedió a formular 
cargos en fecha 29/10/99, al ciudadano JOSÉ SAfjiDOVAL DÍAZ, (folios 1483 y 
1484, Pza. 7)

Posteriormente, la Dirección de Averiguaciones Administrativas adscrita a la 
Contraloría Interna/ hoy, Unidad de Auditoria .interna del Ministerio de 
Finanzas efectuó declaración rendida sin juramento en fecha 30/10/98 y 
procedió a formular cargos mediante Acta de Imposición de Cargos en fecha 
11/11/98 y Acta de fecha 29/12/98, suscrita por^f Contralor Interno, dejando 
constancia que el ciudadano EDUARDO ENRIQUE OJEDA PINACEL, no 
compareció en fecha 05/11/98, con el objeto deTOcer de su conocimiento el 
re$ültado de Ja valoración de su declaración rendida en fecha 30/10/98, en 
consecuencia, se acordó continuar con la averiguación en ausencia y ordenó 
estampar los cargos al precitado ciudadano, así como la imposición de la 
sanción de multa de su no comparecencia, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 126 y 119 de la Ley Orgánica "de ¡a'Contraloría General de la 
República, (folio 1486, 1487 y 1488, pza. 7) *•

En fecha 29/10/98, se le concedió el plazo de qarenta y cinco (45) días 
continuos para evacuar pruebas y ejercer stf derecho a la defensa 
presentando escritos de descargos en fecha 11/12/98, del ciudadano JOSÉ 
RAMÓN SANDOVAL DÍAZ, ampliamente identificado en Autos, (folios 1513 al 
1521, Pza. 7) '.

Respecto al ciudadano ÁNGEL OMAR PERALES SIFONTE, consta en autos que 
no consignó escrito de descargos para ejercer su derecho a la defensa, tal 
como se desprende del Acta de fecha 16/12/98, suscrita por el Contralor 
Interno, (folios 1500, pza. 7)

Por otra parte, es importante resaltar, respecto a la situación administrativa de 
los funcionarios JOSÉ RAMÓN SANDOVAL DÍAZ y ÁNGEL OMAR 
PERALES SIFONTES, en su condición de Habilitado II y Contabilista III 
adscritos a la Administración de la Aduana de Ciudad Guayana, hoy Gerencia 
de Tributos Internos de Administración Tributaria SENIAT, se verificó que los 
mismos fueron destituidos de sus cargos en fecha 23/03/98 y notificados 
formalmente en fecha 07/04/98, mediante carteles de prensa, según se 
desprende del Oficio APCG-1400-DA-204, suscrita por el Jefe de la División de 
Administración de la Aduana Principal de Ciudad Guayana (folios 1470 al 1475, 
Pza. 7) y respecto al ciudadano EDUARDO ENRIQUE OJEDA PINACEL, en su 
condición de Tramitador de Asuntos de Aduanas I, se le otorgó pensión de 
incapacidad en fecha 26/06/97, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la 
Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios 
o Empleados de la Administración Pública Nacional, tal como consta del Oficio 
N° HRH-100-000583 de fecha 24/10/97 (folios 1348 al 1401).

En consecuencia de lo anterior, se infiere que desde que egresaron y 
cesaron en sus funciones en fecha 23/03/98; 07/04/98 y 26/06/97,
se desprende que el plazo de prescripción de los cinco años previsto en 
articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del patrimonio publico, vencía 
en fecha 23/03/2003, 07/04/2003 y 26/06/2002, respectivamente para los 
precitados funcionarios.

Es oportuno destacar, que desde el 06/12/95; 08/12/95; 26/04/95 y 27/04/95, 
fechas en que fueron notificados de los Oficios de citación testimonial, 
efectuadas por la Oficina de Auditoria del SENIAT, Coordinación Zonal Zona 
Sur, así como, por la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización, 
se interrumpió dicha prescripción, comenzando a contarse nuevamente otro 
plszo de cinco años contados a partir del 09/12/95, 26/04/95 y 27/04/95 
culminando el 08/12/2000; 26/04/2000 y 27/04/2000.

' Posteriormente, en fecha 20/10/98 y 30/10/98, fueron notificados de los 
oficios 'de citación en calidad de indiciado, declarados e impuestos de los 
cargos a los funcionarios involucrados por parte de la Contraloría Interna/ 

^interrumpiéndose nuevamente el lapso de prescripción, comenzando a correr 
~a partir del 21/10/98 y 01/11/98 culminando en fecha 20/10/200~3 y 

30/10/2003, respectivamente; concluyéndose que desde las fechas de citación 
en calidad de testigos (1995) y.la de indiciados (1998), solamente habían 
transcurridos tres (3) años dos (2) meses y catorce (14) días respectivamente; 
en consecuencia de lo anterior, se infiere que con esta interrupción no había 
"P*"táfl todavía la prescripción prevista en el articulo 102 de la Lev Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Sjr^embargo, es importante resaltar, que desde la fecha de formulación de 
cargos 29/10/98; 11/11/98 y 27/10/98, efectuada por la Contraloría Interna, 
hoy, Auditoria Interna, hasta la presente fecha 29/04/2004, habían 
transcurrido íntegramente un plazo de seis (6) años, siete (7) meses y 
dos (2) días; operando en consecuencia la prescripción para imponer la 
acción de responsabilidad administrativa a los ciudadanos JOSÉ SANDOVAL; 
ÁNGEL PERALES, EDUARDO OJEDA PINACEL. lapso este superior al Plazo 
de los cinco años previsto en el articulo 102 de la deroga Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público, hoy, contenido en el articulo 114 de la 
Vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal.

Por otra parte, desde la ocurrencia de los presuntos hechos irregulares años 
1994 y 1995, con ocasión al manejo indebido de cuentas y de fondos 
públicos ocurridas en la Aduana Principal de Ciudad Guayana, se observa, que 
hasta la presente recría 29/04/2004 ya han transcurrido íntegramente un lapso 
de nuwfe (9) años y diez (10) años, respectivamente, lo que se infiere,

que estos hechos están evidentemente prescritos, por cuanto transcurrió un 
plazo superior al previsto en el articulo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, contenida actualmente en el articulo 114 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de 
Control Fiscal.

De lo anterior, se infiere que tal circunstancia conlleva a la No Declaratoria de 
Responsabilidad Administrativa de los ciudadanos JOSÉ RAMÓN SANDOVAL 
DÍAZ, con cargo de Habilitado de la Aduana Principal de Ciudad Guayana, 
titular de la Cédula de Identidad N°. 4.599.378; ÁNGEL PERALES SIFONTES, 
con cargo de Contabilista III; y. EDUARDO OJEDA PINACEL, con cargo de 
Tramitador de Asuntos de Aduanas I, titular de la cédula de identidad N° 
4.510.443, siendo entonces procedentes declarar la absolución de los 
prenombrados ciudadanos. Así se declara.

III 
DISPOSITIVA

En fuerza de lo anteriormente expuesto, quien suscribe, JESÚS NICOLÁS 
SALAZAR, Auditor de este Ministerio de Finanzas, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales y actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
103; 106 y 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal y en atención a la comunicación N° 08- 
01-0376, de fecha 13/06/02, emanada por la Dirección General de 
Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría 
General de la República, en cuanto a la competencia para Decidir, con 
fundamento en el Informe Final suscrito por el Director de Averiguaciones 
Administrativas de conformidad con el artículo 48 ejusdem, RESUELVE: *

PRIMERO: Declarar la Absolución a los ciudadanos JOSÉ RAMÓN 
SANDOVAL DÍAZ,.con cargo de Habilitado de la Aduana Principal de Ciudad 
Guayana, titular de la Cédula de Identidad N°. 4.599.378; ÁNGEL PERALES 
SIFONTES, con cargo de Contabilista III, titular de la cédula de identidad N° 
4.438.182; y. EDUARDO OJEDA PINACEL, con cargo de Tramitador de 
Asuntos de Aduanas I,' titular de la cédula de identidad N° 4.510.443; de 
conformidad con lo establecido en el articulo 121, de la derogada ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, en concordancia con los derogados 
artículos 57, literales a) los cuales fueron reformados en el artículo 56 de su 
Reglamento vigente publicado en Gaceta Oficial N° 37.169 de fecha 
29/03/2001.

SEGUNDO: Una vez firme la presente Decisión publíquese en la Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el articulo 62 
del Reglamento de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República publicado en Gaceta Oficial N° 37.169 de fecha 29/03/2001.

TERCERO: Particípese de la presente decisión de los ciudadanos absueltos y 
remítase copias certificadas a la Oficina del Viceministro de Planificación y 
Desarrollo Institucional del Ministerio de Planificación y Desarrollo; a la 
Gerencia de Recursos Humanos del SENIAT y del Ministerio de Finanzas, a los 
efectos de insertarse en sus expedientes.

CUARTO: Notifíquese de la presente decisión a los ciudadanos JOSÉ RAMÓN 
SANDOVAL DÍAZ, titular de la Cédula de Identidad N°. 4.599.378; ÁNGEL 
PERALES SIFONTES, titular de la Cédula de Identidad N° 4.438.182, y, 
EDUARDO OJEDA PINACEL, titular de la cédula de identidad N° 4.510.443.

Comuniqúese y Publíquese,

JESÚS NICOLÁS SALAZAR 
Auditor Interno

MINISTERIO DEL TRABAJO
REPÚBLICA BOLJVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL TRABAJO

DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas,
195° y 146°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 5, ordinal 2 de 
la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con lo dispuesto 
en los artículos 76 numerales 3,18 y 26; y 90 eiusdem;
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Resuelve

Designar al ciudadano FRANK 3ESUS EKMHRO CASTRO, titular de la 
cédula de identidad N° 11.201.413, COORDINADOR DE LA ZONA 
BOLÍVAR, dependiente de la Unidad de Apoyo Técnico de la Dirección 
General de este Ministerio, a partir de la fecha de su publicación; cuyas 
fundones y atribuciones estarán encuadradas dentro de los límites que señala 
el articulo 35 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Trabajo, publicado 
en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 35.952 de fecha 06 de mayo 
de 1996, Igualmente de conformidad con las atribuciones que me confieren 
los artículos 34 y 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 140 de 
fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 29.029, de fecha 18 de septiembre de 1969, sobre 
el Reglamento de delegación de Firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional, 
le delego la firma de los documentos que a continuación se indican:

a) Las circulares, comunicaciones dirigidas a las oficinas dependientes 
del Ministerio del Trabajo.

b) La correspondencia dirigida a los funcionarios subalternos, 
administrativos, judiciales o municipales de los Estados y del Distrito 
Capital.

c) La correspondencia postal, telegráfica y radlotelegráfica o de cualquier 
otra naturaleza en respuestas a solititudes'dirigjda al Despacho por 
particulares.

d) La certificación de los documentos correspondientes a su Despacho.

Comuniqúese y publíquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

MARÍA CRISTINA IGLESIAS 
Ministra del Trabajo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

En ejercicio d* la* atribuciones qu* le confiere «I articulo 17 d* la Ley Óiganle* dal 
Tribunal Supremo da Justicia, en concordancia con la Resolución N* 20044012 d* 
(taha 18 d* agoto de 2004 dictada por la Sala Plana dal Tribunal Supremo de 
Justicia.

ACUERDA
dictar «I siguiente.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Titulo I

De la Denominación, Naturaleza y Atribuciones 
de la Escuela Nacional de la Magistratura

Articulo 1. El presenta Reglamento tiene por objeto crear, regular y desanclar la 
organización y funcionamiento da la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual se 
define como el centro de formación de los Jueces, juezas y demás servidores del 
Poder Judicial, conforme a las políticas dictadas por la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Artículo 2. La Escuela Nacional de la Magistratura as una unidad con autonomía 
administrativa, funcional y técnica, dependiente jerárquicamente de la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia y con rango de Dirección Ejecutiva.

Articulo 3. La Sala Plena del Tribunal Supremo de~Justida definirá y establecerá las 
políticas, organización, funcionamiento y orientación académica de la Escuela 
Nacional de la Magistratura, que las ejecutara autónomamente. Incluyendo la 
administración de sus recursos humanos, procedimientos y sistemas vinculados al 
ejercicio de las competencias otorgadas por el ordenamiento Jurídico.

Articulo 4. La Escuela Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:

1. Planificar, coordinar y ejecutar la inducción, formación. profesionalizackSn, 
actualización y capacitación permanente de los jueces o Juezas, funcionarios o 
funcionarlas, empleados o empleadas, trabajadores o trabajadoras del Poder 
Judicial, o espirantes a Ingresar en la magistratura, carrera Judicial, estudiantes
de derecho, o en general, al Poder Judicial y de todos los que, sin pertenecer a 
esa rama del Poder Público, hayan de desempeñar funciones afines o 
auxiliares de la administración de justicia. A tal fin, la Escuela Nacional de la 
Magistratura promoverá la realización de estudios, investigaciones, 
publicaciones, seminarios, cursos, foros y cualquier otra actividad análoga para 
la consecución de los objetivos propuestos.

2. Proveer el conocimiento y dominio de las técnicas necesarias para el mejor 
ejercicio de las labores encomendadas a los funcionarios o funcionarías, 
empleados o empleadas, trabajadores o trabajadoras del Poder Judicial.

3. Elaborar y ejecutar las normas de evaluación y concursos de oposición para el 
ingreso y permanencia en el Poder Judicial para su aprobación por la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en la 
Ley que regule la Carrera Judicial.

4. Servir de centro de análisis y diagnóstico del Poder Judicial y propiciar la 
discusión para el mejoramiento de la administración de justicia, fomentando el 
intercambio de ideas y observaciones con organismos e instituciones públicas y 
privadas, nacionales o internacionales, en especial con las universidades y 
demás centros de formación académica, para la formulación de soluciones, 
respuestas y realización de actividades relacionadas con el Poder Judicial y la 
administración 'de justicia.

5. Promover la eficacia, eficiencia, transparencia, probidad y compromiso de 
servicio de todos los funcionarios, empleados o trabajadores del Poder Judicial.

6. Desarrollar cualesquiera otras actividades que le encomiende la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia o le atribuya el ordenamiento jurídico vigente.

Articulo 5. El domicilio de la Escuela Nacional de la Magistratura será la ciudad de 
Caracas, pero podrá ejercer sus actividades en todo el territorio de la República y 
establecer oficinas y dependencias en cualquier parte del país.

Capitulo I 
Del Consejo Asesor

Articulo 6. La Escuela Nacional de la Magistratura contará con un Consejo Asesor, 
nombrado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, integrado por

1. El Director o Directora General de la Escuela Nacional de la Magistratura, quien 
lo presidirá.

2. Los Magistrados miembros de la Comisión Judicial y la Junta Directiva del 
Tribunal Supremo de Justicia.

3. El Director o Directora Ejecutiva de la Magistratura.
4. El Director Adjunto o Directora Adjunta de la Escuela Nacional de la 

Magistratura.
5. El Inspector o Inspectora General de Tribunales.
6. El Director o Directora General del Sistema Autónomo de la Defensa Pública.

Articulo 7. Son atribuciones del Consejo Asesor

1. Identificar las fortalezas, debilidades y necesidades en materia de formación 
judicial.

2. Colaborar en la formulación de las políticas académicas a seguir en la Escuela.
3. Opinar y participar en el diseño de los programas de actualización y 

entrenamiento para los jueces o juezas y demás funcionarios o funcionarías 
judiciales.

4. Conocer, evaluar y opinar sobre los planes de enseñanza, planes académicos, 
programas de estudio, proyectos curriculares, de actualización, adiestramiento 
y cualquier otro presentado por iniciativa del mismo Consejo Asesor o por el 
Director Adjunto o Directora Adjunta de la Escuela Nacional de la Magistratura.

5. Cooperar y opinar sobre innovaciones docentes y técnicas de aprendizaje y 
sugerir áreas de investigación judicial necesarias para la formulación' de 
políticas académicas.

6. Asesorar al Director Adjunto o Directora Adjunta de la Escuela Nacional de la 
Magistratura en el procedimiento, mejoramiento, adiestramiento y requisitos de 
selección y admisión de aspirantes a cursar estudios en la Escuela, asi como 
de los docentes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras y 
conferenciantes de la Escuela.

7. Proponer oportunidades de estudio para el personal judicial que permitan 
elevar la calidad en la prestación del servicio de Administración de Justicia.

8. Proponer medios de información en el área judicial que permitan al operador de 
justicia estar actualizado.

9. Cualquier otra de índole académico que contribuya al propósito y realización de 
los fines de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Articulo 8. El Consejo Asesor sesionará de manera ordinaria trimestralmente, 
pudiendo convocarse a sesiones extraordinarias por el Director o Directora General de 
la Escuela Nacional de la Magistratura.

Articulo 9. El Consejo Asesor quedará validamente constituido cuando se hallaren 
presentes la mayoría de sus miembros. De las opiniones y propuestas del Consejo 
Asesor se levantará un acta a los fines de someterla a la consideración del Consejo 
Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Titulo II
De la Organización y Funcionamiento de la 

Escuela Nacional de la Magistratura

Articulo 10. La Escuela Nacional de la Magistratura desarrollará sus funciones en un 
nivel directivo, a cargo del Consejo Directivo, un nivel asesor, a cargo del Consejo 
Asesor y un nivel operativo, para lo cual dispondrá del personal necesario para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11. Los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y trabajadores o 
trabajadoras de la Escuela Nacional de la Magistratura tendrán los derechos y 
obligaciones que le atribuyen el Estatuto de Personal Judicial, la Ley Orgánica del 
Trabajo, la Ley que regule la Carrera Judicial y demás instrumentos normativos 
aplicables según'sea el caso.

Articulo 12. Los funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y trabajadores o 
trabajadoras da la Escuela Nacional de la Magistratura poseerán una credencial que 
acredite su identidad y la función que desempeñan, la cual será expedida por el 
Director o Directora General de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Articulo 13. La Escuela Nacional de la Magistratura actuará bajo la dirección de un 
Consejo Directivo, integrado por siete Directores o Directoras, a saber, el Director o 
Directora General, que lo presidirá, el Director Adjunto o Directora Adjunta, el Director 
o Directora de la Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, el Director o 
Directora Docente, el Director o Directora de Administración y 'Recursos Humanos, el 
Director o Directora de Carrera Judicial, el Director o Directora de Información y 
Documentación Judicial, y el Secretario o Secretaria General.

Capítulo I 
Del Consejo Directivo

Articulo 14. El Consejo Directivo es la máxima autoridad administrativa de la Escuela 
Nacional de la Magistratura, y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Establecer los mecanismos ¡dóneos para garantizar la correcta ejecución de las 
políticas y lincamientos establecidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, relativos a la organización, funcionamiento y orientación académica de 
la Escuela Nacional de la Magistratura.

2. Elaborar su Informe de Gestión Anual para la consideración y aprobación de la 
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Aprobar los planes de estudio del Programa de Formación Integral, asi como 
de los Cursos de Ampliación. Actualización y Perfeccionamiento Profesional, 
así como el programa de evaluación y concursos de los jueces contóme to 
prescriba la Ley que regule la Carrera Judicial.
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4. Realizar la selección de tos aspirantes a los programas de formación inicial, 
continua, de ampliación, actualización, de perfeccionamiento y de promoción y

9.

5. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Escuela Nacional de la Magistratura.
6. Aprobar tos Reglamentos Académicos, de Organización y Administración del 

Sistema de Recursos Humanos, de acuerdo a los principios y garantías , 
consBucionates y legales que amparan al personal adscrito a la Escuela 
Nacárea) de la Magistratura, -asi como los Manuales, Instructivos, y cualquier 
otro instrumento necesario para regular la organización y funcionamiento 
interno de la Escuela Nacional de la Magistratura.

7. Proponer la estructura orgánica de la Escuela Nacional de la Magistratura, para 
lo cual podrá distribuir competencias, crear, modificar o suprimir unidades 
administrativas.

8. Formular el presupuesto de la Escuela Nacional de la Magistratura para la 
aprobación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, asf como ejercer 
et debido control y supervisión en la ejecución del mismo. 
Designar y aprobar la contratación del cuerpo docente y de los Jueces Tutores, 
en coordinación con la Comisión Judicial y la Junta Directiva del Tribunal 
Supremo de Justicia.

10. Aprobar ta suscripción de los Convenios y Acuerdos con las Instituciones y 
Universidades Públicas o Privadas, Nacionales o Internacionales y la ejecución 
de proyectos especiales que guarden relación con los objetivos de la Escuela.

11. Cualquier ota función que le sea encomendada por la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Articulo 15. B Consejo Directivo sesionará por to menos una vez al mes de manera 
ordiwia y cada vez que lo convoque su Director o Directora General de manera 
extraordinaria. o a sofcitud de cinco o más de sus miembros, con indicación de las 
materias que se habrán de tratar, en el día y hora que se determine y dichas sesiones 
se desanclaran, en lo posible, de acuerdo a la siguiente pauta:

a) Cuenta de la sesión, donde se incluyen todas las materias que requieran 
pronunciamiento por parte del Consejo Directivo.

b) Punto* vario* no incluidos en la Cuenta.
c) Lecturay aprobación del acta de la sesión.

La convocatoria a sesiones extraordinarias deberá notificarse con dos días de

Articulo 16. El Consejo Directivo quedará validamente constituido cuando se halaren 
presentes el Drector o Dfrectora Oeneral y/o el Director Adjunto o Directora Adjunta, el 
Secretaria o Secretaria General y tres (3) de los Directores o Directoras que lo 
conforman, y sus decisiones para que sean válidas serán adoptadas por la mayoría 
simple de sus miembros. B Secretario o Secretaria General tendrá derecho a voz, 
pero no a voto dentro de las deHxsraciones del Consejo Directivo.

Articulo 17. El Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura 
un tomará equipos regionales que se encargarán de ejecutar cada uno de los 
pnxyjini. de manera desconcentrada a nivel nacional, en cada una de las regiones 
del país.

Sección I 
De b Dirección General de la Escuela Nacional de la Magistratura

Articulo 18. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia elegirá, por el voto 
favorable de la mayoría de sus integrantes presentes, a un magistrado o magistrado, 
que tendrá el carácter de Director o Directora General de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

Articulo 19. B Director o Directora General de la Escuela Nacional de la Magistratura 
tendrá tas sguentes atribuciones.

1. Ejercer ta representación de la Escuela Nacional de la Magistratura.
2. Ser el vocero o vocera oficial de la Escuela.
3. Mbrmar trimestralmente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de 

tw actividades de la Escueta.
4. Expedí y otorgar tos correspondientes certificados y diplomas que acrediten la 

«Titmif'" y aprobación de tos cursos, estudios y formación adquirida 
leJfcmto» en la Escuela Nacional de la Magistratura.

5 Suscribir tos Convenios y Acuerdos con las Instituciones y Universidades 
Púbicas o Privadas. Nacionales o Internacionales y la ejecución de proyectos 
gumita*"" que guarden relación con los objetivos de la Escuela.

6. Aprobar y suscribir tos contratos de cualquier naturaleza que sean necesarios 
para el funcionamiento de la Escuela, distintos a tos referidos en el numeral

7. Presentar al Consejo Directivo la propuesta de tos planes estratégicos, 
institucionales, operativos y actuaciones desplegada» por la Escuela Nacional 
de la Magistratura y sus oficinas regionales, asi como el respectivo Informe de 
Gestión Anual, para su consideración y posterior aprobación de la Sala Plena

• del Tribunal Supremo de Justicia.
8. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto de la Escuela 

Nacional de la Magistratura, para su consideración y posterior aprobación de la 
Sata Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

9. Velar por la correcta y adecuada ejecución el presupuesto aprobado por la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia en lo relativo a las funciones de la 
Escuela Nacional de la Magistratura.

10. Proponer al Consejo Directivo para la posterior aprobación de la Sala Plena dei 
Tribunal Supremo de Justicia, la normativa sobre la organización y 
funcionamiento de la Escuela Nacional de la Magistratura y sus oficinas 
regionales, asi como, los planes de acción, proyectos y programas 
ñstihicionales de ta Escuela.

11. Las demás que les señale la Sala Plena, asi como los instrumentos normativos 
que a tal efecto se dicten.

Parágrafo Único: B Director o Directora General de la Escuela Nacional de la 
Magistratura podrá delegar en el Director Adjunto o Directora Adjunta cualquiera de las 
atribuciones ^syudas.

De la Dirección Adjunta

AiScuto 20. Estara a cargo de un Director Adjunto o Directora Adjunta de la Escuela 
Nacional de la Magistratura, el cual deberá ser venezolano o venezolana, mayor de

treinta (30) artos, de profesión Abogado o Abogada, con al menos diez (10) anos de 
graduado o graduada, o haber ejercido la docencia por un período de diez (10) años o 
la carrera judicial por igual periodo.

Articulo 21. B ejercicio del cargo de Director Adjunto o Directora Adjunta de la 
Escuela Nacional de la Magistratura es incompatible con el desempeño de cualquier 
otra actividad, pública o privada remunerada y con el libre ejercicio de la abogacía, a 
excepción de que se trate de cargos académicos o docentes tanto en la Escuela 
Nacional de la Magistratura como en otras instituciones, o la participación como 
miembro de comisiones redactaras de textos normativos, siempre y cuando no 
menoscabe el desempeño eficiente de su cargo.

Artículo 22. El Director Ajunto o Directora Adjunta de la Escuela Nacional de la 
Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:

1. Ejercer por delegación del Director o Directora General la representación de la 
Escuela Nacional de la Magistratura, de acuerdo a las funciones delegadas a 
través de Acta o Resolución.

2. Ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo.
3. Dirigir, coordinar, controlar, ejecutar y velar por el cumplimiento de las políticas, 

planes de acción, proyectos, programas institucionales.
4. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia en to relativo a las funciones de la Escuela Nacional de la Magistratura.
5. Evaluar semestraknente tos informes de gestión que le sean presentados por 

los Directores o Directoras y Secretario o Secretaria General de la Escuela 
Nacional de la Magistratura en ejercicio de sus atribuciones y presentarlos al 
Director o Directora General.

6. Ejercer la dirección de los servicios y dependencias de la Escuela Nacional de 
. la Magistratura.

7. Suscribir tos contratos de cualquier naturaleza que sean necesarios para el 
funcionamiento de la Escuela, a los que se refiere el numeral 6 del articulo 19, 
dentro de tos limites de la delegación que le otorgue el Director o Directora 
General.

8. Seleccionar, oída la opinión del Consejo Directivo y del Consejo-Académico, a 
tos coordinadores o coordinadoras de actividades académicas, asi como a los 
ponentes o conferencistas que participen en las actividades de formación que 
se desarrollen en la Escuela Nacional de la Magistratura, previa aprobación del 
Director o Directora General, en coordinación con la Junta Directiva y la 
Comisión Judicial.

9. Delegar en funcionarios o funckmarias, empleados o empleadas o trabajadores 
o trabajadoras de la Escuela Nacional de la Magistratura las funciones, 
atribuciones o firmas que juzgue necesario.

10. Ejercer la Secretarla del Consejo Asesor y en consecuencia, realizar las 
convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo, 
elaboración de la Minuta de cada sesión y del Acta respectiva, distribuir las 
Actas, Agenda o Cuenta y demás documentos relativos a las materias a ser 
objeto de pronunciamiento en las sesiones y dar a conocer los acuerdos y 
resoluciones adoptadas.

11. Las demás que le sean asignadas por delegación del Director o Directora 
General.

Articulo 23. Las faltas temporales del Director Adjunto o Directora Adjunta de la 
Escuela Nacional de la Magistratura serán suplidas por el funcionario que designe la 
Comisión Judicial.

Sección III
De la Secretaría General

Articulo 24. La Secretaria General es el órgano encargado de la gestión 
administrativa de la Escuela Nacional de la Magistratura y estará a cargo de un 
Secretario o Secretaria General. Para ser Secretario o Secretaria General se requiere 
ser venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) años, de profesión Abogado o 
Licenciado en Educación o carreras afines, preferiblemente con experiencia en la' 
Administración Pública.

Artículo 25. El Secretario o Secretaria General tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dirigir las Áreas de Control de Estudios y de Evaluación, Seguimiento y 
MonSoreo de la Escuela.

2. Organizar un registro de la matricula e inscripciones de la Escuela.
3. Actualizar la información personal y académica de tos estudiantes o las 

estudiantes, asi como coordinar la elaboración del calendario académico a 
través del Área de Control de Estudios.

4. Diseñar y ejecutar estrategias de seguimiento, indicadores y sistemas de 
evaluación y control de la gestión de los programas y proyectos académicos 
desarrollados por la Escuela.

5. Expedir y certificar tos documentos que correspondan a la Escuela
6. Ejercer la Secretaria del Consejo Directivo y en consecuencia, realizar las 

convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo, 
elaboración de la Minuta de cada sesión y del Acta respectiva, distribuir las 
Actas. Agenda o Cuenta y demás documentos relativos a las materias a ser 
objeto de pronunciamiento en las sesiones y dar a conocer tos acuerdos y 
resoluciones adoptadas.

7. Ejercer la custodia del Archivo General de la Escuela.
8. Coordinar la producción de estadísticas institucionales para fundamentar el 

desarropo de programas y proyectos, en aquellas áreas de su competencia.
9. Coordinar con las demás unidades de la Escuela, el proceso de elaboración de 

la Memoria y Cuenta, asi como tos informes de gestión,, de acuerdo con las 
especificaciones metodológicas establecidas.

10. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 
cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.

11. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.•

Artículo 26. La Secretarla General estará conformada por tres (3) Áreas, a saben el 
Área de Control de Estudios, el Área de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo y el Área 
de Asesoría Jurídica.

Sección IV 
De la Dirección Docente

Artículo 27. La Dirección Docente es el órgano encargado de (agestión académica de 
la Escuela Nacional de la Magistratura y estará a cargo de un Director o Directora. 
Para ser Director o Directora Docente se requiere ser venezolano o venezolana, mayor 
de treinta (30) años, de profesión Abogado o Abogada, o Licenciado o Licenciada en 
Educación o carreras afines.
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Articulo 28. El Director o Directora Docente tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dirigir y supervisar las actividades desarrolladas por el Área de Formación 
Integral y el Área de Cursos de Ampliación, Actualización y Perfeccionamiento 
Profesional.

2. Dirigir el diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de las 
actividades académicas llevadas a cabo por la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

3. Formular y desarrollar los planes de estudios y proponer al Director Adjunto o 
Directora Adjunta de la Escuela, para la discusión en el Consejo Directivo, la 
designación del personal docente incluyendo a los jueces o juezas tutores.

4. Dirigir y supervisar al Cuerpo Docente.
5. Coordinar la producción de estadísticas institucionales para fundamentar el 

desarrollo de programas y proyectos, en aquellas áreas de su competencia.
6. Coordinar con las demás unidades de la Escuela, el proceso de elaboración de 

la Memoria y Cuenta, asi como los informes de gestión, de acuerdo con las 
especificaciones metodológicas establecidas.

7. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 
cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.

8. Coordinar el proceso de elaboración delPlan Operativo Anual de la Dirección.
9. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.

Articulo 29. La Dirección Docente está conformada por dos Áreas, a saber, el Área de 
Formación Integral y el Área de Cursos de Ampliación, Actualización y 
Perfeccionamiento Profesional.

Sección V 
De la Dirección de Carrera Judicial

Articulo 30. La Dirección de Carrera Judicial es la unidad responsable de dirigir, 
ejecutar y supervisar las actividades relativas a la evaluación y promoción de los 
jueces o juezas y demás funcionarios o funcionarlas, empleados o empleadas, 
trabajadores o trabajadoras del Poder Judicial, asi como de los concursos de 
oposición para el ingreso y el ascenso en la Carrera Judicial y estará a cargo de un 
Director o Directora. Para ser Director o Directora de Carrera Judicial se requiere ser 
venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) anos, de profesión Abogado o 
Abogada, preferiblemente con experiencia en la Administración de Justicia.

Artículo 31. El Director o Directora de Carrera Judicial tendrá las siguientes 
atribuciones:

1. Dirigir, supervisar y controlar todas las actividades relativas a la evaluación de 
desempeño de los jueces o juezas y demás funcionarios o funcionarías al 
servicio del Poder Judicial.

2. Dirigir los concursos de oposición, de conformidad con lo establecido en la ley 
que regule la Carrera Judicial y bajo los lincamientos del Consejo Directivo de 
la Escuela.

3. Supervisar el cumplimiento de las normas de publicidad y divulgación de los 
concursos públicos, de conformidad con las condiciones y modalidades que 
disponga la ley que regule la Carrera Judicial.

4. Supervisar, apreciar, evaluar y calificar las labores del funcionario o funcionaría, 
empleado o empleada, trabajador o trabajadora aspirante a promoción y 
ascenso en la carrera judicial.

5. Dirigir el proceso de sorteo de conformación de jurados, conforme lo disponga 
la ley que regule la Carrera Judicial.

6. Coordinar con la unidad o unidades competentes los sistemas de evaluación 
integral para los programas adelantados por la Escuela.

7. Coordinar con las demás unidades de la Escuela, el proceso de elaboración de 
la Memoria y Cuenta, asi como los informes de gestión, de acuerdo con las 
especificaciones metodológicas establecidas.

8. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 
cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.

9. Coordinar la producción de estadísticas institucionales para fundamentar el 
desarrollo de programas y proyectos, en aquellas áreas de su competencia.

10. Coordinar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección.
11. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.

Articulo 32. La Dirección de Carrera Judicial estará conformada por dos Áreas, a 
saber: el Área de Evaluación y el Área de Concursos.

Sección VI
De la Dirección de Administración y Recursos Humanos

Articulo 33. La- Dirección de Administración y Recursos -Humanos es la unidad 
responsable del proceso de asignación y administración de los recursos humanos, 
económicos, financieros y materiales, asi como de la planificación y ejecución del 
presupuesto de la Escuela Nacional de la Magistratura y estará a cargo de un Director 
o Directora. Para ser Director o Directora de Administración y Recursos Humanos se 
requiere ser venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) años, de profesión 
Licenciado o Licenciada en Administración o carrera afín, preferiblemente con 
experiencia en cargos similares dentro de la Administración Pública.

Articulo 34. El Director o Directora de Administración y Recursos Humanos tiene las 
siguientes atribuciones:

1. Dirigir las actividades desarrolladas por el área de Administración y 
Presupuesto y el área de Recursos Humanos.

2. Formular el presupuesto de la Escuela Nacional de la Magistratura para 
consideración y aprobación del Consejo Directivo.

3. Ejercer la supervisión del proceso de asignación y administración de los 
recursos humanos, económicos, financieros y materiales de la Escuela 
Nacional de la Magistratura.

4. Proveer el apoyo administrativo eficiente a las actividades ejecutadas por la 
Escuela Nacional de la Magistratura.

5. Ejecutar las actividades necesarias para el oportuno suministro, preservación y 
salvaguarda de los bienes, equipos y servicios de la Escuela.

6. Coordinar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección.
7. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 

cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.
8. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.

Sección Vil 
. De la Dirección de Información y Documentación Judicial

Articulo 35. La Dirección de Información y Documentación Judicial es la unidad 
responsable del proceso de planificación, organización, gestión y control de todo lo

relativo al manejo de los recursos informativos, bibliográficos, documentales y 
tecnológicos aplicados a las distintas-áreas de la Escuela Nacional de la Magistratura, 
asi como lo relativo a la prestación de servicios en materia de apoyo documental, 
investigaciones y publicaciones. Tendrá naturaleza de servicio autónomo sin 
personalidad jurídica con autonomía financiera, adscrita al Director Adjunto. Estará a 
cargo de un Director o Directora, el cual deberá ser venezolano o venezolana, mayor 
de treinta (30) años, poseer titulo universitario, con experiencia en el área de 
investigaciones sociales o con amplios conocimientos de las tecnologías de la 
información, preferiblemente con experiencia en esta materia.

Artículo 36. El Director o Directora de Información y Documentación Judicial tiene las 
siguientes atribuciones:

1. Dirigir el área de Recursos Documentales, Investigación y Desarrollo y el área 
de Recursos Tecnológicos de la Escuela.

2. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la Escuela tendentes a ofrecer 
a los órganos judiciales y público en general, servicios de documentación, 
reproducción, utilización de equipos audiovisuales y de aulas, e información 
legislativa, jurisprudencial y doctrinal permanentemente actualizada.

3. Dirigir la edición de publicaciones sobre materias jurídicas y en general, sobre 
las distintas actividades desarrolladas por la Escuela.

4. Promover y difundir el material jurídico y doctrinal producida por la Escuela 
Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial.

5. Dirigir los estudios requeridos sobre la aplicación de técnicas y medios 
informáticos a la Administración de Justicia y los estudios de naturaleza 
estadística, económica y sociológica sobre la actividad judicial.

6. Dirigir, supervisar y controlar los Convenios suscritos por la Escuela relativos a 
las los servicios de documentación, investigación, desarrollo o de recursos 
tecnológicos.

7. Dirigir la instalación y actualización de las bibliotecas judiciales, su régimen de 
funcionamiento y su conservación.

8. Dirigir, supervisar y controlar el presupuesto y contabilidad de los recursos 
propios que genere la Dirección de Información y Documentación Judicial, asi 
como de los recursos que le sean asignados por la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

9. Dirigir los programas en materia de tecnología de la información para su 
aplicación en las distintas áreas de acción de la Escuela.

10. Dirigir las actividades tendentes al mantenimiento de la plataforma tecnológica 
. de la Escuela y dirigir el apoyo técnico a las áreas que asi lo requieran.

11. Dirigir los programas de capacitación tecnológica a ser utilizados por el 
personal de la Escuela y del Poder Judicial.

12. Dirigir y supervisar la ejecución de los programas y el monitoreo de las 
actividades académicas de la tecnología informática aplicada a la gestión 
judicial, incluyendo aquellos desarrollados por la escuela vía Internet.

13. Coordinar la producción de estadísticas institucionales para fundamentar el 
desarrollo de programas y proyectos, en aquellas áreas de su competencia.

14. Coordinar con las demás unidades de la Escuela, el proceso de elaboración de 
la Memoria y Cuenta, asi como los informes de gestión, de acuerdo con las 
especificaciones metodológicas establecidas.

15. Coordinar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección.
16. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 

cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.
17. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.

Artículo 37. La Dirección General de Información y Documentación Judicial está 
conformada por dos Áreas, a saber: el Área de Recursos Documentales, Investigación 
y Desarrollo, y el Área de Recursos Tecnológicos.

Articulo 38. La Dirección General de Información y Documentación Judicial, en su 
condición de sen/icio autónomo, dispondrá de las siguientes fuentes de ingresos:

1. El producto de la venta e intercambio de publicaciones de la Escuela o de la 
prestación de servicios.

2. Los intereses y demás productos que resulten de la administración de sus 
fondos.

3. Cualesquiera otros recursos que le sean asignados.

Sección VIII 
De la Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales

Articulo 39. La Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales es la unidad 
encargada de asesorar al Director Adjunto o Directora Adjunta de la Escuela, en todo 
lo relativo a las relaciones con entidades de cooperación nacional e internacional y en 
el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones educativas de carácter 
nacional e internacional y estará a cargo de un Director o Directora. Para ser Director o 
Directora de la Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales se requiere ser • 
venezolano o venezolana, mayor de treinta (30) años, profesional en alguna de las 
Ciencias Sociales, preferiblemente con experiencia en el manejo de proyectos con 
organismos multilaterales.

Articulo 40. El Director o Directora de la Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos 
Especiales tiene las siguientes atribuciones:

1. Dirigir las Áreas de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de la 
Escuela.

2. Elaborar los proyectos que proponga la Escuela con entidades de cooperación 
internacional y con instituciones educativas de carácter nacional e 
internacional.

3. Coordinar con las unidades competentes, el cumplimiento de los compromisos 
contraídos con las instituciones cooperantes.

4. Coordinar la implantación de estrategias de seguimiento, evaluación y 
monitoreo de los programas y proyectos que desarrolla la Escuela.

5. Atender y estudiar los requerimientos de cooperación técnica nacional e 
internacional formulados por las dependencias de la Escuela.

6. Identificar las necesidades y oportunidades de cooperación internacional.
7. Elaborar, diseñar e implementar estrategias, programas y políticas en materia 

de relaciones y cooperación institucionales, a nivel nacional e internacional.
8. Asesorar al Director de la Escuela, en la captación de recursos para la

ejecución de planes y proyectos.
' 9. Diseñar e implementar procedimientos de seguimiento, evaluación y control de 

los programas de cooperación.
10. Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas de nivel superior, 

en el ámbito nacional e internacional.
11. Diseñar y establecer mecanismos que permitan la cooperación con los 

organismos del Sistema de Justicia venezolano.
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12. Coordinar conjuntamente con el Director o Directora de la Escuela, la 
participación de sectores, organismos e instituciones en los programas de 
formación, perfeccionamiento, actualización y cursos de ampliación que 
desarrolla la Escuela.

13. Promover y negociar convenios y acuerdos que permitan viabilizar la misión y 
objetivos de la Escuela.

14. Coordinar la producción de estadísticas institucionales para fundamentar el 
desarrollo de programas y proyectos, en aquellas áreas de su competencia.

15. Coordinar con las demás unidades de la Escuela, el proceso de elaboración de 
la Memoria y Cuenta, asi como los informes de gestión, de acuerdo con las 
especificaciones metodológicas establecidas. .

16. Coordinar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección.
17. Rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y programas de los 

cuales sea responsable al Director Adjunto o Directora Adjunta.
18. Las demás que establezcan el Consejo Directivo y la normativa aplicable.

Articulo 41. La Oficina de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales está 
conformada por dos Áreas, a saber: el Área de Relaciones Institucionales y el Área de 
Proyectos Especiales.

Titulo III 
De los Profesores o Profesoras, Alumnos o Alumnas y Egresados o Egresadas

Sección I 
De los Profesores o Profesoras

Articulo 42. La Escuela Nacional de la Magistratura tendrá un cuerpo de profesores, 
profesoras y docentes, de reconocida reputación profesional, moral y ética, 
encargados de impartir la enseñanza teórica y práctica, la orientación moral y cívica en 
los programas, planes de estudios, cursos de formación, ampliación, actualización, 
perfeccionamiento profesional, capacitación, mejoramiento o cualquiera otro que 
desarrolle la Escuela.

Artículo 43. Los profesores, profesoras y docentes de la Escuela Nacional de la 
Magistratura deberán poseer amplia y comprobada experiencia y conocimiento en la 
materia de su competencia. En su selección, la Escuela tendrá preferencia en aquellos 
que se hayan distinguido en sus estudios universitarios, que hayan obtenido el grado 
académico de doctorado, maestría o especialización otorgados por universidades de 
reconocido prestigio, nacionales o extranjeras, que acrediten experiencias exitosas en 
la función judicial, docente universitaria o hayan sido autores de publicaciones en la 
rama de su especialidad.

Articulo 44. El Consejo Directivo de la Escuela evaluará, en cada caso, la 
remuneración de los profesores, profesoras y docentes que presten sus servicios a la 
Escuela y las particulares condiciones que deban llenar para impartir la enseñanza.

Sección II 
De los Alumnos o Alumnas

Articulo 45. Son alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de la Magistratura 
aquellas personas que habiendo cumplido los requisitos de admisión establecidos, 
sigan los programas, cursos y planes de estudio que ofrece la Escuela.

Articulo 46. Los alumnos y alumnas están obligados a asistir puntualmente a las 
clases, seminarios, talleres o demás actividades y cumplir con las condiciones de 
asistencia, exámenes, trabajos prácticos y demás modalidades que determine la 
Escuela. Deben mantener una conducta irreprochable, un espíritu de disciplina y 
colaborar con autoridades y personal de la Escuela para mejor desempeño de sus 
actividades.

Artículo 47. La formación permanente es un derecho de todos los jueces o juezas, 
funcionarios o funcionarías, empleados o empleadas y trabajadores o trabajadoras al 
servicio del Poder Judicial, en virtud de ello, se deberá establecer un determinado 
número de días que resulten suficientes para asistir a actividades de actualización, 
régimen que sé regulará por la normativa dictada a tal efecto.

Artículo 48. El Consejo Directivo determinará mediante la respectiva normativa, el 
régimen disciplinario aplicable a los alumnos y.alumnas de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

Sección III 
De los Egresados o Egresadas

Artículo 49. La Escuela Nacional de la Magistratura mantendrá por los medios a su 
alcance, los vínculos que deben existir entre ella y sus egresados y egresadas quienes 
están en la obligación de colaborar espiritual y materialmente en el fomento y buena 
marcha de la Escuela.

Título IV
De las distintas actividades de enseñanza de la Escuela Nacional de la 

Magistratura

Artículo 50. Las actividades de enseñanza y formación de la Escuela estarán 
estructuradas de modo que sean útiles y efectivas para la capacitación de los alumnos 
o alumnas en los conocimientos científicos, destrezas, pericia, concepciones éticas y 
morales en la calidad y eficiencia del trabajo a realizar.

Articulo 51. El Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura fijará el 
monto de una caución exigible a los aspirantes, alumnos y alumnas de la Escuela que 
garantice la prosecución de los estudios y demás actividades desarrolladas en la 
Escuela para cada programa o curso que se imparta, asi como una carta compromiso 
que garantice la prestación de servicios, por un lapso no menor de cinco años, en el 
Poder Judicial, una vez terminada su formación, en caso contrario, deberá rembolsar 
al Estado el monto de la inversión realizada por concepto del programa o curso 
impartido.

Articulo 52. El alumno o alumna que cumpla con los requisitos de aprobación de los 
planes de enseñanza y demás actividades desarrolladas, tendrá derecho a obtener de 
la Escuela Nacional de la Magistratura las certificaciones, títulos o diplomas que 
confiere.

Articulo 53. Los alumnos y alumnas que fueren seleccionados y admitidos para 
participar en las actividades desarrolladas por la Escuela estarán obligados a asistir y 
cumplir con ellas. Por su parte, los jefes o las jefas de las oficinas de los diferentes 
órganos del Poder Judicial o superiores jerárquicos de los alumnos y alumnas 
seleccionados, están obligados a concederles la licencia o permiso remunerado por el 
tiempo que sea necesario para cumplir con la correspondiente actividad.

Título V 
Del Régimen Financiero de la Escuela Nacional de la Magistratura

Articulo 54. La Escuela Nacional de la Magistratura, como órgano dependiente 
jerárquicamente del Tribunal Supremo de Justicia, estará sujeta al mismo régimen 
presupuestario y control financiero que regulan las leyes que rigen la materia.

Artículo 55. La Escuela Nacional de la Magistratura dispondrá de las siguientes 
fuentes de ingresos:

1. Los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el presupuesto anual.
2. Los recursos asignados por leyes especiales.
3. Los recursos extraordinarios que le confiera el Ejecutivo Nacional.
4. Cualesquiera otros recursos que le sean asignados.

Articulo 56. La gestión y cuentas de la Escuela Nacional de la Magistratura quedarán 
sometidas al control del Órgano de Control Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia y 
de la Contraloría General de la República, de conformidad con las leyes y demás 
normas qué regulan la materia.

Titulo VI 
Disposiciones Transitorias

Artículo 57. La Escuela Nacional de la Magistratura constituirá en la Estructura 
Presupuestaria del Poder Judicial un programa autónomo que se denominará 
Educación Judicial, conforme a las especificaciones que acuerde la Oficina Nacional 
de Presupuesto, de acuerdo con las políticas, actividades, planes y proyectos que la 
Escuela ejecuta.

En virtud de lo anterior, hasta tanto dicha categoría programática no esté activada, los 
ingresos de la Escuela Nacional de la Magistratura provenientes del presupuesto 
ordinario, continuarán siendo asignados a través del programa 02 correspondiente a la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Articulo 58. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto tanto en el literal f) de la 
Única Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, como en la Disposición Única de la Resolución N° 2004-00011, 
de fecha 18 de agosto de 2004, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, mediante la cual se crea la Escuela Nacional de la Magistratura, los recursos 
presupuestarios destinados a la organización y administración de los concursos de 
oposición para el ingreso a la carrera judicial y ascenso de los jueces o juezas, y los 
destinados a la formación y capacitación de jueces o juezas y demás servidores del 
Poder Judicial, serán asignados al presupuesto de la Escuela Nacional de la 
Magistratura.

Título Vil 
Disposiciones Finales

Articulo 59. El Consejo Directivo, por órgano de su Director o Directora, gestionará lo 
conducente ante las autoridades competentes, para que la Escuela Nacional de la 
Magistratura pueda otorgar reconocimiento de grado de cuarto nivel, en las categorías 
de especialización, maestría o doctorado.

Articulo 60. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas con anterioridad por 
el Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la Escuela Nacional de la 
Magistratura que colidan con este Reglamento.

Articulo 61. Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto 
coordinadamente por el Consejo Asesor de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Dado, firmado y sellado en el Salón Principal de Sesiones del Pleno del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil 
cinco. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ 
Presidente

LUISA E. MORALES L. 
Primer Vicepresidente

CARLOS A. OBERTO V. 
Segundo Yícepresideiite

Los Magistrados

EVELYN MARRERO ORTE ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

JUAN JOSÉ NUNEZ CALDERÓN JESÚS E. CABRERA ROMERO

YOLANDA JAIMES GUERRERO IRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA

HÉCTOR CORONADO FLORES LUIS E. FRANCESCHIG.

FERNANDO VEGAS TORREALBA ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

ALEJANDRO ÁNGULO FONTTVEROS LEVIS IGNACIO ZERPA

JUAN RAFAEL PERDOMO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

HADELMOSTAFAPAOLINI LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN ALFONSO VALBUENA CORDERO

RAFAEL A.RENGIFOC LUIS VELAZQUEZ ALVARAY



Lunes 23 de mayo de 2005 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 339.167

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ EMIRO GARCÍA ROSAS 
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LUIS ALFREDO SUCRE CUBA MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

OLGA M. DOS SANTOS P. 
Secretaria

LA,-, i>CEZ se U nMArtA CIC7-.<7<?o..m.^ ée. TuBü'Co' 

<soe

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

'Caracas, 16 de marzo de 2005 
194°y 146°

RESOLUCIÓN N° 2005-00009

De conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al 
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración 
del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que en virtud de la implementación de la Ley Orgánica Procesal del 
Trabajo, fue suprimida la competencia en dicha materia a varios Tribunales 
de la República, lo cual hace que las causas correspondientes a las 
competencias que residualmente continúen conociendo no ameritan la 
existencia de Tribunales con conocimiento exclusivo.

CONSIDERANDO

Que es obligación del Tribunal Supremo de Justicia el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos con 
que cuenta el Poder Judicial, para la optimización del Sistema de 
Administración de Justicia,

CONSIDERANDO

Que, para la fecha, en el Estado Portuguesa está por concluirse el 
Régimen Transitorio Procesal del Trabajo..

. . RESUELVE

Articulo 1: Se atribuye competencia al Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Juicio del Trabajo creado según la letra "b" del artículo 9 de la 
Resolución 2003-0262 de fecha 13 de octubre de 2003, para tramitar las 
causas de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Artículo 2: En virtud de la atribución de competencia que hace el 
artículo anterior, las causas existentes en el Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Juicio del Trabajo para el Régimen Procesal Transitorio de la 
referida Circunscripción Judicial, deberán remitirse al Juzgado al cual se le 
amplió la competencia en el artículo primero de ésta Resolución.

Artículo 3: Se atribuye competencia al Juzgado Primero de 
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo creado según la letra "a" 
del artículo 3 de la Resolución 2003-0262 de fecha 13 de octubre de 2003, 
para tramitar las causas del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo en la 
Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Artículo 4: En virtud de la atribución de competencia que hace el 
artículo anterior, el Juzgado señalado en dicho artículo pasa a denominarse 
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y 
Ejecución del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial 
del Estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Artículo 5: Las causas existentes en los Juzgados Primero y 
Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del 
Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado 
Portuguesa, deberán redistribuirse equitativamente entre éstos y los dos 
Juzgados a los cuales se les amplió la competencia en el artículo primero de 
ésta Resolución.

Artículo 6: La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda 
encargada de la ejecución de la presente Resolución.

Comuniqúese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de marzo 
de dos jjjil cinqü_&ños: 194° de,4a Independencia y 146° de la Federación.

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ 
Presidente

LUISA E. MORALES L. 
Primer Vicepresidente

CARLOS A. OBERTO V. 
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Los Magistrados

EVELYN MARRERO ORTIZ ELADIO RAMÓN APONTE APONTE 
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COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 10 de marzo de 2005
194° y 146°

Expediente Nro. 1415-2004
Ponente: Dr. Bertrán Haddad
Jueza sometida a procedimiento disciplinario: MARÍA BOLÍVAR
ZAMORA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
Nro. V-5.485.872 en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado
Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial
del Estado Anzoátegui, y domiciliada en Anaco.

Se dio inido a este procedimiento de conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Público, 
publicado en Gaceta Oficial Nro. 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000, 
mediante auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales y remisión del 
expediente a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
Judicial, en virtud de la denuncia suscrita por «I ciudadano Gonzalo Gonzáles 
Vizcaya en su condición de Director General de Justicia y Cultos del Ministerio 
del Interior y Justicia (expediente disciplinario N° 030189), sobre presuntas 
irregularidades cometidas por la ciudadana MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, en su 
condición de Jueza Provisoria del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio 
Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien, una vez 
notificada de la apertura del procedimiento disciplinario, consignó su escrito de 
defensa cursante del folio 22 al folio 28 de la segunda pieza del expediente.

Preciuidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 dei Decreto de 
Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 
designado ponente el Comisionado BELTRAN HADDAD, quien con tal carácter 
suscribe la presente decisión.

El expediente fue recibido por esta Comisión en fecha 22 de noviembre 
de 2004, contentivo de la denuncia suscrita por el ciudadano Gonzalo Gonzáles 
Vizcaya en su condición de Director General de Justicia y Cultos del Ministerio 
del Interior y Justicia, (expediente disciplinario N° 030189), cuyo texto es el 
siguiente: "...Tengo el honor de dirigirme a Usted...en la oportunidad de 
Informarle a título de denuncia una 'serie de irregularidades que se vienen 
suscitando en la población de Anaco, Estado Anzoátegui, específicamente con el 
Juzgado del Distrito Anaco y el Juzgado Ejecutor de Medidas de la 
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuya titular es la ciudadana Juez 
Mana Bolívar Zamora. En tal sentido y de manera sucinta narro los hechos de 
los cuales tuvimos conocimiento, por denuncia interpuesta ante esta Dirección 
Genera/ por el ciudadano Carlos Felice LevonL.en contra de la sociedad de 
comercio "Estacionamiento R.R., C.A.", quien aproximadamente desde 1995 
viene ejerciendo actividades como Depositaría Judicial, sin la debida

autorización emanada mediante Resolución por este ente ministerial, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Sobre Depósito Judicial, 
y lo más grave aún con el consentimiento de las autoridades del Poder Judicial 
de la zona. Cabe señalar que por instrucciones expresas de la ciudadana Vice- 
Ministra de Seguridad Jurídica, Dra. María Auxiliadora Belisario, se trasladó una 
funcionaría designada a tales efectos para constatar lo denunciado resultando 
veraz los hechos informados por el agraviado. Asimismo en el acta de embargo 
ejecutivo del demandado de autos, en este caso del denunciante, se evidenció 
que la persona designada como perito evaluador es al mismo tiempo presidente 
de la empresa designada por el Juzgado Ejecutor de Medidas como Depositarla
Judicial, vale decir, la sociedad de comercio "Estacionamiento R.R., C.A."....Por 
las razones expuestas, solicito respetuosamente a Usted, gestionar lo
conducente al caso y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes...".

Asimismo, cursa a los folios 1 al 4 de la tercera pieza del expediente la 
denuncia suscrita por el ciudadano José Alejandro Servitad López, en la cual 
expuso lo siguiente: "...Del Expediente No. 2003-2566...se evidencia, que con 
data 19-02-03...se trasladó y constituyó el Tribunal Ejecutor de Medidas del 
Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui...a fin de 
practicar Medida de Embargo Preventiva sobre el automotor...en cuya 
oportunidad se designó como depositario provisional a la ciudadana Zulaika 
Cermeño... Ya aquí, la ciudadana Jueza Ejecutora de Medidas había incurrido 
en varias violaciones de hecho y de derecho de nuestro ordenamiento jurídico; 
a saber: 1) El artículo 539 del Código de Procedimiento CML.establece que 
todo depósito judicial se confiará a las personas legalmente autorizadas para tal 
fin, y en caso de no localizarse a aquél (al depositario judicial) en caso de 
emergencia se designará un depositario provisorio o provisional, 
constituyéndose en un requisito impermitible que ésta sea una persona 
solvente y responsable; y ello se mantendrá así, hasta tanto se efectúe el 
depósito en persona calificada por la ley; pero en el caso de marras, por una 
parte no está demostrado que la ciudadana Jueza Ejecutora de Medidas haya 
agotado las diligencias para hacer comparecer al acto al Depositario Judicial; y 
por la otra tampoco está demostrado, la solvencia y responsabilidad del 
Depositario Provisional o Provisorio designado, violándose así fragrantémente 
no sólo lo establecido en la norma adjetiva preindicada (artículo 539 del Código 
de Procedimiento Civil), sino además lo indicado en el enunciado del artículo 41 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial... 2) Si la ciudadana Jueza Ejecutora de 
Medidas hubiere cumplido con su obligación, vale decir, con las exigencias 
establecidas en los artículos 539 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que respecta a la solvencia y 
responsabilidad del depositario provisional, hubiere podido constatar que la 
ciudadana Zulaika Cermeño (quien fuera designada depositaria provisional en el 
caso de autos) no llenaba en su totalidad los requisitos exigidos por la Ley;

llegándose al extremo de mentir cuando señaló como dirección de depósito 
provisional del bien mueble embargado y que en tales condiciones iba a estar 
bajo su cuido y responsabilidad, en el inmueble ubicado en la Vía Los Pilones al 
lado de Empresa OXICAR de la ciudad y Municipio Autónomo Anaco del Estado 
Anzoátegui; pues el mismo es propiedad de la ciudadana: CARMEN TERESA 
ANDERSON DE MOYA y estaba arrendado al ciudadano Demandante Michel 
Ángel Fajardo Yaauaríir. y actualmente está cedido en arrendamiento a la 
empresa OXICAR ANACO, C.A... La grave irresponsabilidad de la ciudadana 
Jueza Ejecutora de Medidas en referencia, trajo como consecuencia, que el 
automotor Sujeto a la Medida Preventiva de Embargo, de la única y exclusiva 
propiedad de la Empresa "Premiere de Venezuela, L.L.C.," quedara a la libre 
disposición del demandante Michel Ángel Fajardo Yaguarín y fue así,.que con 
data 16-03-2003; vale decir, a veinticinco (25) días después de practicarse la 
preindicada Medida Precautelativa, el vehículo fue observado por mi persona 
cuando conducido por un sujeto, para ese momento por mí desconocido, en 
compañía de otras personas, se desplazaba libremente por las calles de la 
ciudad de Anaco; ante tal situación busqué el auxilio policial, lo cual trajo como
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consecuencia Inmediata la incautación del dkho bien inmueble, ef cual ingresó 
al estacionamiento de la Ponda Municipal de Anaco a la orden y disposición del 
Fiscal Octavo del Ministerio Público de esa misma localidad, donde se apertura 
la "Averiguación Preliminar"... Del Expediente No. 1778-03... se evidencia que 
con fecha 19-05-2003...se trasladó y constituyó en la sede del comando de la 
Policía Municipal del Municipio Anaco, Estado Anzoátegui...la ciudadana Jueza 
Provisoria del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Abogada María 'Bolívar a fin de 
practicar Medida Preventiva de Embargo sobre el automotor ya identificado y 
propiedad de la Empresa 'Premien; de Venezuela, LLC; y no obstante, a que 
fue advertida formal y debidamente por el ciudadano Comandante del órgano 
de Policía, que ese automotor se encontraba a la orden y disposición del 
ciudadano Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 
Estado Anzoátegui (Anaco), ésta (la Jueza Ejecutora de Medidas) (tizo caso 
omiso de ello y abusando de la autoridad que le confiere el ser fundonaria 

adscrita al Poder Judie/ai, practicó la Medida Preventiva de Embargo sobre el 
bien mueble cuestionado, en cuyo ínterin fue reiterativa en la violación de los 
artículos 539 del Código de Procedimiento Ovil y 41 (Enunciado) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial pues nombró un nuevo depositario provisorio o 
provisional designado en esa nueva oportunidad. Este malsano abuso de poder 
de. parte de la ciudadana Jueza de Ejecución de Medidas, crea ahora un 
conflicto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por cuanto dicho vehículo 
representa el cuerpo del delito de las denuncias que presenté por ante la PoBda 
Municipal de Anaco y la Fiscalía Octava del Ministerio Público de Anaco del 
Estado Anzoátegui. Con vista a todo lo expresado es por lo que concurro por 
ante su competente autoridad a formular la presente denuncia, pues la 
ciudadana Abogada María Bolívar'en su condición de Jueza Ejecutora de 
Medidas del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado 
Anzoátegui, fue reiterativa en la violación de los artículos 539 del Código de 
Procedimiento CMI y 41 (Enunciado) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no 
solo resultó ser negligente en el cumplimiento de su deber sino que sembró una 
grave amenaza sobre los bienes de la propiedad de la Empresa 'Premiere de 
Venezuela, LLC; cuyos intereses represento en este acto; incurriendo así en la 
presunta comisión del ilícito disciplinario establecido en el Ordinal 10° de/ 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura...".

Cursa del folio 5 al folio 18 de la segunda pieza del expediente el escrito 
presentado por el Inspector General de Tribunales, Or. SERVIO TUUO LEÓN 
BRICEÑO, en el cual expone: "... (Omissls)...De las actas que conforman tos 
expedientes disciplinarios Nros. 030430 y 030189, se constató que la Jueza 
MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, a cargo del Juzgado Ejecutor de Medidas del 
Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en tas 
causas judidales Nros. 03-2566,1778-03, 7275 y 24.417, designó Depositarios 
Judiciales en contravención de las disposiciones establecidas en la Ley. En 
efecto, quedó demostrado que la Jueza investigada, en la causa judicial N" 03- 
2566, en fecha 19 de febrero del 2003, practicó una medida de embargo 
preventiva sobre un vehículo propiedad del demandado, y designó como 
depositaría judidal provisional a la ciudadana Zulaika Cermeño, sin que conste
en autos que la misma haya presentado garantía suficiente para responder de 
sus obligaciones como' Depositarla, ni tampoco quedó demostrado su 
reconocida solvencia y honestidad. Igual situación ocurrió en los expedientes 
judidales 1778-03, 7275 y 24.417, donde la Jueza MARÍA BOLÍVAR 
ZAMORA, designó Depositarios Judidales, sin exigir que éstos demostraran su 
solvencia, conforme a lo estableado a los (a'c) artículos 35 de la Ley de 
Depósito Judidal y 539 del Código de Procedimiento CMI; que al respecto 
señalan: "Artículo 35. Cuando no hubiere en la localidad ningún depositario 
judidal autorizado, o los que hubieren rehusaren aceptar el cargo, el Juez 
podrá designar depositario provisional a cualquier otra persona de 
reconocida honestidad y solvencia a quien tomará juramento de cumplir 
bien y fíe/mente su cargo. También podrá de ofído o a petición de una de las 
partes, exigirle que presente garantía suficiente para responder sus

obOgadones como depositario. B Tribunal a la rroyor brevedad postíe, pondrá 
los bienes sobre tos cuales fia recaído la medida, en posesión de un depositario 
judicial autorizado..." 'Artículo 539. Todo depósito judtial se confiará a las 
personas legalmente autorizadas para tat fin. & no ñutieren personas 
lega/mente autorizadas en el lugar que estén situados tos bienes, o sí por la 
urgencia rn puedan concurrir al sitío del embargo, el Tribunal potfri confiar 
el Depósito en persona solvente y responsable, hasta tanto se efectúe el 
Depósito en persona calificada por la Ley". De acuerdo con tas normas 
anteriormente transcritas, la ley faculta al Juez para que nombre un depositario 
judicial provisional, hasta que se realice el depósito en persona caBRcada, sin 
embargo, dada la defcada función que le es encomendada (guarda, T^fars*, 
conservación, administración, defensa y manejo de aquellos bienes que han 
sido puesto bajo su posesión), exige que dicha persona sea de reconocida 
solvencia y honestidad. En el caso en estudio, se observa que ¡a Jueza 
investigada no exigió de las personas designadas como deposSaños, ¡a 
demostración de su solvencia y honestidad, contraviniendo así el contenido de 
'os artículos antes transcritos. En base a los argumentos antes señalados, 
unsidera esta Inspectoría General de Tribunales que la Jueza HARÍA 

BOLÍVAR ZAMORA, incurrió en la falta disciplinaria que da lugar a 
suspensión, contenida en el numeral 8 del articulo 39 de la Ley de Carrera 
Judidal, que dispone: "Artículo 39. Los Jueces serán suspendías de sus cargas 
por .las causas siguientes: 8. Cuando no hicieren el nombramiento de 
depositarios en la forma señalada por la Ley". Por otra parte, de las acias que 
conforman el expediente N° 030430, se constató que la Jueza MARÍA 
BOLÍVAR ZAMORA, incurrió en abuso de autoridad, cuando le ordenó a la 
depositaría designada Zulaika Cermeño, que trasladara a otro lugar tí vehicuto 
embargado, siendo que ella ya había remitido las resultas al Juzgado de la 
causa, invadiendo con eHo la esfera de competencia de dicho Juzgado, toda vez 
que era a éste a quien le corresponda dar cualquier autorización al respecta. 
En efecto, la Jueza investigada en su escrito de fecha 24 de noviembre del 
2003, señaló to siguiente: '...que el día 16-03-2003, recibí una Barreda 
telefónica de la ciudadana: ZuleOca (tic) Cermeño, (...) (designada 
Depositaría en éste caso), donde me notificaba que haba despedido al vigBante 
del sitio donde deba estar guardado el automotor embargado, por to cual se 
veía en la imperiosa necesidad de trasladarlo a otro lugar; yo le manifesté que 
lo hiciera así por seguridad de la camioneta y por ser domingo, pero que afoJá 
siguiente debía notificar esa situación al Tribunal de la Causa, por cuanto el en 
(sic) Tribunal Ejecutor de Medidas ya había hecho la devolución de las 
actuaciones donde se embargó el referido- vehículo...'. Esa actuación abusiva 
por parte de la Jueza MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, se agrava cuando se 
observa que dio 'una orden de manera verbal (por vía telefónica), un dé 
domingo (de no despacho), y sin actuar como Tribunal de la Causa. Así pues, 
extralimitándose en el uso de sus atribuciones autorizó a la deposSaria para 
trasladar el bien mueble embargado a un lugar distinto al des/grado en el acta, 
bajo la excusa de que era por seguridad de la camioneta; lo que trajo como . 
consecuencia que el demandado notificara a la Poica Municipal del Municipio 
Anaco, y ésta retuviera el vehículo y lo pusiera a la orden de ta físcaSa del 
Ministerio Público. En razón de eOo, considera esta Inspectoría General de 
Tribunales que ta Jueza investigada incurrió en abuso de autoridad, rafa 
disdplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera

Judidal, quedispone: "Artículo 40.- Sn perjuicio de las responsabOdadespenal 
y dvil a que hubiere lugar, tos jueces serán destituidos de sus cargos, previo el 
debido proceso por las causas siguientes:... (omissis)... 16. Cuando incurran en 
abuso o exceso de autoridad.'... En virtud de to anteriormente expuesto, es por 
to que acudo ante esa Comisión de Funcionamiento y Reestructuración def 
Sistema Judidal, para acusar a la dudadana MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, en 
su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio 
Anaco de la Circunscripción Judidal del Estado Anzoátegui, por haber designado 
en distintas causas, Depositarios Judiciales en contravención a la Ley, falta 
disciplinaria que da lugar a suspensión, de conformidad con to establecido en tí 
numeral 8 del artícuto 39o^ la Ley de Carrera Judicial, y r^ haber incorido en
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abuso de autoridad, falta disciplinaria que da lugar a destitución establecida en 
el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, antes transcritas. 
Razones por las cuales solicito se le imponga la sanción de DESTITUCIÓN, por 
serla falta de mayor entidad de las constatadas...".

La Jueza sometida a procedimiento disciplinario, MARÍA BOLÍVAR 
ZAMORA, presentó su escrito de defensa en fecha 18 de noviembre de 2004, 
cursante del folio 22 al folio 28 de la segunda pieza del expediente, de cuyo 
texto se lee: "...EXPEDIENTE N" O3O43O. Rechazo, niego y contradigo tanto 
en tos hechos como en el Derecho en que pretende fundarse la temeraria e 
improcedente denuncia que en mi contra realizara el abogado JOSÉ 
ALEJANDRO SERVTTAD LÓPEZ, quien es mi enemigo maniñesto...Este abogado 
desconociendo el contenido y alcance del artículo 539 del Código de 
Procedimiento Ovil y de la Jurisprudencia que en forma reiterada ha venido 
asentando la antigua Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de 
Justicia) que: "SI no hubiera personas lega/mente autorizadas en el 
lugar en que estén situados los bienes, o si por la urgencia no pueden 
concurrir al sitio de embargo, el Tribunal podrá confiar el Deposito en 
persona solvente y responsable, hasta tanto se efectúe tí Depósito en 
persona calificada por la ley". Igualmente el artículo 35 de la Ley Sobre 
Depósito Judicial establece lo siguiente: "Cuando no hubiere en la localidad 
ningún depositario judicial autorizado, o los que hubieren rehusaren 
aceptar el cargo, el Juez podrá designar depositario provisional a 
cualquier otra persona de reconocida honestidad y solvencia a quien 
tomará juramento de cumplir bien y fielmente su cargo. También 
podrá, de oficio o a petición de una de las partes, exigirte que 
presente garantía suficiente para responder de sus obligaciones como 
depositario. El Tribunal, a la mayor brevedad posible, pondrá los bines 
(sic) sobre los cuales ha recaído la medida, en posesión de un 
depositario judicial autorizado, aún cuando no preste sus servicios en 
la localidad". Sobre el vehículo automotor plenamente identificado en autos 
fueron practicadas dos (02) medidas preventivas de embargo; La primera de 
ellas el día 19 de febrero del año 2003, y el mismo día se devolvió original con 
sus resultas al Tribunal de la causa según oficio N° 52. La segunda medida fue 
practicada el 19 de mayo del año 2003, y se devuelve original con sus resultas 
el día 22 del mismo mes y año, según oficio N" 191. Honorables Magistrados 
noten ustedes la breve permanencia de ambas actuaciones, por ante el tribunal 
a mi cargo, lo que hizo imposible que se tramitara por ante el mismo todo lo 
concerniente al traslado del bien embargado a una depositaría lega/mente 
establecida. La correcta Interpretación de esta norma, cuando el legislador dice 
podrá a Instancia "de parte o de oficio" significa que cualquiera de las partes 
puede exigir la fianza o el Juez si to considera conveniente, pero como lo 
establece el maestro Ricardo Henríquez La Roche en el Código de 
Procedimiento Ovil... Tomando en cuenta que el monto de la garantía exigida 
por la Ley de la materia a los depositarios Judiciales es de Doscientos mil 
bolívares tal como lo establece el artículo 5" de la referida Ley Sobre Depósito 
Judicial, cantidad ésta insuficiente en la actualidad, no creemos que las reglas 
sobre Depósito Judicial deban aplicarse restrictivamente, por otra parte cuando 
la norma autoriza a los jueces ejecutores a nombrar depositarios de reconocida 
solvencia / honestidad, generalmente lo hace a solicitud de la parte actora o 
ejecutante, se supone, que ésta tiene Interés supremo de salvaguardar y 
proteger los bienes muebles e Inmuebles ejecutados para así, asegurar los 
resultados'del juicio. En ninguna parte de la norma se establece que la Juez o 

el Tribunal Ejecutor debe exigirle solvencia de Impuesto Sobre La Renta, basta 
con que tenga solvencia económica, sea conocido por las partes como persona 
honesta y responsable.- Apegándome en lo dispuesto en el artículo 539 del 
Código de Procedimiento Ovil y por cuanto en el Municipio Anaco no existen 
personas lega/mente autorizadas, para que actúen como Depositarios; designo 
a personas responsables, pero en cuanto a la condición de que sean solvente el 
Código no es daro, pues no indica que tipo de solvencia debe exigirse. 
Honorables Magistrados, me pregunto ¿Por qué el abogado SERVTTAD LÓPEZ

no objetó la designación de la ciudadana ZULAIKA CERMEÑO en el momento de 
su nombramiento tal como lo establece la norma contenida en el artículo 545 
del Código de Procedimiento Ovil, que señalada la incapacidad relativa para ser 
depositario?. No hizo tal cosa ni en el acto de embargo de ejecución de la 
Medida, ni ante el Tribunal de la causa. Simplemente este abogado, se creyó 
intocable por la Ley por el hecho cierta de que es abogado y resulta que en el 
Tribunal Ejecutar de Medidas que yo digna y orgullosamente dirijo se aplican 
los principios generales del Derecho y entre ellos El Principio de la Igualdad 
ante la Ley. Noten Uds., honorables Magistrados que mi denunciante no actúa 
como propietario del vehículo embargado y manifiesta que el referido vehículo 
es de la Empresa PREMIERE DE VENEZUELA, LL.C. quiere decir que yo actué 
ajustada a la Ley cuando ejecuté la Medida de Embargo Preventivo sobre un 
bien mueble propiedad de la demandada y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 539 del Código de Procedimiento CMI Venezolano, en 
concordancia con el artículo 35 de la Ley de Deposita Judicial nombro a la 
ciudadana ZUEUKA (sic) CERMEÑO como Depositarla Judicial y le hago entrega 
del referido vehículo, va que en los Municipios Anaco, Pedro María Freites, 
Santa Ana, Aragua, Sir Arthur Me Gregor del Estado Anzoátegui no existe 
Depositaría Judicial lega/mente constituida y en consecuencia los Jueces 
Ejecutores de Medidas en uso de nuestras facultades nombramos Depositario 
Judicial a personas de 'reconocida solvencia, responsabilidad y honorabilidad 
que sean del domicilio del Tribunal... Respecta al otro argumenta, por el cual el 
ciudadano Inspector de Tribunales me acusa, en el sentido de que yo le ordené 
a la ciudadana ZULEIKA (sic) CERMEÑO depositaría asignada por mí, que 
trasladara el vehículo embargado a otro lugar, niego por falsa y tendenciosa 
esa aseveración que trasladara el vehículo objeta de la Medida de Embargo a 
otro sitio, lo niego rotundamente, los hechos son los siguientes: El día Domingo 
dieciséis (16) de marzo del año dos mil tres (2003) esta ciudadana me llamó 
por teléfono y me planteó que al vigilante que cuidaba el inmueble donde se 
encontraba guardado el vehículo lo había despedido por encontrarlo en estado 
de ebriedad y dormido, me pidió un consejo, que si podía trasladar el 
vehículo a otro lugar dentro de la misma ciudad, debido a que tenía temor de 
que entrara un ladrón y desvalijara el vehículo, yo le aconsejé que ella podía 
hacerlo, pero que al día siguiente fuera al tribunal de la causa a informarte al 
Juez. Nunca le ordené nada, tal como lo ha mal interpretado el ciudadano 

• Inspector Genera/ de Tribunales... EXPEDIENTE N" 03O189 -Como ha 
quedado dicho anteriormente yo nunca le ordené a la ciudadana ZULEIKA (sic) 
CERMEÑO que trasladara el bien mueble embargado a otro sitio en la misma 
ciudad, simplemente le aconsejé que lo hiciera por medidas de seguridad y que 
el día siguiente lo notificara al Tribunal de la causa. El Tribunal a mi cargo no 
ha designado como depositario judicial a la persona jurídica 
ESTACIONAMIENTO R.R., sino al ciudadano RAMÓN CRUZ, quien es uno de los 
propietarios de dicho estacionamiento, que esta cercado totalmente con 
paredones de bloques y tiene un galpón, es decir, tas bienes muebles objeto de 
medidas de embargo, son guardados en ese sitio; solo en una (1) oportunidad 
nombré a la empresa ESTACIONAMIENTO R.R. como depositaría judicial en la 
persona de su Presldente...que fue en el casó" del ciudadano CARLOS FELICE 
LEVORI- CADEGIANI, ya que el Tribunal no tenia otra opción ya que 
anteriormente en el embargo preventivo realizado por el Tribunal del Municipio 
Anaco en el año 1985 se nombró al ESTACIONAMIENTO R.R. como depositaría 
Judicial. En esa época, ni actualmente existe depositaría judicial lega/mente 
constituida...".

n

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se establece:

La Inspectoría General de Tribunales le imputa a la ciudadana MARÍA 
BOLÍVAR ZAMORA, Jueza Provisoria del Juzgado Ejecutor de Medidas del 
Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, haber 
designado depositarios judiciales en contravención a la Ley Sobre Depósito
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Judicial e Incurrir en abuso de autoridad, faltas disciplinarías establecidas en el 
numeral 8 del artículo 39 y numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera 
Judicial.

En primer lugar, respecto a la imputación que le hace la Inspectoría 
General de Tribunales a la Jueza MARÍA BOLÍVAR ZAMORA sobre el hecho 
de haber nombrado depositarios judiciales provisionales en las causas judiciales 
Nros. 03-2566, 1778-03, 7275 y 24.417, sin exigirles que presentaran garantía 
suficiente para responder de sus obligaciones, la mencionada Jueza alegó que 
en el Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui no 
existe depositaría judicial legalmente constituida y que, en uso de sus 
atribuciones, nombró depositarios a personas de reconocida solvencia 
económica, responsabilidad y honestidad que residían en el mismo domicilio del 
juzgado que preside, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Sobre 
Depósito Judicial, cuya norma señala: "...Cuando no hubiere en la localidad 
ningún depositario judidal autorizado, o los que hubieren rehusaren aceptar el 
cargo, el Juez podrá designar depositario provisional a cualquier otra persona 
de reconocida honestidad y solvencia a quien tomará juramento de cumplir bien 
y fielmente su cargo. También podrá, de oficio o a petición de una de las 
partes, exigirle que presente garantía suficiente para responder de sus 
obligaciones como depositario. B Tribunal a la mayor brevedad posible, pondrá 
tos bienes sobre los cuales ha recaído la medida, en posesión de un depositario 
judicial autorizado, aún cuando no preste sus servidos en la localidad.". Por su 
parte el artículo 539 del Código de Procedimiento Ovil, establece: Tocto 
depósito judldal se confiará a las personas legalmente autorizadas para tal fin. 
S no hubieren personas legalmente autorizadas en el lugar que estén situados 
tos bienes, o si por la urgenda no puedan concurrir al sitio del embargo, el 
Tribunal podrá confiar el Depósito en persona solvente y responsable, hasta 
tentóse efectúe el Depósito en persona calificada por la Ley".

Con base en los alegatos de la Jueza y las normas invocadas por ella, 
esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial 
concluye que su actuación es de carácter estrictamente jurisdiccional, pues al 
no existir una depositaría judicial debidamente autorizada por la ley en el sitio 
donde se estaba practicando la medida, decidió nombrar a dos personas que 
consideró de reconocida solvencia y así garantizar la prosecución del acto que 
se estaba ejecutando. Por ello, en modo alguno se te puede sancionar por 
ejercer las fundones jurisdiccionales, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuyo dispositivo 
establece que los jueces son independientes en la interpretación de la ley y el 
derecho y en ningún caso podrán ser sancionados por sus decisiones o los 
fundamentos de ellas, salvo que hubiesen incurrido en grave e inexcusable 
desconocimiento de la ley a juicio de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia 
en conocimiento de la causa. Este no es el caso y, por consiguiente, se 
desestima la imputación formulada por la Inspectoría General de Tribunales. Así 
se declara.

En segundo lugar, la Inspectoría General de Tribunales señaló que la 
Jueza MARÍA BOLÍVAR ZAMORA Incurrió en abuso de autoridad, al ordenar 
por vía telefónica, un día domingo, a la depositaría Zulaika Cermeño que 
transportara a otro lugar el bien mueble embargado, siendo que para ese 
momento ya se había remitido las resultas de la comisión al Juzgado de la 
causa, usurpando con su actuación el ámbito jurisdiccional de dicho Juzgado.

De la revisión de las actas del expediente se observa que la Jueza 
MARÍA BOLÍVAR ZAMORA alegó que ante la necesidad en que se 
encontraba la depositarla Zulaika Cermeño de trasladar el vehículo embargado 
a otro lugar, efectivamente le Indicó a modo de sugerencia que así lo hiciera en 
resguardo' del mismo, debiendo notificarlo al día siguiente al tribunal de la 
causa. Ahora bien, esta Comisión coincide con lo alegado por la mencionada 

' Jueza, en el senado de. que dicha actuación no puede considerarse un abuso de

autoridad, ya que su intención fue claramente de buena fe y en ningún 
momento pretendió invadir la competencia del tribunal de la causa. De manera 
que la actuación de la Jueza MARÍA BOLÍVAR ZAMORA no constituye falta 
disciplinaria. ASÍ SE DECLARA.

III

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República BoHvariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a la 
ciudadana MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad Nro. V.-5.485.872, en su condición de Jueza 
Provisoria del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al no encontraría 
responsable de las faltas disciplinarias que le imputa la Inspectoría General de 
Tribunales. ASÍ SE DECIDE.

La Comisionada Ora. LAURENCE QUIJADA, salva su voto en la 
presente decisión por disentir del criterio utilizado en la misma.

Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publíquese la anterior 
decisión en la Gaceta Oficial de la República, expídase copia certificada del fallo 
y entregúesele mediante oficio a la Jueza MARÍA BOLÍVAR ZAMORA y a los 
denunciantes GONZALO GONZÁLEZ VIZCAYA y JOSÉ ALEJANDRO SERVTTAD 
LOPE?. .

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza 
MARÍA BOLÍVAR ZAMORA.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sstema Judicial, en la ciudad de 
Caracas, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil cinco (2005).

EL1O GÓMEZ GRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados
BELTRANHADDAD 

Ponente LAURENCE QUIJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

de Actasf

Expediente Nro. 1415-2004.

VOTO SALVADO

Quien suscribe el presente voto salvado, disiente del criterio sostenido por la 
mayoría de los miembros de la Comisión en la decisión de fecha diez (10) de
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marzo de dos mil cinco (2005), sobre el procedimiento disciplinario seguido a la 
Ora. MARÍA BOLÍVAR ZAMORA, por sus actuaciones como Jueza Provisoria 
del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco de la Clrcunscrípcián 
Judiaai del Estado Anzoátegui, de acuerdo al expediente No 1415-2004. Para 
disentir se basa en las razones siguientes:

La-Inspectoría General de Tribunales le imputa a la Jueza investigada el haber 
designado depositarios provisionales, sin que conste en autos garantía 
suficiente para responder de sus obligaciones, ni tampoco su reconocida 
solvencia y honestidad, contraviniendo de esta manera, las disposiciones 
establecidas en los artículos 35 de la Ley de Depósito Judicial y 539 del Código 
de Procedimiento Civil.

Señala la mayoría sentenciadora en su decisión:

"Con base en los alegatos de la Jueza y las normas invocada por ella, 
esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial 
concluye que su actuación es de carácter estrictamente jurisdiccional, 
pues al no existir una depositaría judicial debidamente autorizada por la 
ley en el sitio donde se estaba practkando la mecida, decidió nombrar a 
dos personas que consideró de reconocida solvencia y así garantizarla 
prosecución del acto que estaba ejecutando. Por ello, en modo alguno se 

• puede sancionar por ejercer las fundones jurisdiccionales, de 
cdhformidad con lo revisto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judkatura..."

De la decisión anterior, parcialmente transcrita, se evidencia que la mayoría 
sentenciadora considera que la actuación de la Jueza investigada es de orden 
estridacnente jurisdiccional, por cuanto ella tiene la potestad de nombrar como 
depositarios provisionales a personas de reconocida solvencia, cuando no 
existe en la localidad depositaría judicial debidamente autorizada.

En opinión de la Comisionada disidente, lo que le imputa la Inspectora 
General de Tribunales a la Jueza investigada, no es el hecho de haber 
nombrado a dos personas como depositarios judiciales, pues los artículos 35 de 
la Ley de Depósito Judicial y el 539 del Código de Procedimiento Qvil, la 
facultan para ello, lo que se te cuestiona es no haber demostrado de alguna 
forma la reconocida honestidad y solvencia como lo exigen las referidas normas 
para hacer dicho nombramiento.

Ha sostenido quien aquí disiente, que los jueces tienen la obligación de 
cumplir efectivamente el Ordenamiento Jurídico, con el fin de garantizarles a 
los justiciables la seguridad jurídica. En el caso bajo estudio la Jueza 
investigada no cumplió con dos requisitos que expresamente establece la 
norma, reconocida honestidad y solvencia del depositario provisional, por lo 
que es evidente que realizó dicho nombramiento en una forma distinta a la 
establecida en la Ley.

Por to antes expuesto considera la Comisionada disiente, que la Jueza MARÍA 
BOLÍVAR ZAMORA incurrió en falta disciplinaria al designar a los depositarios 

sin haber constatado su reconocida honestidad y solvencia como lo

exige la Ley, por lo que ha debido ser sancionada con la suspensión del cargo, 
de acuerdo a to previsto en el numeral 8 del artículo 39 de la Ley de Carrera 

Judicial

Queda así expuesto el criterio de la Comisionada disidente.

Fecha utsupra

ELK> GÓMEZ GRILLO. 
i Presidente

CMOBMUdOS

BELTRANHADDAD 
Ponente

LAURENCEQUIIADA 
Diñknte

En la misma fecha se pubEcó la anterior decisión.

EXPEDIENTE 1415-2004.

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas» 14 de abril de 2005 
194* y 146*

Expediente No. 1438-2005 
Ponente: Dr. EUO GÓMEZ GRILLO
Jueza sometida a prooedmiento dncipinario: LILIANA JOSEFINA DE 
ANGEUS MORALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad No. V.- 8.980311, en su condoón de Jueza Provisoria 
del Juzgado Superior en lo CñnL MCJUMÜL Tránsito, Trabajo y 
Protección del Niño y del Adolescente del Primer Grcuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, y domicCada en Cumaná.

Se dto inicio a este procedmento de conformidad con to establecido en 
el artículo 30 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Público, 
publicado en Gaceta Oficial No. 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000, 
mediante auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales y remisión del 
expediente a esta Comisión de FuncionamientD y Reestructuración del Sistema 
Judicial, en virtud del Oficio Na 157-2004, de fecha 25 de mayo de 2004, 
suscrito por la doctora CARMEN BELÉN GUARATA, en su condtóon de Jueza 
Rectora del Estado Sucre, sobre presuntas irregularidades cometidas por.la 
ciudadana LILIANA JOSEFINA DE ANGEUS MORALES, en su condición de 
Jueza Provisoria del Juzgado Superior en to CM, Mercan», Tránsito, Trabajo y 
Protección del Niño y del Adolescente del Primer Ornato de la Circunscripción 
Judicial del Estado Sucre. Seguramente b Jueza denunciada, una vez 
notificada de la apertura del prooedbnientD dBdpSnario, presento ante la
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'^f^pectora de Tribunales comisionada su escrito de descargos, el cual cursa del 
48 al folio 53 de la primera pieza del expediente.

Preduidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto de 
gimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 

designado ponente el Comisionado Dr. ELIO GÓMEZ GRILLO, quien con tal 
carácter suscribe esta decisión.

El expediente fue recibido por esta Comisión en fecha 24 de enero de 
5, en virtud de la averiguación de oficio iniciada por la Inspectoría General 

deVribunales, con motivo de la comunicación signada con el No. 157-2004, 
, di- fecha 25 de mayo de 2004, la cual está suscrita por la Jueza CARMEN 
-BELÉN GUARATA, quien señala: "...Distinguido Doctor: Tengo a bien dirigirme 
aílsted, en la oportunidad de participarle que por vía telefónica la Juez 

¿uperior en lo Ovil doctora LILIANA DE ANGELJS MORALES, el día 24-05- 
2004, informó que el ciudadano ENRIQUE CABRERA se encontraba en 
Huelga de Hambre a las puertas del Tribunal Superior en lo Ovil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo, Estabilidad Laboral, Protección del niño y del Adolescente y 
Bancario del Primer Orcuito Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná, 
presuntamente por retardo procesal en la causa que se le sigue ante el Tribunal 
a su cargo.- Anexo recortes de prensa de los periódicos SIGLO 21, EL 
TIEMPO Y REGIÓN, los cuales hacen referencia de lo expuesto... ".

'. \ En fecha 26 de octubre de 2004 fue presentado el escrito suscrito por el 
Inspector General de Tribunales, doctor SERVIO TULIO LEÓN BRICEÑO, 
(fatÍ$'JD3 al folio 16 de la segunda pieza del expediente), en cuyo texto expresa:
•jLcte/ estudio de las actas del presente expediente administrativo, quedó

•'demostrado que la Jueza Provisoria LILIANA JOSEFINA DE ANGELIS 
YMJORALES, incurrió en retraso injustificado en la tramitación de la causa 
judicial N' 03-2875 nomenclatura del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 

Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente del Primer Orcuito de 
i Judicial del Estado Sucre, así como en las causas judiciales 

escogidas de un maestreo de expedientes, por el inspector de 
• Robert Ramírez Luque, contraviniendo con ello las disposiciones de 

• 10, 2251 y 521 del Código de Procedimiento Ovil. ..De las normas 
transcritas y de las copias certificadas que reposan en el presente 

expediente disciplinario, tal y como fue descrito en el capitulo correspondiente a 
los hechos, se evidenció que la Jueza investigada, para el día 02 de enero del 
2004, oportunidad en que se venda el plazo para dictar sentencia en el 
expediente N" 03-2875, no había dictado el fallo correspondiente y que 
habiendo trascurrido un (1) año y cuatro (4) meses aproximadamente, aún se 
encontraba pendiente el pronunciamiento que le correspondía dictar como
•Jueza de alzada. Aunado a lo anterior, el 24 de mayo del 2004, procedió a 

? del conocimiento de dicha causa, de conformidad con el ordinal 15 del 
1 82 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en consecuencia causó 

i adicional al que ya existía en la referida causa judicial. Es evidente 
¿ye é Jueza Investigada con su proceder violentó la normativa establecida en el 

< 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
i a los justiciables el obtener una justicia sin dilaciones indebidas.. .Por 

otra parte, el Inspector de Tribunales comisionado dejo constancia que de un 
muestreo aleatorio de 33 causas que se identificaron en el epígrafe 
correspondiente al cuadro sinóptico reseñado anteriormente, se evidenció 
retraso en el pronunciamiento de las sentencias correspondientes, que va desde 
(1) uno a cuatro (4) años, aproximadamente, por lo que el retardo procesal que 
se constató no es sólo en el expedienté judicial contentivo de los hechos 
denunciados, sino además, en 30 de 33 expedientes que aleatoriamente fueron 
escogidos pora su revisión. Por otro lado, si bien es cierto que hubo una 

\pafaBzadondel Tribunal durante seis (6) meses debido a la medida cautelar de 
suspensión que pesaba sobre la Jueza Josefa Gutiérrez de Mago, que ocupaba

el cargo de Jueza Superior Ovil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del 
Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Orcunscripción Judicial del
Estado Sucre, no es menos cierto, que desde el día 08 de junio del 2000, fecha 
fflgue la Jueza investigada toma posesión del cargo, han trascurrido hasta la

, cuatro (4) años, tiempo suficiente para que ésta, cumpliera con su labor 
'•justicia, en lo que respecta a los expedientes que desde ese 

f están a la espera de la sentencia respectiva...".

Concluye el Inspector General de Tribunales su escrito solicitando se 
sancione al Juez encausado: "...por incurrir en retrasos y descuidos 
injustificados en la tramitación de los procesos, ilícito disciplinario 
previsto y sancionado en el artículo 38, numeral 7" (sic) de la Ley de Carrera 
Judicial. Por tal razón, solicito le sea impuesta la sanción de 
AMONESTACIÓN... ".

La Jueza sometida a procedimiento disciplinario, ciudadana LILIANA 
JpEFINA DE ANGELIS MORALES, presentó sus descargos en el acta de 
investigación celebrada en fecha 27 de mayo de 2004 (folio 48 al folio 53 de la 
primera pieza del expediente), exponiendo lo siguiente "...Debido a la múltiple 
'competencia del Juzgado a mi cargo, ya que el mismo conoce de las siguientes 
materias: Ovil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Protección del Niño y del 
Adolescente y Bancario, es Alzada de Onco (5) Tribunales, Tres (03) con 
competencia Ovil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Bancario. Dos (02) con 
Competencia en Protección del Niño y del Adolescente y por cuanto el mismo 
estuvo paralizado por un lapso de Seis (06) meses, debido a que la Juez
Superior para ese momento, Dra. JOSEFA GUTIÉRREZ DE MAGO, fue objeto de\ 
una Medida Cautelar de Suspensión, emanada de la Comisión de Emergencia

•Judicial, se paralizaron las actividades de este Tribunal desde el (14-12-1999),
en la cual la Juez antes mencionada tuvo conocimiento cíe la medida, 

¡hasta (07-06-2000), ya que fue el día (08-06-2000), que tomé posesión del 
tprgo como Juez Provisorio de este Juzgado; es el caso, que desde el primer 
día que comencé a dar despacho que fue el día (13-06-2000), comenzó a llegar 
una avalancha de expedientes que se encontraban represados en los Onco (05) 
Tribunales de Primera Instancia. Considero que si bien es cierto, que en el 
expediente N° 03-2875 le correspondía dictar la sentencia el Primero de Enero 
del año en curso, que fue que venció e lapso de diferimiento, también es cierto 
gue este Tribunal es Alzada de Onco Tribunales y aunado a su paralización por 

(06) meses, este Tribunal se congestionó de causas de tal forma, que 
pipíes han sido mis esfuerzos a los fines de buscarle solución al problema, 

evitar retardo procesal ya que en varias oportunidades remití Oficios a
^diferentes autoridades de la Ciudad de Caracas, para que designaran Jueces ff

enerante o Jueces Especiales para descongestionar el Tribunal, pero, nunca 
recibí respuesta. Entiendo que existe un posible retardo procesal en la causa N" 
03-2875 para dictar sentencia, por cuanto en fecha 2 de Diciembre de 2003, se 
difirió el pronunciamiento para el Trigésimo día continuo siguiente a la fecha del 
auto, correspondiente dictar la misma en fecha 1 de Enero de 2004, para dicha 
fecha no hubo Despacho ni actividad en virtud de haber sido acordado como 

{no Laborable (Vacaciones Judiciales)... Señalo que, durante el lapso que va
^el año 2003 hasta la presente fecha, en el Tribunal a mi cargo se han 

\ una gran cantidad de sentencias, pero debido a la paralización de la 
; objeto el mismo por un lapso de Seis Meses desde el (14-12-99) hasta 

'0), debido a la suspensión de la Juez anterior...aun hoy en día se
? las secuelas de dicha paralización, siendo imposible poner el Tribunal al 

día. En virtud de lo anteriormente señalado y por cuanto el posible retardo 
procesal que existe en la causa 03-2875, se encuentra suficientemente 
justificado, ya que se hace material y humanamente imposible para esta 
Servidora, que es la única Juez del Tribunal, pues es un Tribunal Unipersonal, 
poner al día este Despacho en lo que respecta al pronunciamiento de las 
Sentencias. Pero también debo sumarie a esta problemática otra que entorpece 
mi labor, como lo es el Terrorismo Judicial (amenazas del Presidente del Colegio 

\de Abogados con tomar las instalaciones del Tribunal en Abril del año 2002, con
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cacerolazos y llamadas desestabilizadoras), que he soportado desde 
Tres Años y Once Meses, tiempo éste que llevo como Juez Provisorio de 

'.éstg Tribuna/. Aún así puede evidenciar de las estadísticas que se llevan por 
este Juzgado, que durante el Año 2003 ingresaron 223 causas y fueron 

'"resueltas 284, es decir, se resolvieron más causas de las ingresadas, por lo 
expuesto solicito con el debido respeto a esta Inspectoría ordene el 

arcljvo del expediente disciplinario N° 04-0282...".

II

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se establece:

^ El Inspector General de Tribunales en el expediente disciplinario No. 
0282 solicita se le aplique la sanción de amonestación a la ciudadana 

&NA JOSEFINA DE ANGEUS MORALES por haber incurrido en retrasos 
; injustificados en la tramitación de la causa judicial signada con No. 

'; <fi&2&75, razón por la cual se encuentra incursa en el ilícito disciplinario 
Restablecido en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial.

Al respecto, la Jueza provisoria LILIANA JOSEFINA DE ANGEUS

MORALES señaló en su defensa que el retraso que se le imputa no resulta 

injustificado pues su Tribunal conoce de una serie de competencias, tales como 

civil, mercantil, tránsito, protección del niño y del adolescente y bancario, lo 

que genera un gran cúmulo de trabajo. Indica además que es Juzgado Superior 

de cinco tribunales de primera instancia y que durante el año 2003 ingresaron a 

su Tribunal 223 causas y ella decidió durante ese año 284, lo que demuestra su 

rendimiento satisfactorio. Por último señaló que en varias oportunidades solicitó 

la designación de jueces accidentales para descongestionar el Tribunal, pero 

j(tynca recibió respuesta.

•- . Esta instancia disciplinaria valora los argumentos expuestos por la 

Ciudadana LILIANA JOSEFINA DE ANGELIS MORALES, en su condición de 

' Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Ovil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 

'Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción 

Judicial del Estado Sucre, pues considera que el congestionamiento del Juzgado 

a su cargo, la carencia de nombramientos de Jueces accidentales, la 

plejidad de las materias que se debaten y la multiplicidad de competencia 

•• atoada al mencionado Juzgado Superior, son elementos que, en su conjunto, 

ri que las causas judiciales sean tramitadas y decididas en estricto apego 

.-•áj'lol lapsos procesales previstos en las normas adjetivas. Asimismo estima 

i Comisión que la Jueza posee un rendimiento satisfactorio en el número de 

''causas decididas, al sentenciar un número mayor al de causas ingresadas. 

Estas circunstancias resultan suficientes para considerar que el retraso incurrido 

por la ciudadana LILIANA JOSEFINA DE ANGEUS MORALES, no es 

injustificado y, por consiguiente, se desestima la imputación formulada por la 

rtoría General de Tribunales. ASÍ SE DECLARA.

otra parte considera necesario esta instancia disciplinaria dejar 

j-en esta decisión que una vez que fue analizado el expediente 

acirnlniárativo de la Jueza provisoria LILIANA JOSEFINA DE ANGEUS
,•;-.-> f
•MORALES, se observó que la mencionada ciudadana no se encuentra activa en 

tiTpoder Judicial por cuanto fue desincorporada por la Comisión Judicial del 

Tribunal Supremo de Justicia, conforme al Oficio signado con el No. 1850 de 

fecha 9 de agosto de 2004 y, en consecuencia, no tiene la cualidad de sujeto 

pasivo del procedimiento disciplinarlo. Asi se establece.

III

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de

''^incionamicnto y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la * *i . -x

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a la 
LILIANA JOSEFINA DE ANGEUS MORALES, venezolana, mayor 

d, titular de la cédula de identidad No. V.- 8.980.511, en su condición 
'de/Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente del Primer 
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por cuanto los 
hechos imputados por la Inspectoría General de Tribunales no revisten 
trascendencia disciplinaria. Así se decide.

ls l'Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 
conamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publíquese la anterior 
jlón en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, expídase 

p°ía certificada del fallo y entregúesele mediante oficio a la Jueza UUANA
"'JOSEFINA DE ANGEUS MORALES, y a ia ciudadana CARMEN BELÉN

GUARATA.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de 
\Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 
paracas, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil cinco (2005).

ELIOGOMEZ GRILLO 
Comisionado Presidente 

Ponente

Comisionados
BELTRANHADDAD LAURENCEQUIIADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

ría de Actas

Expediente No. 1438-2005.

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 28 de abril de 2005 
194° y 146°

Expediente Nro. 1439-2005
Juez sometido a procedimiento disciplinario: JUAN CARLOS CUENCA 
VTVAS, titular de la cédula de identidad Nro. 10.110.577, por sus 
actuaciones como Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
lo Ovil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, quien actualmente so desempaña como 
Juez Temporal del Juzgado Superior Cuarto en te Ovil, Mercan», 
Bancario y del Transito de la interna Oramscrlpclón Judíete!, y 
domiciliado en Caracas.
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Recibido el expediente signado con el número 1439-2005, mediante 
oficio N" 0034-05, de fecha 21 de enero de 2005, proveniente de la Inspectoría 
General de Tribunales, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial pasa a decidir la presente Incidencia en los términos siguientes:

En fecha 03 de diciembre de 2004 la Inspectoría General de Tribunales 
dictó un auto mediante el cual consideró procedente no formular acusación 
contra el ciudadano JUAN CARLOS CUENCA VIVAS, en su condición de Juez 
del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Ovil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, quien actualmente se desempeña como Juez Temporal del 
Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito 

'de la misma Circunscripción Judicial, al estimar que los hechos 
denunciados por el ciudadano CARLOS MARTÍNEZ ORTA no tienen 
'trasopudencia disciplinaria y, en consecuencia, resolvió archivar el expediente -

»* vv
de owprrnidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicattira, y conforme a lo pautado en el artículo 45 de la citada ley, en 
relaclÓTÍ'Con el artículo 22 del Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder 
Público/se estableció un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes, contados a 
partir de la notificación de las partes, para que éstas recurrieran de dicho auto.

Cumplidas las notificaciones del caso, el ciudadano CARLOS MARTÍNEZ 
ORTA, en su carácter de denunciante, consignó el escrito de apelación en 
fecha 31 de enero de 2005 ante la Inspectoría General de Tribunales, y por 
auto de fecha 02 de febrero de 2005 se ordenó la remisión del mismo a esta 

. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial a los fines 
de su pronunciamiento.

Fundamenta la Inspectoría General de Tribunales su decisión de ordenar 
el archivo del expediente, de la manera siguiente: "...SEGUNDO: Aduce el 
denunciante, que en un juicio de nulidad de contrato Intentado por el sociedad 
mercantil HISPANO VENEZOLANA DE PERFORACIÓN S.A, en contra de su 
representada SONPETROL SA. contenido den el expediente judicial N" 39552, 
-el Juez denunciado dictó una medida cautelar Innominada el 06 de noviembre 
del 2003, que ordenó mantener el equipo marca Nacional 1320 UE, objeto del 
contrato cuya nulidad se demanda, en tos lugares donde se encontraba para 
ese momento a fín de mantener la posesión del mismo y prohibir su entrega a 
cualquiera de las partes, hasta tanto se deuda la suerte de dicho equipo. 019 
de noviembre del 2003, la parte adora ratificó la solicitud da libelo de la 
demanda y pidió que el bien objeto de la medida se colocase bajo la 
responsabilidad de un depositario Judicial, dictándose en esa misma techa una 
nueva medida preventiva, en la que se ordenó suspender las erectos del 
contrato cuya nulidad se demanda "...tomado como base para colocar los 

equipos de MARCA NATIONAL 132O UE, en manos del Depositario Judldalla 
simple invocación de la parte demandante, sin presentar Indicio o prueba 
alguna...", sin abrir un nuevo cuaderno de medidas. Asimismo, señala que su 
contraparte requirió se practicara una nueva medida sobre el Taladro Wllson- 
75, $ en tal virtud decretó una TERCERA MEDIDA" que dispuso colocar los ' 
IsgtÓpos mana Wilson 75, bajo la guardia y custodia de la empresa francesa 
"PÁRENTE en Bom, Francia. Finalmente, en fecha 26 de mayo del 2004, el Juez 
levantó la medida cautelar de fecha 19 de noviembre del 2003, mantuvo 
vigente la suspensión de los efectos del contrato cuya nulidad se demanda y 
acordó ofldar a las depositarlas judiciales Moragas CA., Anzoátegul CA. y 
Servinsa CA., para que hicieran la entrega de tos bienes a la sociedad mercantil 

jySPANO VENEZOLANA DE PERFORACIÓN CA. Estas actuaciones del Juez 
JO4ÜV CARLOS CUENCA VIVAS* constituyen en opinión del denunciante los 
siguientes ¡lícitos disciplinarios: Extra/imitación de funciones, error Inexcusable, 
abuso de poder. Omisión de abrir cuadernos separados para cada medida 
innominada. Omisión de revocatoria de la medida cautelar de fecha 06 de 
noviembre del 2003 (coexistencia de medidas). Creación a través de la

revocatoria de la medida Innominada de fecha 19 de noviembre del 2003 de 
una situación jurídica nueva. TERCERO: Por auto de fecha 20 de octubre del 
2004,...fue ordenada la averiguación pertínente...CUARTO: Analizadas las 
actuaciones que conforman el presente expediente, esta Inspectoría General de 
Tribunales considera que tos hechos a que hizo referencia el denunciante, es 
decir, las medidas cautelares innominadas dictadas y revocadas por el Juez 
denunciado, ó los motivos de derecho para decretarías en base a las pruebas 
que constan en autos, etc., escapan de su competencia conforme a lo dispuesto 
,en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sonsejo de la Judicatura, referido a la 
autonomía e independencia de los Jueces en la Interpretación de la 'Ley y el 
derecho, en el cual se -establece que en ningún caso podrán ser sancionados 
disciplinariamente por sus decisiones, o por los fundamentos de ellas, ya que 
son dictadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional que les otorga la ley y 
soto serán materia de recursos procesales, con excepción del caso de error 
Inexcusable previsto en el ordinal 13" del artículo 38 de la dicha Ley, no 

encontrándose en el presente caso en este último supuesto. En efecto, tanto el 
< aludido como en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley de Carrera 

se establece que el error Inexcusable debe ser declarado por el
Tribuna/ Supremo de Justicia o del Tribunal de alzada que conozca del asunto•:>•«?: \ 
conttBvertido. En consecuencia, como todo to planteado reviste carácter
jurisdljüonal, no es posible para esta Inspectoría revisar, ni emitir 
pronunciamiento sobre fas decisiones del Juez denunciado, pues de hacerlo 
implicaría una intromisión en el ámbito de lo jurisdiccional. QUINTO: En razón 
de lo expuesto, esta Inspectoría General de Tribunales decide no formular 
acusación, ordena archivar las actuaciones y notificar al denunciante y a los 
interesados de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del consejo 
de la Judicatura...".

Por su parte, señala el recurrente en su escrito de apelación, de fecha 31 

«genero de 2005, lo siguiente: "...(omissls)...ante usted acudo y expongo a los 

fínes'de interponer formalmente RECURSO ADMINISTARTÍVO PARA SER 

DECIDIDO POR ANTE LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, TODO ELLO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTICULO 22 DEL DECRETO SOBRE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL 

PODER PUBLICO Y EL ARTICULO 3O DE LA NORMATIVA SOBRE LA 
DIRECCIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL, 

EN SU ULTIMO PÁRRAFO, CONTRA LA DECISIÓN EMANADA DEL 
INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES QUE ORDENO ARCHIVAR LAS 

ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE NO (SIC) 
O4OS28....CAPTTULO U ERROR INEXCUSABLE COMO CAUSAL DE 

DESTITUCIÓN. ARTICULO 49 NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL ARTICULO 17 DE LA LEY DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

•JUSTICIA ARTICULO 39 NUMERAL 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Honorables miembros de la Comisión, 
se hace necesario destacar lo siguiente: Sin lugar a dudas que el Poder Judicial 
de Autonomía, por tal facultad no Impide la Interposición de sanciones de

carácter administrativo cuando ello sea procedente. En este sentido cabe 
destacar que la Constitución de la República Bollvariana de Venezuela, en su 
artículo $9, Numeral 8, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar al 
Esta<¡k>':él restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por 
error judicial, retardo u omisión injustificados. De tal modo que el principio

ff
constitucional no condiciona ni distingue ni mucho menos establece que el error 
Judicial deba ser declarado como tal por la Autoridad Jurisdiccional. Pero aun 
más la novísima Ley del Tribunal Supremo de Justicia (slc) dispone en su 
artículo 17 (slc) lo siguiente y citamos; Artículo 17: "...Los Magistrados, 
Jueces, Conjueces, Suplentes,...son ^responsables personalmente por 
Inobservancia sustancial de las normas procesales, los errores, ultrapetita,...en 
que Incurran en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que haya lugar, conforme al ordenamiento Jurídico fsfcj.
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Cabe destacar en este mismo sentido que la Ley Orgánica del Consejo de la 

Judicatura Publicada (sic) en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 

36.534, en fecha 08 de Septiembre de 1998, dispone en su artículo 39 lo 

siguiente' y lo citamos: Artículo 39 "Destitución... 10. Causar daño 
considerable a la salud de las personas, a sus bienes o a su honor, por 
imprudencia o negligencia, así como dictar una providencia contraria 
a la ley (sic) por negligencia, ignorancia o error Inexcusables, sin 
perjuicio de las reparaciones correspondientes;... ".De tal modo que con 

base a las normas constitucionales y legales antes expuesta resulta totalmente 

contrario a derecho e Improcedente el argumenta esgrimido por el ciudadano 

Inspector de Tribunales para desechar la denuncia formulada. Como se 

entenderá muy por el contrario, el criterio plasmado no solo en la Constitución 

Nacional (sk) sino en leyes posteriores, y muy especialmente en la Ley del 

Consejo de la Judicatura aplicable al caso que nos ocupa, al establecer como 
causal, de destitución el error Inexcusable, es el de no exigir que previamente 

éste deba ser declarado por el propio órgano Jurisdiccional, como /lega/mente 

se pretende en este caso, pues, ello conllevará a dejar sin efecto alguno, la 

responsabilidad administrativa de los Jueces e Implicaría -además-, la no 

aplicación del artículo 39 supra dtado...en el caso que nos ocupa, de las propias 
actuaciones cumplidas en el expediente surge con solo contrastarlas con las 

• que regulan la materia el error Inexcusable cometido por el 

y las actuaciones realizadas con abuso de poder, y fuera del 
i Jurídico pnxesal...sollclto que se deje sin efecto alguno el acto 

> Impugnado..."

\ÍAÍ entrar a revisar los hechos presuntamente cometidos por el Juez 

JUAN CARLOS CUENCA VIVAS, esta Comisión de Funcionamiento y 

Reestructuración del Sistema Judicial considera que la decisión dictada por la 

Inspectoría General de Tribunales se encuentra ajustada a derecho dado que 

efectivamente no existen elementos en el presente caso que Justifiquen la 

apertura del procedimiento disciplinarlo en contra del mencionado Juez. En 
efecto, en fecha 06 noviembre de 2003 el Juez Investigado ordenó una medida 

eá^^jnnominada por considerar llenos los extremos exigidos en los artículos 

585 y 588 del Código de Procedimiento Ovil, la cual se referia a dejar los 
equipos sujetos a la citada medida en posesión de las empresas Comaport y 

Setvlntsa. Posteriormente, mediante auto del 19 de noviembre de 2003 decretó 

colocar en una depositarla judicial los referidos equipos.

Se hace evidente que el Juez Investigado'actuó apegado a su criterio 
jurisdiccional y en aplicación de los artículos antes señalados, los cuales 

plantean la posibilidad que tiene el Juez de decretar medidas preventivas 

cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, la 
cual puede ser decretada en cualquier estado y grado de la causa, de acuerdo a 
las circunstancias fácücas de cada caso. Este planteamiento del Juez 
Investigado se corresponde con el artículo 31~de la Ley Orgánica del Consejo de 

la Judicatura cuya norma establece que los Jueces no pueden ser sancionados 

disciplinariamente por sus decisiones o los fundamentos de ellas, salvo que se 
trat&yde un acto en que haya procedido <x>n grave e inexcusable 

desconocimiento de la ley a juicio de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia 

en conocimiento de la causa. .

'Ctoi base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Funcionamiento 
y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana

de Vengúela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación 

interpuesta por el ciudadano CARLOS MARTÍNEZ ORTA, en su carácter de 

denunciante, contra la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales 
qué ordenó el archivo de las actuaciones en el procedimiento disciplinario 

seguido al ciudadano JUAN CARLOS CUENCA VIVAS, en su condición de 

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Ovil, Mercantil y 
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 
Caracas, quien actualmente se desempeña como Juez Temporal del 
Juzgado Superior Cuarto en lo Ovil, Mercantil, Bancario y del Tránsito 
de la misma Circunscripción Judicial y, en consecuencia, ordena el archivo 

definitivo'.del expediente. Así se decide.

Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, pubiíquese la presente 
decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, expídase 

copla certificada del fallo y entregúesele mediante oficio al Juez JUAN CARLOS 
CUENCA VIVAS y al denunciante, ciudadano CARLOS MARTÍNEZ ORTA.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez JUAN 
CARLOS CUENCA VIVAS.

Vj*J3ada, firmada y sellada en la Presidencia de la Comisión de 

Funddraniento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 

CaracaMlos veintiocho (28) días .del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIO GÓMEZ GRILLO 
Comisionado Presidente

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión.

ria

Expediente Nro. 1439-2005
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PODER CIUDADANO

REPÚBLICA BOUVARIAHA DE VEÜKZDELA
PODER CIUDADAHO 

COKSEJO MORAL REFOBUCAHO

Caracas, 16 de mayo de 2005

RESOLUCIÓN CMR-2005-007

CONSEJO MORAL REPUBLICANO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 numeral 18 de la 
Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se designa a la ciudadana 
MERLI MERCEDES VANEGAS, titular de la Cédula de 
Identidad N° 6.977.838, como CONSULTORA JURÍDICA, del 
Consejo Moral Republicano.

En virtud de esta designación dicha ciudadana queda autorizada, a 
partir del 16 de mayo de 2005, para ejercer las correspondientes 
atribuciones previstas en el artículo nueve (9) de las normas que 
contiene la Estructura Organizativa y Funcional del Consejo Moral 
Republicano.

Comuniqúese y Publíquese,

GERMÁN JOSÉ MUNDARAINH.
Defensor dd Pudrió 

Presidente dd Consejo Moni Reprtfiauío

CLODOSBALDORUSSIANIJZX^ATEGUI 
Contralor Genenü de b Repóbica

JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ 
Fiscal Genenü de U República

AVISOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBHE
& JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y DE LA ORCüNSOUPaON 
JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.-

Valle de la Patón, 12 de Mayo del 2005 
194° y 145°

EDICTO

SE RACE SABER:

A loa sucesores desconocidos d* quien en vida se llamara 
AGUSTÍN AP.AGOP.T CASTILLO, cuyo último domicilio fu? la ciudad -di 
Zaraza sel Estado Guaneo, asi cono tamfcién a codas aquellas personas 
que sí :rean asistidas de derecho sobre' los bienes muebles. 
i.Tjrueblíj, mejoras y bienhechurías indicadas en «i libelo <Je la

• ie.Tiar.ca -leí expediente l!o. 2005-3930, y a codas aquellas personas 
3'jí st creer asistidas de derecho sobre el bien inmueble objeto de le 
pretensión, el cual se fijará en la puerta de este Tribunal y s« 
publicará sejün lo establecido en el articulo 217 del Decreto con 
Fuerza d? la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, en la Gaceta Oficial 
o? la República Bolivariana de 'Venezuela durante sesenta ¡60) dias, 
ízs (2: vece: per : enana para que coaparezcan a darse por citados en 
el término tí* sesenta (60) dias continuos, contados a partir de la 
ultima publicación, advirtiéndoseles que de no comparecer se les 
iesigr.aré Deftnscr Ad-Litem con quien se entenderá la citación para 
la contestación de la demanda a cualesquiera de las horas de despache 
fiTaáai p:r este Tribunal dentro de los Cinco (5) dias de despacho 
siguientes en que conste en autos la citación del último de los 
derr.andad:3, sin perjuicio del term.no de la distancia que se fija en 
Un <l) día, entendiéndose en tal casa como la última citación la que 
se practique al Defensor Ad-Lit» que se designe a las personas
•desconocidas no comparecientes que se crean asistidas con derecho 
robre lo> tienes indicado en el libelo de la demanda, esto de 
cc-níonaiiad con lo establecido en el articulo 231 del Código de 
?r:cedimi*nto Civil, en el juicio por PARTICIÓN, seguido por ante 
e:te Tribunal por los ciudadanos OLGA MARINA ARAGORT DE PRATO y 
YAUP.I DEL VALLE ARAGORT DS PUERTA, contra los ciudadanos " EIOAKi 
SAP.CIA DE ARAGORT y ABRAHAH GERMÁN ARAGORT GARCÍA.- Exp. No. 2005- 
3930.-

La Juez Suplente Especial,

ABOG. NIEVE ISAMER

Exp. No. 2305-3930.-
Ccra.-
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941
Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
VENEZUELA.
Art 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicará todos les días hábiles, sin perjuicio de que se 
editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe 
rán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de 
publicarse.
Parágrafo Único.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFI 
CIAL tendrán una numeración especial.
Art 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán 
insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo 
Nacional.
Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter 
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de 
documentos públicos.

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación 
se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Conse 
jo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de .la Administración Pública y 
que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en forma defectuosa.

A LA VENTA
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

• Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo
del Sistema Micro fin andero, 

• Ley Orgánica'de Telecomunicaciones,
• Compendio - Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo 

del Sistema Microfinanciero - Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,

• Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
en las taquillas de la Gaceta Oficial

Rcpúblic» Boliv>ri»ii» de VeneiueU

LEY ORGÁNICA
DE 

TELECOMUNICACIONES
LEY DE CREACIÓN.

ESTIMULO, PROMOCIÓN
Y DESARROLLO

DEL SISTEMA
MICROFINANCIERO

n*^ ORGÁNICA 
DE HIDROCARBUROS

IMPRENTA NACIONAL

Versión Miniatura


