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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLJTVARIANA DE VENEZUELA

Exhorto al Gobierno estadounidense, ratificando la solicitud de extradición a la República
Bolivariana de Venezuela del terrorista Luis Posada Carriles, ejercida por el Tribunal

Supremo de Justicia

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes, y de conformidad con lo aprobado en la sesión del día 24 de mayo de 
2005.

ACUERDA

PRIMERO: Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a extraditar, previo 
cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Público y "Nacional vigentes, al terrorista 
LUIS POSADA CARRILES.

SEGUNDO: Designar una comisión para que se traslade al Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a fin de entregar el Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 05 de 
mayo del presente año, en respaldo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la 
«tradición de LllS POSADA CARRILES, y demás documentos que demuestran su carácter 
de terrorista.

TERCERO: Publicar en los diarios de circulación nacional este Exhorto, ratificando la solicitud 
de extradición a la República Bolivariana de Venezuela del terrorista LUIS POSADA 
CARRILES.

CUARTO: Comuniqúese y pubüquese.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en 
Caracas, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil cinco. Año 195° de la Independencia 
y 146° de la Federación.
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Caracas, 26 de mayo de 2005.

RESOLUCIÓN N° 093
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 numeral 6° y 185 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el 
articulo N° 17, numeral 5° del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.

RESUELVE

Articulo 1. Se designa como Director Principal del Directorio de INATUR, a la Abg. 
Politóloga, María Alejandra Rodríguez Sojo, titular de la Cédula de Identidad N° 
12.347.978, Presidenta de la Corporación Merideña del Estado Mérida.

Articulo I, Se designa como Director Suplente del Directorio de INATUR, al Abg. 
Juan José Molina, titular de la Cédula de Identidad NO. 5.114.001, Director de 
Turismo del Estado Bolívar.

Comuniqúese y publíqueser
JOSÉ VICENTE RANGEL 
Vicepresidente Ejecutivo
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MINISTERIO
DEL INTERIOR Y JUSTKM V

•**> •••, *

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

DESPACHO DEL MINISTRO
195° y 146°

_ 
>*****

N° ií- 1 ' FECHA 2 6 HAYO 2005

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto N° 3*084 de fecha 
03 de septiembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.015 de la misma fecha, de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 2, 3, 18 y 26 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, designo a la ciudadana 
NORELKYS MERCEDES SUCRE VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad 
N° V-14.423.271, como Consejera Suplente representante del Ministerio del 
Interior y Justicia ante el Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y 
Adolescentes.

Comuniqúese y publíquese,

JESSE CHACÓN ESCAMILLO 
Ministro del Interior y Justicia

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CONSULARES

DGRC.N" '38 

196° Y146? 

Caracas, 24 de mayo de 2005

RESUELTO:

El Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con el 
Decreto N° 3.262 de fecha 20 de noviembre de 2004, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 38.070 de fecha 22 de noviembre de 2004, tomando en 
consideración que la Honorable Embajada de la República de Colombia, ha 
participado a este Despacho, el cese de funciones del Señor HENRY 
DELGADO TORRES, como Cónsul de ese pais en la ciudad de Valencia, con 
circunscripción consular en los estados Carabobo, Cojedes, Lana, Yaracuy, 
Aragua, excepto los Municipios San Casimiro, Camatagua y Urdaneta; el 
Estado Falcón. excepto toda la parte occidental que va de la línea vertical de 
norte a sur desde la población de Coro hasta la población del Paujil, por 
disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con el 
articulo 25 de la Convención de vlena sobre Relaciones Consulares de 1963, 
cancela el Exequátur que le fue otorgado según Resolución N° 023-H, de 
fecha 22 de enero de 2004.

ñique** y Publique**,

ALI RODRÍGUEZ ARAQUE 
Ministro de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE FINANZAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEU-MINISTERIO DE 
-FINANZAS - SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE 

MINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA - SENIAT- 
PROVIDENCIAN^^ CARACAS, O 2 ««#1005

Visto que la empresa FRTTZ ALMACENES GENERALES, S.A., sociedad de 
mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el 
Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, en fecha 08/08/1989, bajo el N° 15, Tomo 51-A Sgdo, cuyos estatutos 
sociales fueron reformados en fecha 28/09/2001, bajo el N° 18, Tomo 192-A- 
Sdo; ha concurrido ante este Servicio a fin de solicitar bajo el N° 10562 en fecha 
27/11/2001 y sus Alcances N" 009671; 000205; 001939; 003303 y 008658 de 
fechas 19/11/2002; 15/01/2003; 01/04/2003; 22/05/2003 y 14/11/2003 
respectivamente, autorización para la Mudanza del Almacén General de Depósito 
autorizado según la Resolución N° 458 de fecha 16/11/1990, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.600 del 22/11/1990, 
otorgado de conformidad con lo previsto en el artículo 2 numeral 3 de la Ley de 
Almacenes Generales de Depósito.

Visto que se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 4° y 7° de la 
Ley de Almacenes Generales de Depósito en concordancia con los artículos 7°, 8° 
y 9° de su Reglamento, este Servicio, en virtud de la atribuciones legales 
conferidas en el artículo 7 del Decreto N° 53 de fecha 02/10/2001, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 en fecha 
08/11/2001, mediante el cual se dicta la Ley del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria; concede a la empresa FRITZ 
ALMACENES GENERALES, S.A., AUTORIZACIÓN PARA LA MUDANZA DE 
UN ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITO, el cual funcionará en un área de tres 
mil novecientos cincuenta metros cuadrados (3.950,00 m2), ubicado en la parcela 
N° 8, Zona Vega del Acueducto, ciudad Campestre Mampote, Municipio Plaza del 
Estado Miranda, cuyos linderos son: Norte: Parcela N° 07; Sur: Parcela N° 09; 
Este: Dudad Campestre Mampote, C.A; Oeste: Carretera Nacional Petare - 
Guarenas, cuya jurisdicción corresponde a la Gerencia de Aduana Principal La 
Guaira,

La empresa antes mencionada queda obligada al estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa legal citada con anterioridad, en lo relativo a las 
operaciones del almacén, quedando sujeta a la vigilancia e inspección de la 
autoridad aduanera correspondiente. A tal efecto, deberá mantener actualizada y 
vigente, y a la disposición de la Aduana de la jurisdicción, la siguiente 
documentación: f¿^

'a) Documento Constitutivo de la empresa y su última modificación, si fuere el

b) Garantía constituida a favor del Fisco Nacional, cuyo monto no podrá ser 
menor de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS 
(Bs. 50.000.000, 00).

c) Póliza de Seguro que abarque los siguientes riesgos: incendio, robo, motín, 
conmoción civil, daños maliciosos y malintencionados, daños por manejo, 
extensión de cobertura, hurto, responsabilidad civil y general. El monto global de 
la misma deberá ser equivalente al valor normal en aduanas de las mercancías 
que se estimen depositar o almacenar en el área autorizada, durante el primer 
año de ejercicio económico, más los tributos aduaneros que causen las mismas.

d) Patente de Industria y Comercio.

Este Servicio, podrá imponer las sanciones a que haya lugar, previstas en la 
legislación que rige la materia, en cualquier momento en que se evidenciare y 
comprobare que la empresa FRITZ ALMACENES GENERALES, S.A., ha 
incumplido con las obligaciones propias de su gestión, en perjuicio de los 
intereses de la República o del consignatario o propietario de la mercancía.

Se deja sin efecto a partir de la fecha de emisión del presente acto la Providencia 
Administrativa N° 00104 de fecha 29/10/1997, así como, la Notificación del 
Depósito Aduanero (In-Bond), autorizado mediante el Oficio Ne GA-300-97-E- 
12366 de fecha 23/12/1997, mediante los cuales se autoriza la extensión de 
Almacén General de Depósito y la notificación de Deposito Aduanero (In-Bond) a 

• los fines del funcionamiento de la autorización del Almacén General de Depósito 
principal, en el área anteriormente mencio

La presente autorización tendrá vigencia/á'partir de.ía fecha de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del citado Reglamento.

Comuniqúese]

JOSEGREGOJRIOVIELMAMORA
Superintendente Nacional Aduanero y Tributario
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MINISTERIO DE LA DEFENSA

REPÚBLICA BOLIVAkiANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE ÍLA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL

N° DG-'031149 Caracas, 2 6 MAY 2005

194° y 146°

RESOLUCIÓN:
Por disposición del ciudadano Presidente de la República Bolivariana cíe 

Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62 y 64 aparte "n" 
de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, en concordada relación con lo 
establecido en los artículos 38 y 76 numeral 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional, delego en el ciudadano General de División 
(Ejércifo) RAÚL ISAÍAS BADUEL, titula} de la cédula de identidad M° 
4.309.405, Comandante General del Ejército, la facultad de suscribir el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional I entre e\ citado Componente y el 
Complejo Azucarero Ezequiel Zamora, S.A., fel cual tiene por objeto, que el 62 
Regimiento de Ingenieros de Construcción y (Mantenimiento "General de Brigada 
LUCIANO URDANETA", culmine los trabajos de construcción de obras civiles del 
re-'erido complejo.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el referido ciudadano 
deberá rendir cuenta al Ministro de todos los actos y documentos que hubiere 
firmado en virtud de esta delegación.

Queda a salvo lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, respecto a los actos 
y documentos cuya firma no pueda ser delegada.

Comuniqúese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO 
Ministro de la Defensa

MINISTERIO DE INDUSTRIAS 
LIGERAS Y COMERCIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DE INDUSTRIAS LIGERAS Y 
COMERCIO.- DESPACHO DE LA MINISTRA.- RESOLUCIÓN DM / N°f Q ¿ g

Caracas, ?5 de MAY
Años 195° y 146°

de 2005.

En uso de la facultad prevista en el artículo 5, numeral 2 de la Ley del Estatuto de \<i 
Función. Pública, concatenado con lo previsto en el artículo 20, numeral 6 eiusdem, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 numeral 8 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, este Despacho,

RESUELVE

Artículo 1. Designar a la ciudadana, MARIANELA DEL MAR PADRINO TORRES,
titular de la cédula de identidad N° 12.112.258, Directora General Encargada de la 
Dirección de Difusión y Cooperación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 
a partir del 28 de mano de 7.005.

Articulo 2. De conformidad con las facultades, que me confiere el artículo 34 y el 
artículo 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 del Decreto N° 140 de fecha 17 dd 
septiembre de 1969, que contiene el Reglamento de Delegación de Firma de lo! 
Ministros del Ejecutivo Nacional, le autorizo para que firme todo lo concerniente a la 
Dirección a su cargo.

Comuniqúese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional,

EDMEE BETANCOURT DE GARCÍA
Ministra de Industrias Ligeras y Comercio

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTES-OFICINA DE AUDITORIA INTERNA-RR- 
010 -CARACAS, 28 DE ABRIL DE 2005. AÑOS 194a Y 145°.

Visto el Recurso de Reconsideración interpuesto por ante esta Oficina de 
Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Deportes, en fecha 06 de 
Abril del año 2005, contentivo de veintitrés (23) folios útiles, por el 
ciudadano David Richard Ochoa Díaz,'venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de Identidad Nro. 10.854.596, de profesión Odontólogo, 
domiciliado en la Urbanización las Colinas del Llano, Ciudad Variná, Sector. 
III, Calle 2, Manzana E, N° E-28, de la ciudad de Barí ñas, Municipio y Estado 
Barinas, asistido por el abogado en ejercicio.Luis Gerardo Pineda Torres, 

.venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. 
15.798.053, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 
N° 110.678, contra la decisión dictada por esta Oficina de Auditoría Interna, 
según Resolución N° 012 de fecha 09 de Febrero de 2005 de la siendo 
notificado en fecha 14 de Marzo de 2005, con el oficio N° 0253, de fecha 
11 de Febrero de 2005, la cual riela en el folio N° 320 del expediente N° 
ME-AI-2004-016, donde se declara responsable en lo administrativo e 
impone sanción de multa por seiscientas (600) unidades tributarías 
vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, por estar incurso en 
el siguiente Ilícitos administrativos:

"Por haber hecho entrega extemporánea de los equipos, materiales e Instrumentales 
médicos odontológicos recibidos en fecha 20-06-2002 del Nivel Central del Ministerio de 
Educación, por parte de la División de Protección y Desarrollo Estudiantil (C.C.P.O.E) y a los 
Servicios Médicos Odontológicos (S.M.O), ubicados en diferentes Municipios del Estado 
Barinas, así como también detención de fallante de equipos, materiales e instrumentales 
médicos odontológicos el cual asciende a la cantidad de Siete Millones Ochocientos 
Sesenta MU Doscientos Ochenta y Dos Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs. 
7.860.282,81) de los cuales Cinco Millones Novecientos Cuarenta MU Ochocientos 
Treinta y Dos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 5.940.832,00), fueron recibidos del 
Nivel Central y Un Millón Novecientos Diecinueve MU Cuatrocientos Cincuenta 
Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 1.919.450,00), corresponde a los materiales e 
instrumentales médicos odontológicos comprados el 21-08-2002, por la Zona Educativa del 
Estado Barinas'.

En virtud de las competencias que por ley, le son conferidas a este 
Órgano de Control Fiscal en los artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica de la 
Contratoría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
para conocer y decidir sobre los Recursos de Reconsideración que por ante él 
se interpongan, en concordancia con el artículo 94 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, este Órgano de Control Fiscal pasa a 
pronunciarse en los siguientes términos.

En cuanto a la admisibilidad del Recurso Interpuesto-, este Órgano de 
Control Fiscal, observa que el mismo cumple con los requisitos exigidos por 
el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
Asimismo en lo que se refiere a la temporalidad de la interposición, el escrito 
fue presentado en fecha 06 de Abril del año 2005, si consideramos que 
usted se dio por notificado el día 14 de Marzo de 2005; fecha que al ser 
computada como lapso para recurrir, tal como se hizo de conformidad a lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, se aprecia que el mismo fue ejercido en tiempo hábil. En 
consecuencia este órgano en el interés de resolver las peticiones que por 
ante él se haga, tal y como lo ordena la Constitución en su artículo 51, en 
concordancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
acuerda admitirlo y así lo declara.

Este Órgano de Control Interno, pasa a revisar los argumentos 
señalados por el ciudadano David Richar Ochoa Díaz, en su escrito, los 
cuales sirven de fundamento a su petición de "Nulidad Absoluta" del 
Procedimiento Administrativo Sanclonatorio, donde se le declara 
responsabilidad administrativa:

En su escrito el ciudadano David Richar Ochoa Díaz, indica lo 
siguiente:

(...) Es cierto Que recibí de parte de la Dirección de Protección y Desarrollo 
Estudiantil, la dotación de materiales Y equipos que se especifican en el anexo 
del acta de entrega de fecha 20 de Junio de 2002, y que acompañé en mi 
escrito de descargo como anexo N° 7, pero no es menos cierto que yo tenia mis 
inmediatos en este caso en primer lugar al Jefe tic la Zona Educativa del Estado 
Barinas, Uc. Nelson Sánchez y en segundo lugar a la Jefe de la División de 
Protección y Desarrollo Estudiantil Prof. María Magdalena Chirinos de Bata... a 
los cuales jerárquicamente estaba subordinado en el ejercicio de mis funciones 
como Coordinador de Salud de la Zona Educativa del Estado Barinas, y como 
funcionario subordinado no podía en el ejercicio de mi actividad como 
Coordinador, esto es, que hasta tanto no recibiera la orden de mis superiores 
para realizar la entrega de los equipos, materiales e Instrumentales médicos 
odontológicos ya referidos, no podía actuar i motu propio, ni 
discredonalmente, puesto que no existía ni existe una normativa expresa que 
regulara mi esfera competencia! como Coordinador de Salud de la Zona 
Educativa del Estado Barinas... (cursiva nuestra).

En tal sentido hacemos las siguientes consideraciones: bien es cierto que 
de conformidad con.la estructura organizativa de la Zona Educativa de. 
Barinas, el ciudadano David Richar Ochoa Díaz, estaba bajo la 
subordinación jerárquica del Director y la Jefe de la División de Protección y 
Desarrollo Estudiantil de la Zona Educativa del Estado Barinas, esta última su 
supervisor inmediato, por lógica podía alegar la responsabilidad solidaria. Sin 
embargo para poder acogerse a este planteamiento, consagrado en el 
artículo 90 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, era necesario que probara que actuó por' 
mandato superior cuando hizo "entrega extemporánea" de los equipos 
médicos odontológicos.
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Situación que no alego, ni probo en su momento sin embargo, lo que si 
quedo evidenciado y probado, es que estos bienes estaban bajo su guarda y 
custodia, en otras palabras, usted era el responsable directo, tal como lo 
expresan las Actas de Entrega, que rielan en el Expediente, de fecha 20 de 
Junio de 2002, donde conviene y en efecto recibe los equipos médicos 
odontológicos, tal como se expresa a continuación:

... "Con relación a esta notación y al funcionamiento del servido, las partes arriba 
señaladas tendrán presente lo siguiente: ... 1. Los equipos, instrumentales y materiales 
entregados permanecerán bajo la guardia y custodia del personal de la unidad básica 
receptora, la cual se responsabiliza en garantizar las condiciones básicas para un buen 
manejo, mantenimiento y seguridad. ... 2. En caso de desaparición de equipos o 
instrumentales grandes o pequeños, el personal del servido médico y/u odontológico de la 
unidad destinataria, será corresponsable de su sustitución"... (omissis) (cursiva nuestra).

Con estas Actas de Entrega, que rielan en los folios 52, 71, 93, 109, 
127, 144 y 159, del expediente signado balo el N° ME-AX-20O4-016. se 
confirma la responsabilidad del ciudadano David Richar Ochoa Díaz, en la 
guarda y custodia de los equipos médicos - odontológicos

Por lo tanto este alegato, no puede ser considerado como un exímete o 
atenuante.de su conducta, quedando claro que actuó a motus propio, cuando 
retardo la entrega de los equipos médicos odontológicos, haciéndola 
extemporáneamente, situación que se erige como un hecho generador de
responsabilidad, tipificado en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la 
Contraloria General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En cuanto a su señalamiento de que este Órgano no logro probar las 
funciones o competencias del cargo que desempeñaba como Coordinador de 
Salud, por lo tanto no se le podía aplicar el contenido del artículo 33 de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, le aclaramos que este argumento no 
constituye un elemento desvirtuador de los hechos por los cuales se le 
declaro responsabilidad administrativa, por cuanto quedo claro que su 
responsabilidad sobre los bienes se origino en el momento en que le hicieron 
entrega de los bienes y usted los recibió y usted los recibió del nivel central, 
suscribiendo las Actas de Entrega.

A este respecto, nuestra jurisprudencia pacífica ha establecido que:

"el funcionario que tenga a su cargo o de alguna forma intervenga en el manejo de 
fondos o bienes públicos, e incurran en "hechoz" Generadores de Responsabilidad 
Administrativa, independientemente de que sus labores no hayan sido señaladas por el 
supervisor correspondiente, podrán eventualmente ser sujetos pasibles de una averiguación 
administrativa y de ser el caso responsable administrativamente" (sentencia del 
expediente Nro. 04-00-01-037 de fecha íf-05-99) (cursiva y subrayado 
nuestro)

En todo caso usted ciudadano David Richar Ochoa Díaz, debió 
participar por escrito tanto a la División de Protección y Desarrollo 
Estudiantil como al Director de la Zona Educativa del Estado Bacinas, las 
observaciones, razones o causas por las cuales no hizo entrega oportuna de 
los equipos, materiales e instrumentales médicos odontológicos, lo que si 
hubiese constituido un eximente o justificativo de su conducta.

El ciudadano David Richar Ochoa Díaz, indica:

"Con respecto al segundo de los hechos que me imputan esta Oficina de Control 
Interno, en cuanto t la detención de filiante, observo, y haciendo un paréntesis a parte que 
el término correcto debe ser "detección" y no "detención", puesto que nada he detenido, 
sino que esta Oficina de Control Interno debió utilizar el término detección para que se 
considerara motivado el Acto, dicho error Gramatical aparece reflejado y cometido en varios 
folios del acto administrativo, objeto de esta reconsideración. £ste error Gramatical vicia el 
acto en su motivación haciéndolo nulo"(cursiva nuestra)

Visto el alegato esgrimido por el ciudadano David Richar Ochoa Díaz, 
hacemos el siguiente planteamiento:

Ante la supuesta utilización incorrecta del término "detección" por 
"detención", el cual vicia de nulidad el procedimiento, (cursiva nuestra)

Este Órgano aprecia su observación parcialmente y asumiendo que se 
cometió ya que si bien se cometió un error al aplicar el termino "detención" 
por "detección" . Sin embargo consideramos prudente aclarar que ello no 
vicia el procedimiento de nulidad absoluta, en todo caso lo que produce es la 
anulabilidad del acto administrativo, por cuanto la Administración, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativo, puede en cualquier momento corregir los 
errores materiales en los que haya podido incurrir, cuando configuro el acto 
administrativo.

En atención a ello, sea oportuno señalarle que el termino correcto es 
"detección", que según el Diccionario "Larousse, 2002; el Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio; el Diccionario 
enciclopédico Universal, y el Diccionario Jurídico Elemental, Dr. Guillermo 
Cabanellas de Torres, significa:

Detección: Acción y efecto de detectar.

Detectar: Poner de manifiesto, descubrir, localizar.

Detectar: Poner de manlñesto, por métodos físicos o químicos, lo que no puede ser 
observado directamente.

De acuerdo con el resultado obtenido en la Actuación Fiscal realizada, 
se evidenciaron fallantes de equipos, materiales e Instrumentales médicos 
odontológicos por la cantidad de Siete Millones Ochocientos Sesenta Mil 
Doscientos Ochenta y Dos Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs. 
7.860.282,81), los cuales estaban bajo la responsabilidad del ciudadano 
David Richar Ochoa Díaz,

En cuanto a que: "Este error gramatical vicia el acto en su motivación 
haciéndolo nulo" (cursiva nuestra). Le indico que los vicios de forma, no 
ejercen Influencia alguna en el conocimiento o la voluntad que formula la 
declaración final (decisión), por lo tanto no son causa de nulidad absoluta de 
los actos administrativos, (subrayado nuestro), situación esta no prevista en 
el acto administrativo (decisión).

Andrés Eloy Lares Martínez, en su obra "Manual de Derecho 
Administrativo", 6 edición", señala que "la corrección de errores materiales o de cálculo 
que la administración puede llevar a cabo en cualquier tiempo, en nada altérala estn^/j, <tf( 
asía-adjnmlstratiYO que sea obifto de la carrerdón. La facultad de la administran^ M? 
gaQSoMaf Igs actos anulables. ouede ser ejercida aun después de intentarían n^-if, 
interesados el Recurso de Keconsideraciár¡,- (Subrayado nuestro).

En atención a estos argumentos, consideramos improcedente la solicitud 
de nulidad del acto administrativo por supuestos vicios en su motivación, ya 
que en realidad lo que se genero fue un error material. No obstante lo que si 
constituye una situación- relevante, es la perdida de los materiales medico 
odontológicos, por cuanto con ello se causa daño al patrimonio público, co.n 
efectos en la población estudiantil usuaria de los servicios de salud.

El ciudadano David Richar Ochoa Díaz, alega en su Recurso de 
reconsideración:

"Lo único cierto, hasta ahora con respecto a lo anterior y que hay la plena 
prueba, es que yo recibí del Nivel Central los equipos, materiales e 
instrumentales odontológicos, pero no era el único responsable de entregarlos, 
de hecho y de eso si hay prueba (vid. Anexos del escrito de descargo) hubo 
pruebas que no tienen mi firma, y sin embargo esta Oficina de Auditoría 
Interna, me establece la responsabilidad de los fallantes solamente a mi, aun 
cuando la responsabilidad es solidaria"... (omissis cursiva nuestra).

Con esta aseveración el responsable, asume de hecho su 
responsabilidad por la violación de una norma de carácter legal o sublegal, 
así como también de los deberes que de ellas derivan.

El ciudadano David Richar Ochoa Díaz, alega en su escrito lo 
siguiente:

... "La Oficina de Control Interno, no determinó las pruebas, ni constan en el 
expediente administrativo, las pruebas que sirvieran para la motivación del acto 
sancionatorio, esto es, que no cumplió con su carga probatoria viciando asi la 
motivación del mismo"... (omissis) (cursiva nuestra)

La determinación de responsabilidades administrativas es un procedimiento 
novedoso, contenido en Ley Orgánica de la Contraloria General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el se faculta a los 
órganos de control fiscal a realizar las actuaciones a que hubiere lugar para 
determinar o verificar la violación de normas de carácter legal o sublegal.

Esta Oficina de Auditoría Interna actuó en todo momento en uso de 
las facultades que le son conferidas por Ley, con estricto apego a lo narrado 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustados al 
principio de legalidad y al Debido Proceso, respetando su derecho a la 
defensa, de hecho y de derecho fue notificado del procedimiento, en su 
oportunidad, para que pudiera ejercer su derecho a la defensa e indicara 
todos los medios de prueba que considerara necesario.

Es prudente aclararle, que en el Procedimiento Administrativo para 
Determinar Responsabilidades, sin menoscabo de mejor criterio, la prueba 
por excelencia es la documental, sin descartar cualquier otro medio de 
prueba.

Antonio de Pedro Fernández, en su obra "Temas de Derecho 
Administrativo Especial", señala que existen variados elementos inquisitivos 
que trenen efectos importantes en materia de medios de prueba. Al 
respecto, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, incluye una 
disposición, la referente al artículo 58, según la cual los hechos que se 
consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser 
objeto de todos los medios de prueba establecidos en el Código Civil de 
Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal y en otras Leyes. Al no 
decirse nada sobre la valoración de la prueba, cabe interpretar que la 
Administración goza de cierta amplitud al respecto.

En este sentido, el objeto de la prueba es verificar los hechos y no las 
afirmaciones: Las afirmaciones son ciertas en la medida que se verifican los 
hechos esto fue lo que quedó plasmado y demostrado en el Informe 
Definitivo, de la Auditoría que se realizó en la Zona Educativa del Estado 
Barinas, corroborado con las Actas de Entrega de los materiales e 
instrumentales, todo ello puesto a su vista en el referido Acto Público y en el 
Expediente al cual tuvo acceso una vez que fue notificado en fecha 10 de 
Diciembre de 2004 del Auto de Apertura.

Alian Brewer Carias, en su obra "El Derecho Administrativo y la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos" indica que: "en definitiva, en los 
ojfcedimientps constitutivos v o,rtirularmente sandonatorios. la carga de la prueba la tiene 
la Administración, lo cual significa que la Administración no ouede Imponer una sanción sin 
probar adecuadamente los hechos, teniendo ella I» obligación de probarlos. La cgnseSUtncia 
$t esta obligación es la necesidad de la motivación de los actos, es decir, de que la 
Administración exprese forrrfalrpente los fuofjfsfás de hecho", (cursiva y subrayado 
nuestro), eso fue lo que quedó expresamente demostrado en el Auto de

Apertura y decisión de fecha O9 de Febrero de 2005 insertos en el • 
expediente para determinación de responsabilidades que cursa por ante este 
Despacho, signado bajo el N° ME-AI-2004-016, al cual tuvo acceso y se le 
entrego copla certificada

En consecuencia el análisis realizado al Recurso de Reconsideración, 
interpuesto, en fecha 06 de Abril del año 2005, contentivo de veintitrés 
(23) folios útiles, por el ciudadano David Richar Ochoa Díaz, demuestra 
que no existen «videncias o elementos que indiquen vicios de Nulidad en el 
Procedimiento de Determinación de Responsabilidades Administrativas 
desarrollado por este Órgano de Control Fiscal, donde se le declara 
responsable, según la Resolución N° 012 de fecha 09 de Febrero de 2005. 
Asimismo, los argumentos del recurrente en ningún momento desvirtuaron 
los hecho que se le responsabilizan, razón por lo cual, se declara Sin Lugar 
el recurso de Nulidad Absoluta interpuesto por el ciudadano David Richar 
Ochoa Díaz, titular de la cédula de Identidad Nro. 10.854.596 y en tal 
sentido quien suscribe Raúl Antonio Salazar, Auditor Interno (Encargado) 
del Ministerio de Educación y Deportes,-según Resolución Nro. 88 de fecha 
01/10/2003, de conformidad con las normas previstas en los artículos 90 y 
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en ejercido úe sus 
atribuciones legales.
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RESUELVE

Primero: Declarar sin lugar el Recurso de Nulidad Absoluta Interpuesto por 
el ciudadano David Richard Ochoa Díaz, titular de la cédula de identidad 
Nro. 10.854.596.

Segundo: Confirmar el Auto de Responsabilidad Administrativa y la sanción 
de multa por la cantidad de Ocho Millones Ochocientos Ochenta Mil 
Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 8.880.000,00) y en consecuencia 
debe dársele estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Acto Administrativo 
Nro. 012 de fecha 09/02/05

Tercero: Notifíquese al recurrente del contenido de esta Resolución de 
conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

Cuarto: Informarle que contra esta decisión podrá Intentar Recurso de 
Nulidad ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo dentro de los 
seis (6) meses siguientes su notificación, todo de conformidad con el 
artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República y 
de! Sistema Nacional de Control Fiscal.

Quito: Remítase copia certificada de la presente decisión a la Contraloria 
General de la República, a los fines de que se tomen las acciones a que 
hubiere lugar de conformidad con el articulo 97 último párrafo y el articulo 
105 de la Ley Orgánica de la Contralona General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal concatenado con el articulo 60 de 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la República.

Comuniqúese y publíquese.-

RAUL ANTOMO SAL AZAR
Auditor Interno (E)

MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN
Oí 5

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO
194° Y 145°

26 de mayo de 2005

RESOLUCIÓN

De conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 2, 11 y 18 del 
articulo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y el artículo 11 del 
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Licitaciones, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 37 de su Reglamento.

RESUELVE

Articulo 1 : Se constituye la Comisión de Licitaciones con carácter permanente 
para atender todo lo relacionado con los procesos Natatorios del Ministerio para 
la ejecución de obras, adquisición de bienes muebles y la prestación de 
servicios.

Articulo 2: La Comisión de Licitaciones estará conformada por cinco (5) 
miembros principales con sus respectivos suplentes con carácter permanente, 
y el auditor interno quien podrá actuar como observador sin derecho a voto en 
los procesos licitatorios, y estará integrada de la siguiente manera:

ÁREA

Económica 
Financiera

Jurídica

CARÁCTER

Permanente

Permanente

MIEMBROS PRINCIPALES 
Y SUPLENTES

El Director General de la 
Oficina de Administración y 
Finanzas y su respectivo 
suplente
El Director General de la 
Oficina de Consultoría 
Jurídica y su respectivo 
suplente

Administrativa Permanente

Técnica Económica Permanente

El Director General del 
Despacho y su respectivo 
suplente
El Director General de la 
Oficina de Planificación y 
Presupuesto y su respectivo 
suplente

Técnica Transitorio El Director General de la 
Oficina a la cual 
corresponda el 
requerimiento de la 
licitación y su respectivo 
suplente

Comuniqúese y

RAFAEL JOSÉ OROPEZA 
Ministro de Alimentación

MINISTERIO PARA LA 
VIVIENDA Y EL HABITAT

REPUBLICABOUVARIANADE VENEZUELA
MINISTERIO PARA* LA VIVIENDA Y HABITAT

RESOLUCIÓN
Caracas 18 de abril de 2005

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 5 numeral 2 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia 
con el artículo 19 ejeusdem, se DESIGNA al ciudadano Cnel. 
EUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO SEQUERA, titular de la 
cédula de identidad No. V-7.459.318, como Director General del 
Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), adscrita a este 
Ministerio de conformidad con el artículo 6 del Decreto No 3.570 
de fecha 08 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.162 de misma fecha. 
Asimismo, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 34 y 76 numeral 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, se delega en el mencionado ciudadano 
la atribución y firma de los actos y documentos que a 
continuación se indican y, además, ejercerá las siguientes 
funciones:

1. Dirigir, organizar, supervisar y ejecutar lo relativo al 
componente rural del Programa Nacional de Vivienda Rural.

2. Dirigir, organizar, supervisar y ejecutar las obras 
correspondientes a la infraestructura de servicios en el ámbito 
rural.

3. La correspondencia destinada a las demás Direcciones de 
este Ministerio, sobre actuaciones de carácter técnico- 
administrativo, cuya tramitación deban iniciar, continuar y/o 
concluir conforme a sus respectivas competencias.

4. La correspondencia extema, postal, radiotelegráfica y 
telefacsímil en contestación a solicitudes dirigidas al Servicio 
Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR).

5. La certificación de copias de los documentos cuyos originales 
reposan en el. Archivo del Servicio Autónomo de Vivienda 
Rural (SAVIR).

6. Las demás facultades que atribuyan las leyes, reglamentos y 
resoluciones.

El funcionario deberá presentar una relación de los actos y 
documentos que hubiere firmado en virtud de esta delegación.

Comuniqúese y publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

JULIO AUGUSTO MONTES PRADO 
Ministro para la Vivienda y el Habitat
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COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

______SISTEMA JUDICIAL______

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 28 de abril de 2005 
194° y 146°

Expediente N° 1443-2005
Ponente: BELTRAN HADDAD
jueza; sometida a procedimiento disciplinario: NOHEUA SOFÍA
CARVAJAL SALAZAR, venea»lana¿^niyoE.tóedad, titular de la cédula
de Identidad N° V- 9.669.063, Jute^^á Juzgado de Primera Instancia
en Fundones de Juicio Ne 1 del Circuito Judicial Penal del Estado
Sucre, con sede en la dudad de Carúpánó, y domiciliada en Carúpano.

**••.. '.?•*"

Se dio inicio a este procedimiento de conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Público, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 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 del Oficio N° 491-2004, de fecha 03 de mayo de 2004, 
remitido al Inspector General de Tribunales por la Juez Presidente del Circuito 
Judicial Penal del Estado Sucre Ora. CARMEN BELÉN GUARATA, mediante el 
cual consignó los recaudos presentados ante la Presidenta de la Corte de 
Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Sucre, por la Rscal del Ministerio 
Público, .Coordinadora del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, Dra. 
MARÍA JOSEFINA URDANETA ÁLVAREZ, el día 29 de abril de 2004, sobre 

•presuntas irregularidades cometidas por la ciudadana NOHEUA SOFÍA 
CARVAJAL SALAZAR, en su condición de Jueza del Juzgado de Primera 

inda en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado 
¡fe, con sede en Carúpano, quien, una vez notificada de la apertura del

dimiento disciplinario, consignó su escrito de defensa que corre inserto del 
olio 28 al folio 41 de la tercera pieza del expediente.

Concluidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del 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 esta decisión.

El expediente fue recibido por esta Comisión el día 16 de febrero de 
5, contentivo de la denuncia interpuesta ajite el Rscal General de la 

bública por varios Fiscales del Ministerio. Públicoidel Segundo Circuito Judicial 
Estado Sucre, contra la Jueza NOftÉtJÉA ÍOFÍA CARVAJAL SALAZAR, 

quienes expresan: "...(omissis)..Ánte ta3k£rt=e/£¿ 'un respetuoso y confia/ saludo
institucional de los que suscribimos-la presente comunicación, la misma lleva\ • •• *• '••-••X /' 
como misión hacer de su conodmlejit»de'IÁ-'conducta asumida por la Juez
Primera de Juicio Abg. NOHEUA CARVAJAL SALAZAR, del Segundo Circuito 
Judicial del Estado Sucre con sede en Carúpano. Esta gestión desplegada por la 
mencionada Juez nos tiene altamente preocupados por cuanta daña la misión 
sagrada otorgada a los Fiscales del Ministerio Público, ya que somos garantes 
del cumplimiento de la Constitución y las Leyes y si estas no se cumplen y los 
Fiscales calíamos nos estamos haciendo cómplices de esta situación. De la

acción desplegada por esta Juez Primera de Juicio podemos mencionar las 
siguientes y anexarle a la presente comunicación sendas pruebas de lo aquí 
'ttescrtttxl.- RJa Juicio Indiscriminadamente. 1A.- Varios Fiscales con Juicio el 
f$ismo día con el mismo'tribunal. I.B.- Los Juicios además coinciden con 
'^Audiencias de rase de Control (taita de coordinación). l.C- Difiere Audiencias 

- falta de Fiscal a sabiendas que se encuentra en el Circuito Judicial. 2. Viola 
ilapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para la continuidad 

sjuldos. 3.- Incumple con las fundones del tribunal de Juicio para notificar 
fias partes con la efectividad requerida. 4.-En las audiencias de Juicio que se 

"dan (sic) absuelve a los acusados una vez que ha quedado demostrado que son 
culpables. 5.- viola el lapso legal para la publicación de la sentencia y coarta el 
derecho que tiene el Ministerio Público de ejercerlos recursos que le da la Ley. 

• 6.- Fija Audiencias a horas y días en que ella misma no está presente en el 
Circuito Judicial..."

Cursa del folio 03 al folio 23 de la tercera pieza del expediente el escrito
. presentado por el Dr. SERVIO TULIO LEÓN BRICEÑO, en su carácter de
¿•Inspector General de Tribunales, en el cual señala que: "...(omlssls)...Del estudio
'¿del presente expediente administrativo, se evidenció que la ciudadana
NOHEUA JOSEFINA (de) CARVAJAL ^ALAZAR, en su condición de Jueza

//del Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio N" 1 del Circuito
Judicial Penal del Estado Sucre, extentt Carúpano',-incurrió en descuidos en el
ejercido de sus fundones, en virtud d&oüe consta del contenido de las copias
certificadas de la "Agenda de Audiencias v/f 1^1 Fase de Juido", que en cinco (5)
oportunidades la Jueza investigada, abordó la celebración de actuaciones en
dos (02) expedientes Judiciales disantos/ -pautándolos a la misma hora de un

'. ;

mismo día, e induso hasta con el mismo representante del Ministerio 
Públ¡co.,,(omissis)...Circunstancia ésta, que fue corroborada en ¡as entrevistas 
realizadas por el Inspector de Tribunales comisionado, a los ciudadanos Ussette 
Caraba/lo, Luis Mariano Marsella, José Alejandro Alcalá y S/o/ys García, en su 
condición de Secretarla del Juzgado de Primera Instancia en fundones de Juido 
N" 1, Juez Coordinador, Coordinador de Secretarios y encargada de la Oficina 
de Participación Ciudadana, respectivamente, todos del Circuito Judicial Penal 

:del Estado Sucre, extensión Carúpano, quienes en sus dichos expresaron que 
•efectivamente, la Jueza investigada en varias oportunidades"pautó para una 
misma fecha y a la misma hora, la celebración de actuaciones en dos (2) 

expedientes Judiciales. Del mismo modo, se evidenció de los asientos de la 
"Agenda de Audiendas de la Fase de Juido" de fecha 8, 11, 12,15, 18,19, 22, 
23¿24,25, 26, 29, 30 y 31 de marzo, 1, 2, S, 13,14,15,20, 21, 22,26, 27, 28, 
29Jf3p de abril, y 3, 4, 5, 6,10,11,12,14,19 y 26 de mayo, del año 2004, 

Jueza NOHEUA JOSEFINA (sic) CARVAJAL SALAZAR, acordó la 
i de dos o más actuaciones para un mismo día, separándolas entre si 

fun lapso de tiempo muy estrecho, vale dedr, media hora a una hora entre 
'unas y otras, lo que devino en dilaciones indebidas en la tramitación de las 
causas bajo su conocimiento, y en inútiles gastos pecuniarios, ya que todas las 
gestiones adelantadas, tales como notifícadón de escablnos, traslado de tos 
imputados, etc, quedaron sin efecto, en virtud de la imposibilidad de realizarlas 
de manera simultanea las audiencias, y tener que diferirlas. En mérito de lo 
antes expuesto, considera esta Inspectoría general de Tribunales, que la Jueza 
NOHEUA JOSEFINA (sic) CARVAJAL SALAZAR, con su actuación Incurrió 
en descuidos injustificados en la tramitauon.de losjuidos, falta dísdpttnaria que 
da lugar a amonestación, de confomida3:corllofestableddo en el ordinal 11 del

37 de la Ley Orgánica del Consejo *< ~."» -ív\ ' Judicatura...Por ultimo, se
de las actas procesales que k 'Jueza NOHEUA JOSEFINA (sic) 

SALAZAR, Inobservó tos lapsos procesales que establece la Ley 
publicación Integra del fallo, luego de realizada la audiencia oral, en 

de que en los expedientes Judiciales Nros. RK11P-2002-10, RK11-P2002- 
08, RK11P2002-O4 y KK11P2002-26, se habían ejecutado los Jaldos Orales y 
Públicos, en fecha s!2de abril del (sic) 2003,10 y 25 de marzo y 29 de abril 
del (sic) 2004, respectivamente (en donde se leyó la parte dispositiva del fallo), • 
sin que para la fecha de la Investigación (31 de mayo y 1° de Junio del (sic)
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2004), se hubieran publicado las sentencias in extenso, habiendo transcurrido 
un lapso de tiempo notablemente superior a los diez (10) días a que se refiere 
el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penat..(omissis)...£s por ello, que 

vedóte/a este despacho disciplinario, que la Jueza NOHEUA JOSEFINA (sic) 
CAltVAJAL SALAZAR, al haber Inobservado el plazo que establece el artículo

*'$Spjjel>&5d/ao Orgánico Procesal Penal, para la publicación del falto In extenso, 
'jjfóo'fóreaazada la Audiencia Oral y Pública en los expedientes Judiciales Nos. 

KKlÍP-2002-10, KK11P2002-08, RK11P2002-04 y RK11P2002-26, incurrió en
**"-"-"—'-"—'? que da lugar a suspensión, de conformidad con lo establecido 

17 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, y el ordinal 6" del 
? de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura...(om¡ssls)...Por todo 

expuesto, acudo ante esta Comisión de Funcionamiento y 
7 del Sistema Judicial, para acusar, como en efecto ACUSO a la 

i NOHEUA JOSEFINA (s/cj CARVAJAL SALAZAR, en SU condición 
de Jueza del Tribuna/ de Primera Instancia en fundones de Juicio N" i del 
Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en la ciudad de Campano, 
por haber Incurrido en descuidos en el ejercido de sus fundones, falta 
disciplinaria que da lugar a amonestación, de conformidad con lo establecido en 
el ordinal 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y 
por haber Inobservado los plazos y términos judiciales, falta disciplinaria 
que da lugar a suspensión, de corjforrnfdad'COnJo establecido en el numeral 7 

39 de la Ley de Carrera Judicial/y ef ordinal 6" del artículo 38 de la 
del Consejo de la Judicatura, 'antes transcritos. Razones por las 

solicito se le aplique a la. yúeza • Investigada la sanción de 
AMONESTACIÓN y SUSPENSIÓN..." . •:'

La Jueza sometida a procedimiento disciplinario, NOHEUA SOFÍA 
CARVAJAL SALAZAR, en su escrito de defensa cursante del folio 28 al folio 41 
de la tercera del expediente, expresó:"...(omissis)...Delpresunto descuido en 
el ejercido de mis fundones. SI se acepta como válida la tesis de Hans 
Ke/sen, según la cual el derecho es un ststema.de normas cuya nota esencial es 
la de ser 'un sistema de Imputaciones coactivas" de consecuencias a hechos 
antecedentes, a los fines de que yo pueda ser sometida a un procedimiento 
disciplinario como el presente, debe "imputárseme" la comisión de una o varias 
conductas que estén tipificadas como faltas específicamente. En términos
'**!

'Jffrídicos\ "imputar" quiere decir, sin mas, atribuir las consecuencias jurídicas 
:guéf prescribe una norma Jurídica a un sujeto que ha amoldado su conducta al 
,$oij3¿estb de hecho contenido en aquella. Luego, se Insiste, cuando la 
"Atfrrjífilstradón Disciplinaria, en este caso, la Inspectoría General de Tribunales, 

se disponga a formular cargos a un funcionario público, esto es, a un Juez, se 
requiere, necesariamente, que erj el cuerpo del escrito que contiene dichos 
cargos exprese, además de la narración de los hechos que, eventualmehte 
habrían sido cometidos por el funcionario infractor, la indicación de la norma 
Juridk&fn la cual encuadran específicamente estos hechos de acuerdo con el 
"tfpo£SÁecff¡co de falta" y la consecuencia jurídica (sanción) que se desprende 
de iaímijtma, a los fines de que ésta le sea aplicada al funcionario infractor. Ello 

rasf, como se ha dicho, para asegurar al funcionarlo o Juez sometido a 
7 el 'debido proceso legal* y el eficaz ejercicio del 'derecho a 

la defensa que le garantiza el articulo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela...(omissls)..Ahora bien, una simple lectura del 
fragmento antes transcrito permite percatarse de lo siguiente: No Indica el 
ciudadano Inspector de Tribunales en que habrían consistido esas
dilaciones Indebidas en las cuales habría devenido el hecho de que se fijara.•••.'• . -\ 
la celebración de dos o mas actuacionesjora^ u/i mismo día, separadas entre sí
por un lapso de tiempo muy brev&'Esto, e¿ no Indica si tas susodichas 
dilaciones se refieren a que las referidas actuaciones no se realizaron en esa 
fechado si, por el contrario, estas fueron diferidas para una hora posterior del 
misroadía. Tampoco Indica el ciudadano Inspector General de Tribunales, si 
fuerocldiferidas todas las actuaciones fijadas en esas oportunidades o si se 
trajo fe algún número determinado de ellas, y, en este caso, dejó de Indicar 
cuales habrían sido éstas. De modo que, con esta actitud, en principio, se me

(12%

está coartando el efectivo ejercicio del derecho a la defensa, toda vez 
que, en todo caso, no estoy en condiciones de saber a cual hecho en 
concreto se refiere la "acusación" formulada en mi contra, máxime, 
cuando, como se demostrará Infra, en esas ocasiones si se realizaron muchas 
de ^ acttiaciones fijadas y, según se verá, las razones por las cuales se 

la realización de alguna determinada actividad obedecieron, 
a la Inasistencia de las partes, en su mayoría del 

rejiresentante del Ministerio Público, pero no porgue el Tribunal a mi cargo 
'y^tujriera Indispuesto por ocuparse de realizar actuaciones 
•relacionadas con otras causas. En efecto, puede apreciarse de las copias 

certificadas de las actas levantadas los días ocho (8), once (11), quince (15), 
dieciocho (18), veintidós (22), veintitrés (23), veinticuatro (24), veinticinco 
(25), treinta (30) y treinta y uno (31) de marzo, uno (1), dos (2), cinco (5), 
trece (Í3), catorce (14), quince (15), veinte (20), veintiuno (21), veintidós (22) 
veintiséis<:(26), veintisiete (27), veintiocho (28), veintinueve (29) y treinta (30) 
de atíilly tres (3), cuatro (4), unco (5), seis (6), diez (10), once (11), doce

• (14) y diecinueve (19) de mayo del año dos mil cuatro (2004), 
' realizaron muchas de las actuaciones fijadas para esos días y que, 

además, los motivos por los cuales se suspendieron algunas de estas 

actividades obedecieron, fundamentalmente, a la inasistencia de las partes 
generalmente como se acotó anteriormente, al representante del Ministerio 
Público, Y NO IMPUTABLES A ESTA JUZGADORA...De manera tal pues que, 
si en las respectivas oportunidades en las cuales se ñjó la realización de dos 
actividades en un mismo día, estas actividades no se llevaron a cabo, como 
consecuencia de la inasistencia del representante del Ministerio Público, de los 
escabinos, del imputado, etc. y no por causas imputables al Tribunal, esta 
circurtffynda no puede serme Imputada, a mí, para establecer, con 
ella, áfy ín tipo de responsabilidad disciplinaria, máxime, si en cada una 
d&'elt&Fl e/77os estado en plena disposición para la realización de tales actos.

. í ..: -j > I '
Por etia i arte, resulta que, en la práctica, la realización de algunos actos en el 
Tribuna/'ho lleva más de cinco (5) o diez (10) minutos, como es el caso 
del acto de sorteo de escabinos. Asimismo las audiencias de constitución de 
tribunal con escabinos se rea/izan > aproximadamente en 30 
minutos...(omissis)...Entonces, en el diario acontecer Tribuna/ido ios Jueces 
hemos constatado que estos determinados actos ocupan un breve espacio de 
tiempo y, en razón de ello, con el objeto de procurar la celeridad procesal 
que, por cierto, es una garantía constitucional, ex artículo 26 del Texto 
Fundamental, decidimos fíjar la realización de dos (2) o mas de ellos en un 

no puede entonces comprenderse como, sin efectuar una 
i mas allá de un simple vistazo a la agenda del Tribunal, se llegue 

i de que esta practica constituye un 'descuido" en el ejercicio de
• del Juez. Sobre todo, si se tiene bien en cuenta que, actitudes

«.~,; -/
como esta lo que traerán como consecuencia directa será, simplemente, que los 

; dediquemos a fíjar, sin mayores consideraciones de la entidad del 
> es, sin atender a la sencillez o complejidad del mismo), la realización 
i acto por día, sin perjuicio de que con ello se atente también contra 
i constitucional de la celeridad procesal que, como se comprenderá, 

; en los procesos jurisdiccionales y, con "mayor razón, en los de 
i penal. Pero es que, además, esta actitud de la Inspectoría General 

de Tribunales se encuentra de espaldas a las directrices impartidas por la 
ciudadana Juez Rectora y Presidente del Circuito Judicial Penal, la cual, 
mediante oficio distinguido con el N' .1.216. 2003 me instó ". a tomar las 
medidas que considere pertinentes, a los fines de que se realicen la 
mayor cantidad de juicios posibles..."...Del presunto incumplimiento 
de los lapsos procesales. Tal y como se ha dicho anteriormente, estima el 
ciudadano Inspector General de Tribunales -que el hecho de que en los 
expedientes distinguidos con los núrneros RKítP-2002-10, RK11P-2002-O8, 
RKiÜi-2002-04 Y RK11P-2002-26 de, la nomenclatura Interna del Juzgado a mi

se haya producido la publicación del'texto íntegro de la sentencia, 
los diez (10) días posteriores ^(pronunciamiento de la parte 

del fallo, constituye una conducía, que amerita ser sancionada con la
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SUSPENSIÓN, de acuerdo con lo que 'prevé el ordinal 7° del artículo 39 de la 
Ley de Carrera Judicial y el ordinal 6° del artículo 38 de la l£y Orgánica del 
Conseto de la Judicatura. Sobre este particular, merece la pena que se diga lo 
siguiente: No cabe la menor duda de que el artículo 26 de la Constitución de la 
República Bolivaríana de Venezuela garantiza a los justiciables una justicia "sin 
dilaciones indebidas". Sin embargo, esta garantía constitucional ha sido objeto 
de análisis por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
con el objeta de precisar el "alcance" de la expresión y, de alguna manera, 
poder precisar los límites dentro de tos cuales la actuación del órgano 
jurisdiccional se encuentra "ajustada" al mandato constituctonal...(omissis)..Aa, 
pües^ sin que esto pretenda convertirse en una "excusa", el más básico criterio 
de'íhterpretac/ón conduce a la conclusión de que, en principio, no toda 
dilación que pudiera presentarse en el curso de un proceso 

jurisdiccional ha de ser interpretada como una "dilación 
lndebídá"...(omissls)...Hechas las anteriores consideraciones de carácter 
estrictamente jurisprudencial y doctrinario, merece la pena dedicacrjne, ahora, a 
reflejar la realidad que me correspondió vivir durante el trámite de las causas 
contenidas en los expedientes distinguidos con los números RK11P-2002-10, 
RK11P-2002-08, RK11P-2002-04 y RK11P-2002-26 de la nomenclatura interna 
del Juzgado a mi cargo: En franco honor a la verdad he de admitir, desde ya, 
que ^publicación del texto íntegro de las sentencias dictadas en las 
mencionadas causas no se efectuó, pues ello resultó manifiestamente 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en la cual se 
i el dispositivo del tallo. Sn embargo, atendiendo al mismo deber de 

con la verdad, también he de Indicar que esta "imposibilidad" 
teefectuarla publicación del'texto integrodenlasreferidas sentencias obedeüó, 
en primer lugar, a la complejidad de cada^ uno de estos casos que se 
encontraban bajo estudio (téngase en.^uentaq^ en los mismos no sólo se 
encontraban sometidos a juicio varios 'suj&S'ije derecho- imputados-, sino 
que, además, en ellos se discutía, entre-otras cosjs, y sin que la enumeración 
constituya ningún orden específico, la corrústín y el grado de participación de 
éstos Justiciables en delitos ta/es^como: 'homicidio, porte ilícito de arma de 
fuego, distribución y preparación de estupefacientes, hurto de vehículos, 
desvelamiento, etc.) y a la necesidad de producir decisiones ajustadas a 
derecho, que contribuyen a dar vigencia a la garantía constitucional 
de iía\ justicia 'idónea" que propugna el mencionado artículo 26 
Constitucional y, en segundo lugar, al sobrecargo de trabajo al que ha sido 
sometido el órgano jurisdiccional a mi cargo durante la Instrucción de tos 
procesos en referencia, sobrecargo de trabajo que deviene, precisamente, por 
un lado, de la actitud asumida por los representantes judiciales de los 
justiciables sometidos a enjuiciamiento y, por otro lado, al exceso de trabajo 
que, a diario, nos vemos sometidos tos jueces penales en la dudad de 
Carúpano...(omissis)..Mnra bien, sise tiene bien presente que la Constitución 
de. la'República Bolivaríana de Venezuela se prevé, en el artículo 26, a la "tutela 
Jotijcfyi efectiva" como una de las garantías procesales que sintetizan lo que 
constituye "el debido proceso" en un Estado de Derecho y de Justicia y que, 
además, esta garantía tiene un contenido complejo que se manifiesta, entre 
otros tantos, en el derecho del justiciable a obtener una sentencia 
fundada en derecho que ponga fin al proceso. Y si se tiene presente, 
adamas, que esta manifestación concreta del derecho a la tutela judicial 
efectiva se compone, a su vez, de dos (2) exigencias:!) que las sentencias 
sean motivadas y 2) que las sentencias sean 
congruentes...(omissis)...Consustanciado con los presupuestos 
constitucionales mencionados anteriormente, el artículo 364 del Código 
Orgánico Procesal Penal ordena que en la sentencia sean satisfechos por el 
Juez, entre otros, tos siguientes requisitas: la enunciación de tos hechos y 
circunstancias que hayan sido objeta dd juido; la determinación precisa y 
circunstanciada de tas hechos que el tribunal estime acreditados; la exposición 
concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho y la decisión expresa sobre 
el sobreseimiento, absolución o condena .'del,xusadp, según corresponda. Asi 
las cosais^isi la motivación y la congruencia dejas 'Sentencias son, sin ningún

discutía,,
arma

génerolíadudas, una exigencia que-se'Impone a todo juez con el objetivo de 
aseguran/al justiciable la vigencia de la garantía constitucional de la tutela 
judidBKfectiva, cuyo cumplimiento, por lo Semas,, le es impuesto por el articulo 
334 del réismo Texto Fundamental, se comprenderá, pues, que el trabajo 
que le correspondió efectuar a quien'suscribe el presente escrito, en 
la oportunidad de producir los fallos pertinentes en cada una de las 
causas arriba señaladas, fue no solo extenso, sino además, delicado y 
complejo, pues no se trataba solo de producir un fallo que pusiera fín 
a cada uno de esos procesos, sino de, en todo caso, producir una 
sentencia que, por contener una motivación suficiente y una decisión 
ajustada a lo que ha sido objeto del debate, además de asegurar la 
vigencia de la garantía de la tutela judicial efectiva!, arriba 
mencionada, también ponga de relieve las garantías constitucionales 
a obtener una justicia idónea y transparente que también postula el 
artícdiy'26 constitucional. Bajo este contexto, al confrontarse, por una 
partera ̂ omplejidad de cada uno de estos casos, en tos oíales, como ya 
hemos ̂ dicho, se encontrabas (sic) sujetos a juido varios justiciables y se 

' comisión y autoría de delitos tales como homkxSo, porte ¡lícito de
\fuego, distribución y preparación de estupefacientes, hurto de
rB desvalijamiento etc., con la actividad desarrollada en cada uno de

ff/os sujetos procesa/es (Fiscales del Ministerio Público y tos defensores 
< de los acusados), será perfectamente fácil concluir que, en cada uno 

de ellos, '•aparecía manifiestamente imposible producir, en el plazo de 
diez (10) días, una decisión oue sirviera para satisfacer los mandatos 
constitucionales que arriba se han mencionado.. .GudadaneK integrantes 
de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sstema Judicial, si ha 
todo cuanto se ha dicho se añade el hecho de que un exagerado número de 
causas que, a diario, ingresaron en el tribunal a mi cargo, las cuales, en igual 
medida ameritaban la atención de quien suscribe, resulta comprensible que en 
tos casos de marras se produjeran las decisiones fuera de sus respectivos 
lapsos, no porque deliberadamente se dejara de hacerlo, sino porque 
humanamente resultaba imposible. Sin embargo, en el asunto signado 
con el N° RK11-P-20O2-OOO026, efectuó airto, en el cual se ordena 
notificar a las partes, que fue Jmpósible del texto íntegro de la 
sentencia, debido a la gran cantidad, de actos realizados, dentro de los 
cüales\ié celebraron otros Juicios, a'los riñes de salvaguardar los 
derechos de ambas partes, para ejercer ios recursos a que haya lugar, 
aplicando supletoriamente el contenido del artículo 251 del Código de 
Procedimiento Civil; tal y como consta en copia certificada que anexo 
marcada con la letra "E'... Todo lo dicho hasta este momento no pretende 
otra cosa que dejar estableado que, si bien es cierto que corresponde a tos 
jueces fungir como directores del proceso y procurar que éste transcurra sin 
dilaciones indebidas, no lo es menos que, en mas de una oportunidad, la 
actitud de las partes, la complejidad de la materia en estudio y las obOgadones 
propias del ejercicio de del cargo de juez, hacen manifiestamente Imposible que 
se provea 'a tiempo"las sentencias en los respectivos procesos, y que, en estas 
"escasas" oportunidades, no ouede pensarse que el Juez ha sido 
negligente o que hava 'desatendido sus labores—Ciudadanos Integrantes 

de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, 
ustedes mejor que nadie conocen el estado de congestionamienta del sistema 
judicial y las condiciones en las cuales ejercemos nuestras funciones tos 
operadores de justicia. Francamente, han sido la mística y el deseo de realizar 

• laboral frente del cargo que desempeño, los únicos alicientes 
i motivado a continuar desempeñándome como juez, pues entiendo 
-, nos corresponde aportar nuestro mejor esfuerzo en la consecución 

de Estado que hoy prescribe la Constitución de la República 
< de Venezuela. No pretendo que se tengan estas lineas como una 

"excusa" sino que se entiendan en las circunstancias que, en todo caso, se 
habrán confabulado para que aconteciera cuanto se narra en el escrita de 
acusación al cual se da respuesta en el presente escrita. En todo caso, 
corresponde a ustedes evaluar la situación sometida a su conocimiento y, en
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todo taso, didarla decisión que, enjustida, a eta corresponda. En todo caso, . 

entiendo que cuanto se narra en et presente escoto será surtiente para que se 
sirvan ustedes dedarar SZN LUGAR la petidón 'de sanción formulada por e/

ciudadano Inspector General de Tribunales...' -,

"u •

;)¡AJ analizar y comparar las actuaciones que conforman este 

procedimiento disciplinario, se establece:

/
La Inspectoría General de Tribunales le imputa a la ciudadana NOHEUA

SOFÍA CARVAJAL SALAZAR, en su condición de Jueza del Juzgado de

Primera Instancia en Fundones Juicio N° 1 del Grcufco JudHat Penal del Estado 

Sucre:, con sede en Carúpano, que Incurrió en descuidas injustificados en IB 

tramitación de los juicios, por cuanto en cinco (5) oportunidades acordó la 

celebración de actuaciones en dos expedientes judkáales distintos pautándolos 

a la misma hora de un mismo día y con el mismo Representante del MMstaio 

Público. Igualmente señala que acordó la celebración de dos o más actuaciones 

para un mismo día, separándolas entre sí por un lapso de tiempo muy breve, lo 

que originó dilaciones Indebidas, hechos que constituyen la falta dsqpinaria 

que cía lugar a amonestación, de conformidad con lo establecido en el ordmal 

11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judfcatura. Asimismo, le 

imputó el hecho de inobservar el contenido del articulo 365 del Códgo dgárim 

Procesal Penal para la publicación del fallo In extenso en cuatro expedentes 

jpor lo que, según su criterio, incurrió en la tala dbeipinaria 

i con suspensión conforme a lo previsto en el numeral 7 del articulo 

Ley de Carrera Judicial, y el ordinal 6° del artículo 38 de la Ley 

Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 

Judicial, después-de realizar el estudio del expedente y conforme a las actas 

que lo conforman, constató que la ciudadana NOHE1IA SOFÍA CARVAJAL 

SALAZAR, en su carácter de Jueza de Primera Instancia en Funciones de Juicio 

N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, extensión Carúpano, en cinco 

oportunidades fijó a la misma hora, en un mismo da y con el mismo Fiscal del 
Ministerio Público, la celebración de actuacjon&'erfclo^etyedtentES jurJoaies
diferentes^ hecho que se comprobó mediante las'• V i certificadas de la

"Agenda de Audiencias de la Fase de Juido'que cursan en autos. Tal hecho fue 

corroborado icón las declaraciones presentadas ante eJ-Inspector de Tribunales 

Comisionad^ por los ciudadanos LJSSETTE CARABAIÍO, en su curtición de 

Seoetaria'del Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio N° i, UJB 

MARIANO MARSELLA, en su condición de Juez Cooninador, JOSÉ ALEJANDRO 

ALCALÁ, en su condición de Coordinador de Secretarios, y SKXYS GARCÍA, en 

calidad- de encargada de la Oficina de Participación Ciudadana, todos del 
Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, extensión Carúpano, quienes 

coincidieron al declarar que la Jueza sometida a procedMento dscipindrio en 

diversas oportunidades fijó para una misma fecha y a la misma hora, la 

celebración de actuaciones en dos (02) expedientes judoates detintos.

De igual manera, esta instancia disciplinaria comprobó a través de tos 

asientos de la "Agenda de Audiencias de la Fase de Jutdo* que en dMaentes 
fechas en el mes de mayo del año 2004 la Jueza NOHEUA SOFÍA CARVAJAL 

SALAZAR fijó la celebración de dos p más actuaciones para un mismo dé, con 

un intervalo de tiempo muy breve, constituido por lapsos de medra hora y una 

hora entre una y otra, lo que trajo como consecuencia retrasos indebidos en la 

tramitación de las causas bajo su responsabilidad por cuanto te tramites 

realizados, tales como notificación de escabinos y traslado de tos imputados, 

ente otros, quedaron sin efecto al no realizarse las audfenctas en la forma. 

debida y, como consecuencia de ello, debieron ser diferidas.

En vista de b expuesto esta Comisión considera que la Jueza NOHEUA 

SOFÍA CARVAJAL SALAZAR incurrió en descuidos injustificados en el 

ejercicio de sus funciones, lo que configura la falta disciplinaria sancionada con 

amonestación de acuerdo con el ordinal 11° del artículo 37 de la Ley Orgánica 

del Consejo de la Judicatura, cuya norma establece que los jueces serán

amonestados cuando incurran en conducta;,como la aquí señalada. Así se
. * i

declara. V

Por otra parte, se observa que en los expedientes judiciales Nros. RK11P- 

2002-10, RKllP-2002-08, RK11P-2002-04 y RK11P-2002-26 (nomenclatura del 

Tribunal a cargo de la Jueza investigada) se celebró la audiencia de juicio oral y 

púbfico en las fechas 12 de abril de 2003, 10 y 25 de marzo de 2004 y 29 de 

abrB de 2304 respectivamente, sin que para las fechas 31 de mayo y 01 de 

junto de 2004, en que se realizó la investigación disciplinaria, la Jueza 

NOKEUA SOFÍA CARVAJAL hubiese publicado la sentencia in extenso de 

dichas cateas, (o que demuestra que no cumplió con el lapso legal establecido 

en el articulo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya norma señala 

que: \¿¿ pubfíexión de la sentencia se llevará a cabo, a más tardar, dentro de 

tos diez tíos posteriores al pronunciamiento de ¡aparte dispositiva...".

investigada en su escrito de defensa admite que no pudo 

íntegro de las sentencias en el lapso establecido por la norma, 

trató de evadir su responsabilidad alegando que ese retardo se 

debió a la complejidad de los casos y a la cantidad de expedientes; sin 

embargo, tafes alegatos no pueden ser considerados como eximentes de 

responsabffldad disciplinaria, pues ella tiene el deber de dar respuesta dentro 

tiempo oportuno, con la celeridad que el caso precisa por ser de orden 

nte constitucional.

peroaíu
V

¿f Brf. virtud de lo expuesto, esta Comisión de Funcionamiento y 

del Sistema Judicial estima que la Jueza NOHEUA SOFÍA 

IAL incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo

la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 6° del artículo 38 de la Ley 

Orgánica* del Consejo de la Judicatura, cuyas normas establecen que los jueces 

sarán suspendidos de sus cargos cuando no observen la exactitud de los plazos 

y términos judiciales a que están sujetos conforme a las leyes. Así se establece.

III

Con fuerza en los fundamentos expuestífs\ esta Comisión de 

FjmtSenamientD y Reestructuración del Sistema¿'3udidai;- en nombre de la 

i de Venezuela y por autoridad-de la Ley, AMONESTA y 

el lapso de un (01) mes y sin goce de sueldo, a la 

boj J4OHEUA SOFÍA CARVAJAL SALAZAR en su condición de Jueza 

de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del 

Cvcuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en Carúpano, por 
r'responsabte de las faltas disciplinarias previstas en el ordinal 11°

^te! artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en el numeral 7 

del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 6° del artículo 38 de 

b Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Así se decide.

Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publíquese la anterior 

üetísión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, expídase 
copia certificada del fallo y entregúesele mediante oficio a la Jueza NOHEUA 
SOFÍA CARVAJAL SALAZAR y a los denunciantes CARMEN BELÉN 

CHARATA y MARÍA JOSEFINA URDAN ETA.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza 

SOFÍA CARVAJAL SALAZAR.
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f í^'Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de 
*- Ü ** .

y Reestructuradón del Sistema Judidal, en la dudad de 
¡, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIOGOMEZGRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados

BELTRANHADDAD 
Ponente

LAURENCE QUIJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

ria de Actas

EXPEDIENTE 1443-2005.

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 22 de abril de 2005 
195° y 146°

Expediente Nro. 1452-2005
Ponente: Dr. Beltrán Haddad
Juez sometido a procedimiento disciplinario: GABRIEL ÁNGEL
BONILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nro. V-l.865.193, en sir condición de Juez Provisorio del
Juzgado del Municipio Valdez de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre, con sede en Güiria, y domiciliado en Güiria.

Se dio inicio 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 Reestructuradón del Sistema 
Judicial, en virtud de la denuncia Interpuesta por la ciudadana Jesús Antonia 
darte de González sobre presuntas irregularidades cometidas por el ciudadano 
GABRIEL ÁNGEL BONILLA, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado 
del Municipio Valdez de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en 
Güiria, quien, una vez notificado de la apertura del procedimiento disciplinario, 
consignó su escrito de defensa y anexos cursantes a los folios 117 al 131 del 

expediente.

Cumplidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto de " 
Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 
designado ponente el Comisionado BELTRÁN HADDAD, quien con tal carácter

í la presente dedsión.

¡j*-J
I

El expediente fue redbido por esta Comisión en fecha 11 de marzo de 
^2005, contentivo de la denuncia suscrita por la dudadana Jesús Antonia darte

de González, cuyo texto es el siguiente: "...actuando en mi propio nombre y en 
representación de Evella darle Hornero de Guevara, Josefa Antonia Clark 
de Día* Nicolás Clark Romero, Héctor darte SIMo y Aura Teresa Clark 
de Roach, según consta en Instrumento poder autenOcado...acudo ante este 
despacho para exponer los siguientes: hechos que nos afectan y que nos 
mantienen en estado de Indefensión: Sonvs"demandantes en un Juicio de 
desalojo de vivienda llevado por antf*M,Juagádo del Municipio Valdez 
^ --- circufto de la Clrcuns^¿c»n Judicial del Estado Sucre, 

> coa el expedienté Ho^37-02, Iniciado en fecha dos (2) de 
I año dos mil (2000) en el cual desde e/-mes de julio del año 2002 el 

\ la causa, Dr. Gabriel ÁngeTBoSiiatyo 'vistos; pero hasta el pasado 
^27 de agosto del presente año 2004, fecha en la cual me fue entregada 

' certificada del expediente la cual anexo en copla simple al presente 
escrito marcada con la letra "A", no se ha sentenciado la causa a pesar de que 
todos tos lapsos legales han preduldo y han transcurrido mas de dos años. Esta 
denegación de justicia nos afecta moral y económicamente tanto a mi como a 
los demás copropietarios del Inmueble en cuestión, sobre todo tomando en 
cuenta que todos somos personas de avanzada edad'ycon problemasde salud. 
Hasta arara, no sabemos porque no se ha sentenciado la causa a pesar de que 
se ha solicitado la misma y es por ello que acudimos ante su competente 

la los fines de que ordene la realización de las Investigaciones a que

Cursa a los folios 109 al 114 del expediente el escrito presentado por el 
Inspector General de Tribunales, Dr. SERVIO TUUO LEÓN BRICEÑO, en el 

•jCual expone: "... (Omissis)...De las actas que cursan en el presente expediente, 
\los elementas recabados por el Inspector de Tribunales comisionado, se 

'< que el ciudadano GABRIEL ÁNGEL BONILLA, Juez Provisorio del 
) del Municipio Valdez del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial 

^ Estado Sucre, Incurrió en retraso injustificado en dictar sentencia definitiva 
ren la causa judicial Nro. 937-02, contentivo de la demanda de desalojo 

Intentada por la ciudadana Antonia Clark de González, Evella Clark Romero de 
Guevara, Josefa Antonio Clark de Díaz, Nicolás Clark Romero, Héctor Clark 
SIMo y Aura Teresa Clark de Roach, en contra del ciudadano Rogelio Palis. 

Quedó plenamente demostrado, que el Juez Investigado, en contravención a su 
obligación de lograr una expedita administración de Justicia, dejó de sentenciar 
oportunamente el juicio llevado a' su conocimiento, tramitado por el 
procedimiento breve, vulnerando $sf eCprintiplo de celeridad procesal que debe 

Caracterizar a toda acción judi&ar, y que sé encuentra recogido taxativamente 
í&? el artículo 26 de la Constitución dsJajRepública Bolívar/ana de Venezuela, al

'establecer: "Artículo 26. Toda pefsp/iá^ene derecho de acceso a los órganos 
de administración de justicia para hacer valer sus derechos e Intereses, incluso 
los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con 
prontitud la decisión correspondiente. B Estado garantizará una Justicia 
gratuita, accesible, imparcial, Idónea, transparente, autónoma, Independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones Indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles'. La norma adjetiva contenida en el articulo 890 del Código 
de Procedimiento Ovil, establece el lapso para dictar sentencia en el 
procedimiento breve, según el cual deben tramitarse las acciones de desalojo, 
previendo lo siguiente: "Artículo 89O.- La sentencia seré dictada dentro 
de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio, o de la 
contestación o reconvención si las partes hubieren pedido la supresión del

Elapso:" (negritas de esta I.G.T.). De esta manera se observa, que en el juicio 
Jobjeto de la denuncia, el Juez dijo "vistos" en fecha 29 de julio de 2002, 
•'• "oportunidad procesa/ en que comenzaron a transcurrir los unco (5) días para la 
publicación de la sentencia definitiva, sin embargo no fue sino hasta el día 14 
de septiembre del 2004, en que se dictó y publicó el falto correspondiente, 

ofosop de haber transcurrido cuatrocientos veintisiete (427) días de despacho, lo 
qG&evidentemente constituye un retardo Injustificado en su pronunciamiento.
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i el Juzgador alega la existencia de un cúmulo de expedientes que 
aunado a su desfavorable condición de salud, lo cierto es que, 

• la fecha de que dijo "vistos", hasta la fecha en que dictó la sentencia, 
> un período superior a dos (2) años imputables a su gestión, lo cual 

constituye un lapso de tiempo que supera con creces lo que pudiera tenerse 
como justificado, tomando en consideración que la parte actora diligenció en 
fechas 18 de junio y 14 de julio del 2004, solicitándole su pronunciamiento. Por 
todo lo expuesto anteriormente, considera este órgano disciplinario que, el Juez 
GABRIEL ÁNGEL BONILLA, incurrió en una conducta que lo hace estar 

i en la falta disciplinaria prevista y sancionada en el ordinal 7" del artículo
i Ley Orgánica del Consejo de la Júd/catiaay en el artículo 38, numeral' ' •. \

' Ley de Carrera Judicial... Razón por la cual pido se le aplique al juez 
> la sanción de AMONESTACIÓN*; ̂  ..!'.

El Juez sometido a procedimiento vblsdpllnarfo, GABRIEL ÁNGEL 
BONILLA, presentó su escrito de defensa en fetha'28 de febrero de 2005, 
cursante del folio 117 al folio 120 del expediente, de cuyo texto se lee: 
"...Primero: Ratifico la defensa que presenté originalmente mediante Acta que 
se elaboró al respecto, en la oportunidad en que el Dr. Rafael A. Sarmiento 
Sosa, Inspector de Tribunales y comisionado al efecto, practicó la Inspección 
respectiva del caso que nos ocupa...Segundo: Hago la salvedad de que no

=ffetendo en modo alguno justificar con mis alegatos la Infracción en la que 
pu^haber incurrido, con el retardo en el pronunciamiento de la decisión de la

<¿?usk en referencia, pero sí que se tome en consideración algunos hechos que
\'éj óíáano administrativo que me formula la acusación no valoró, no consideró;
'?nq'tomando en cuenta los factores que de alguna forma pudieron haber influido 

en ei hecho de no haber decidido oportunamente la causa antes referida, y 
solicita por ante el órgano respectivo se me aplique la sanción de amonestación 
por las Irregularidades cometidas en el ejercicio de mi cargo... En el caso de
garras, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones o hechos de la parte 
actnra-demandante una vez que el Tribunal dijo "Vistos" en la causa objeto de 
esffii'proceso, y es que entre la fecha 29/07/02, cuando el Juez dip "Vistos", y
Í&techa en que la demandante-denunciante solicita'por primera vez se dicte
* * j¡
(Sentencia en el expediente; es dedr, el día 18 de junio de 2004, transcurrió un
¡Waño, diez (10) meses y dieciocho (18) días; es decir, casi dos (2) años, lo 
que contradice el alegato de la denunciante, en el sentido de que hubo 
denegación de justicia, pues pasó mucho tiempo sin que solicitara sentencia, lo 
que indica que no tenía tanta preocupación por la solución del caso, y menos 
que tal circunstancia le estuviera afectando moral y económicamente; por el 
contrario pienso que el no haber salidfl'-la. 'sentencia con una fecha anterior le 
Jxtoeñdó a la parte actora, propietaria del inmueble arrendado, pues aún 
cuá$e hubo sentencia condenatotia efitcyintra déla parte demandada, esta no 
}ljeg£.a ejecutarse; y es que la demaada(óie-le ofertó al demandado en fechai y f i ' ,^"«? _- • •,
vg&Sjoi, el inmueble arrendado-, en la cantidad de TREINTA Y OCHO 
&Lf O/VES DE BOLÍVARES (Bs. 38¿OO,000,oo), y al salir la sentencia la
•demandante le vendió dicho inmueble al demandado en la cantidad de 
SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (70.000.000,00), lo que hace pensar 
que el retardo en la decisión de la causa benefició a mi denunciante por el 
incremento en el precio de la venta, 'muy Jejos de perjudicarla... Tercero:

Cuando argumenté originalmente en el Informe que presenté al Inspector de 
Tribunales comisionado para hacer la investigación respectiva, que una de las 
razones del retardo habido en la sentencia (eferida, era para el momento, mi 
precario estado de salud que presentaba; tal aseveración y descargo no lo pude 
^te/jter en esa oportunidad...pero me propongo demostrar con hechos lo 
alegado en esa oportunidad, presentando los dictámenes e informes médicos, 

$$e cojriprueban que lo expresado en ese momento no fue una simple excusa 
te, yes que vena sufriendo de tales quebrantos de salud desde 

ejnucho tiempo atrás...Cuarto: Con todo el respeto que me merece, hago 
^•Sef'ialjórgano juzgador, que es por primera vez que se me denuncia por retardo 
-^sentenciar una causá...no trato de justificar mi falta, pero es cierto que

existen razones por las cuales sin proponérmelo cayó en retardo la causa en 
referencia, y tal es el caso que el proceso se cumplió dentro de los parámetros 

• estableados, sentenciándose a favor de quien le asistía la razón, a la 
? actora, condenando al demandado...Oji¡nta: En cuanto al cómputo de los 

veintisiete (427) días de despacho que se me imputan como 
> para sentenciar el caso, debo destacar el hecho de que sesenta (60) 

de despacho correspondieron a mis vacaciones anuales que tomé y que 
deducidos del cómputo original, se reducen a trescientos sesenta y siete (367) 
días, que es el cómputo real imputable...".

II

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se establecer '

Inspectoría General de.Trlbunal¿,Je imputa al ciudadano GABRIEL 
BONILLA, Juez Provisorio del JOzgado del Municipio Valdez de la 

Cjrturicripción Judicial del Estado Sucre, con' sede en Güiria, el hecho de 
nr en retraso injustificado en dictar sentencia en la causa judicial Nro. 937-

** ../ '

2Í falta disciplinaria establecida en el ordinal 7° del artículo 37 de la Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, y en el numeral 7 del artículo 38 de la 
Ley de Carrera Judicial.

Se observa de las actas del expediente que el Juzgado a cargo del 
ciudadano GABRIEL ÁNGEL BONILLA, por auto de fecha 29 de julio de 2002, 
estableció: "...Sustanciada como ha sido la presente causa sin Informes de las 
partes, el Tribunal dijo "VISTOS". A partir de ese momento comenzó a 
trascurrir el lapso de cinco (5) días para dictar sentencia de conformidad con 
el aféalo 890 del Código de Procedimiento Ovil, cuya norma establece: "...La 

será dictada dentro de los unco días siguientes a la conclusión delseo\
íapsj) orobatorio, o de la contestación o reconvención si las partes hubieren 
pec/icp la supresión del lapso." Ahora bien, cursa a los folios 37 y 38 del 
expediente las diligencias suscritas por la apoderada judicial de la parte 

'demandante, de fechas 18 de junip y 14 de julio del año 2004, mediante las 
cuales expuso: "...Se observa en el presente juicio que los lapsos procesales 
que., lo Integran han preduldo en su totalidad, y que de conformidad con el 

' artículo SIS del Código de Procedimiento Civil este Tribunal debe señalar que la 
presente causa entra en estado de sentencia, y como se evidencia el transcurso 
de un lapso bastante considerable solicito respetuosamente se avoque a 
dictar la sentencia definitiva respectiva..." evidenciándose de las actas 
cursantes en el expediente que en fecha 14 de septiembre de 2004 el Juez 
GABRIEL ÁNGEL BONILLA dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar 
la demanda de desalojo intentada por la ciudadana Jesús Antonia Clark de 
González.

Al respecto, el Juez GABRIEL ÁNGEL BONILLA, en acta de fecha 20
de septiembre de 2004, expuso: "¿En relación al retardo ocurrido en la causa •^. . •'• .' 
AKstg7-OJ de 427 días de despacho, ocurridos a la fecha de la sentencia recaída

que nos ocupa, informo que este Tribunal ha tenido desde el 29 de 
12002 hasta la fecha en que se sentenció la causa el 14 de septiembre 

del:20&4, ingresaron 115 causas:..Esto demuestra que la intensidad de trabajo 
en ej Despacho a mi cargo imposibilita la atención oportuna de todas las 

;.../ decidirlas en el lapso legal. Pese a que la causa que nos ocupa 
experimentó un retardo, el mismo obedece al exceso de trabajo del Tribunal y a 
mi estado de salud...la causa en estudio fue sentenciada.../ nos encontramos 
dentro del lapso para que pueda apelarse. Pido a la Inspectoría tome en cuenta 
que quien me denuncia es la parte gananciosa en el juicio...".

Para esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
Judicial, aún cuando el Juez GABRIEL ÁNGEL BONILLA incurrió en retardo al 
no dictar sentencia desde el día 29 de julio del 2002 en que dijo "vistos" en la
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referida causa, el mismo no resulta injustificado al valorar los alegatos 

; por el mencionado Juez, tales como la inactividad de las partes en el 
elevado numeró de causas que ingresaron en el tribunal a su cargo, 
los problemas de salud que presentó, circunstancias éstas que 

ron el retraso en la tramitación del expediente en cuestión. ASÍ SE

III

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República Bolivaríana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE 
al ciudadano GABRIEL ÁNGEL BONILLA, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nro. V.-1.865.193, en su condición de Juez 
Provisorio del Juzgado del Municipio Valdez de la Circunscripción 
Judicial del Estado Sucre, con sede en Güíria, al no encontrarlo 
responsable de la falta disciplinaría que le imputa la Inspectoría General de 
Trépales. ASÍ SE DECIDE.

.SXfel Reglamento de la Comisión de 
¡má Judicial, publíquese la anterior 

copla certificada del fallo

lo previsto en el
FunSoáamiento y Reestructuración 
detisjen en la Gaceta Oficial de<ja
y entregúesele medíante oficio áv'jeZ' GABRIEL ÁNGEL BONILLA y a la 
denunciante JESÚS ANTONIA CLARK DE GONZÁLEZ.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez 
GABRIEL ÁNGEL BONILLA.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaría de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 
Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIOGOMEZGRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados
BELTRANHADDAD 

Ponente
LAURENCE QUIJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

de Actas

Expedente Nía 1452-2005.

REPÚBLICA BOLIVARÍANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 28 de abril de 2005 
195° y 146»

Expediente N° 1461-2005 ...
Ponente: BELTRAN HADDAD
Jueza sometida a prooedlmientp disciplinario: DIANA BEATRIZ
VASQUEZ, venezolana,; mayor'de; edad, titular de la cédula de

identidad N° V-10.795.966, Jueza Tenjporal del Juzgado Segundo 
Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista 
Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y 
domiciliada en Lecherías.

Se dio inicio a este procedimiento de conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Público, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000, 
mediante auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales y remisión del 
presente expediente a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial, en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano JOSÉ 
PÉREZ FERNÁNDEZ, en su condición de Alcalde del Municipio Simón Bolívar 
del Estado Anzoátegui, sobre presuntas irregularidades cometidas por la 
ciudadana DIANA BEATRIZ VASQUEZ BASS, Juez Temporal del Juzgado 
Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista 
Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien, una vez

^lotificada de la apertura del procedimiento disciplinario, consignó su escrito de
^fefensa cursante del folio 142 al folio 155 del expediente.

Concluidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto 
Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, 

fue designada ponente la Comisionada Dra. LAURENCE QUIJADA y 
posteriormente fue reasignada la ponencia al comisionado BELTRAN 
HADDAD, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

B presente expediente fue recibido por esta Comisión el día 29 de marzo 
\de 2005, contentivo de la denuncia inteip.uesta.-por el ciudadano JOSÉ PÉREZ 
k^ERNÁNDEZ, quien expone: "...En tedia 06'de julio del Sic) 2004, el Juzgado 
r* Superior en lo Civil y Contenclosa'.Atiminlsfrap'vo deja Circunscripción Judicial 
pe la Región Ñor-Oriental con sede en. Barcelona. Decreto (sic) Medida dé 
Embargo Ejecutivo en contra ,de( Municipio '-Simón Bolívar del Estado 
Anzoátegui, hasta por la cantidad dé SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS BOLÍVARES CO N 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 79.703,162, 69), en la Demanda por 
Cobro de Prestaciones Sociales que fuera Incoada en contra de este Municipio 
por el ciudadano RAMÓN ÁNGEL HERRERA MATAMOROS y cuyo Expediente se 
encuentra signado por este Despacho con el N" BEOl-N-2001-000034, 
ordenando en su Decreto la devolución de la actuación con sus resultas al 

^(íbunal Comitente. En fecha 13 de Julio del (sic) 2004, Juzgado Primero 
Secutar de Medidas de los Municipios Smón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja 

Circunscripción Judicial del Estado AnzoateguL.se traslado (sic) hasta la 
\ de DEL SUR Banco Universal ubicada en la cale Maturín cruce con calle 
L.y practicó el Embargo de la Cuenta Corriente N" 37-50-00221-8 y 

(sic) la entrega de sendos cheques a nombre del ciudadano RAMÓN 
ÁNGEL HERRERA MATAMOROS, por las (sic) cantidad SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS 

VARES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 79.703.162.69...3 pesar 
• e/Juzgado Comitente ordena al Juzgado comisionado que le sea devuelta 

icón sus resultas, con la practica de esa medida el Juez de la causa 
i el espíritu y contenido de los artículos 102 y 104 de la Ley Orgánica de 

< Municipal, el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el 
<9 de la Ley Orgánica de la Hacienda National, en concordancia con la 

' Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el artículo 63 y 64 de 
la Ley Orgánica de la procuraduría General de República, el artículo 2y6del 
Código CMI, tal cual como queda demostrada en el contenido de esta denuncia 
que hoy Interpongo ante usted y su competente autoridad...".
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Cursa del folio 58 al folio 65 del expediente; el escrito presentado por el 
nspector General de Tribunales, ' Magisj^ado Dr'. 1 tUIS ANTONIO ORTIZ 

, en el cual señala lo s\gú\<zr$e:-.":..De /a investigación realizada y 
actas cursantes en el expedienté 'administrativo, se determinó lo 

'sfgíf¡ente...En fecha 6 de julio de 2004', éí[Juzgado Superior Ovil y Contencioso 
'Administrativo de la Reglón Ñor-Oriental, libró despacho de la comisión al 
3uzgado Primero de la Región Ñor Oriental, libró despacho de Comisión al 
juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego 
Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a fín de 
que este practicara medida ejecutiva de embargo hasta por la cantidad de 
setenta y nueve millones setecientos tres mil ciento sesenta y dos bolívares con 
sesenta y nueve céntimos (Bs, 79.703.162,69), a) Setenta y dos millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte bolívares con sesenta y 
tres céntimos. (Bs. 72.457.420,63), suma Rejada de pagar al trabajador desde 
el 3 de diciembre de 2002 b) Siete Millones doscientas cuarenta y cinco mil 
setecientos cuarenta y dos bolívares con seis céntimos (Bs. 7.245.724,06), por 
concepto de costas de la ejecución, prudencia/mente calculadas por el Tribunal 
en 10% de lo dejado de pagar por el Municipio Simón Bolívar y Diego Bautista 
Urbaneja al ejecutante...En fecha 8 de julio de 2004, el referido despacho de 
Comisión ingresó por distribución al Juzgado Segundo ejecutor de Medidas 
de los Municipios Simón Bolívar y Diego bautista Urbaneja del Estado 
Anzoátegui...remitida a fín de que se practicara medida ejecutiva de embargo 
en contra del Municipio Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja de la 

'ircunscripción del Estado Anzoátegui (sic)., en el juicio que por cobro de 
í prestaciones sociales interpuso el ciudadano Ramón Ángel Herrera

Matamoros...El 9 de julio de 2004, el ciudadano Ramón Herrera, solicitó al I* 
'/Tribunal Segundo Ejecutor de Medidas que fijara la oportunidad para la práctica

de la medlda.Ja cual fue acordada para el día 13 de julio de 2004, a las 2:00 
p.m...el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas se constituyó en la sede del 
Banco Del Sur Agencia Barcelona, sitio Indicado por la parte actora y procedió a 
declarar "embargada ejecutivamente" la cuenta corriente N" 37-50-00221-8, 
perteneciente a la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui,

\ por la cantidad de Setenta y Nueve Millones Setecientos Tres Mil O'ento Setenta
V
: y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve f^s. 79.703.162,69) y ordenó emitir
"cheque de Gerencia a nombre- der ciudadano Ramón Ángel Herrera Matamoros, 
¡parte actora, dejando constancia el Tribunal de la entrega del cheque y 
ordenando agregar copia de aquél al acta...Pór auto de esa misma fecha fue 
remitida la comisión cumplida al tribunal comitente...De las actas cursantes en 
el presente expediente disciplinario, se constató que la Jueza DIANA BEA TRIZ 
VASQUEZ BASS, en cumplimiento de la Comisión signada con el número 
BP02-V-2004-000564, según la nomenclatura del Juzgado Segundo Ejecutor de 
Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja del Estado 
Anzoátegui, incurrió en Abuso de Autoridad, al ordenar en ejecución de la 
medida del embargo ejecutivo, la emisión y entrega de un Cheque de Gerencia 
por la cantidad integra embargada a favor de la parte actora, siendo que la 
Comisión que le fue conferida, la facultaba única y exclusivamente para 
practicar la medida de embargo sobre la cantidad señalada, y una vez cumplida
•ésta, devolverla al tribunal de origen...En el caso de autos, siendo el Juzgado 
'Superior, el que dictó la sentencia definitiva, era éste, al cual le correspondía 

l¡entregar el dinero embargado a la parte ejecutante y no a un Tribunal Ejecutor 
de Medidas cuya competencia se limitaba a ejecutar la comisión recibida en los 
mismos términos en que fue ordenada y devolver las resultas al comitente.Jas 
resultas de este tipo de medidas comporta, la remisión al tribunal de la causa,

•¿fe/ acta donde se declaró embargada la cantidad de dinero estipulada en el 
g/Ucreto y el cheque a favor del Tribunal comitente. B exceso cometido por la 
¡Jueza Investigada, trajo como consecuencia que la cantidad embargada 
ejecutivamente que contenía unas "costas de ejecución" calculadas 

^prudencia/mente por la cantidad de Siete Millones doscientos cuarenta mil 
setecientos cuarenta y dos Bolívares con seis céntimos (Bs. 7.245.742,06), que 
comprendían no sólo los costos del Juido, sino los honorarios de abogados; 
fuera entregada al ejecutante, sin permitírie a la parte perdidosa, controlar el

Quantum de las costas embargadas, bien mediante la tasación o la retasa 
.^respectiva; resulta evidente que la Juez investigada, se excedió en los límites de
•Ja autoridad que como Juez ejecutor le ha sido conferida, la cual constituye la 
'fájta disciplinaria contenida en el numeral-16 del artículo 40 de la Ley de 
Carrera Judidal...se observa que la Jüeza investigada Inobservó lo previsto en el 
artículo 540 del Código de Procedimiento. OvU^que establece que "las 
cantidades de dinero embargadas (...)se'depositarán siempre en una cuenta 
que al efecto mantendrá el Tribunal en un Banco de la localidad (...)". 
Procedimiento que también se encuentra regulado en la Resolución N° 703, 
dictada por el extinto Consejo de la Judicatura ...que establece la obligación a 
cargo de todos los Tribunales de la República...de depositar las cantidades de 
dinero recibidas por cualquier concepto en las cuentas bancarias de los 
Tribunales...resulta evidente que la mencionada resolución, no hace distinción 
entre aquellas cantidades embargadas preventiva o ejecutivamente...razón esta

^adicional para afirmar que la Jueza Investigada se excedió en los límites de sus 
atribuciones...".

>: i' ).' La Jueza sometida a procedimiento disciplinario, DIANA BEATRIZ
'xVASQUEZ BASS, en su escrito de defensa cursante del folio 142 al folio 155
^del expediente, expuso: "...En fecha ocho (08) de julio de 2004, fue recibida y

admitida por ante el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios
Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del
Estado Anzoátegui, Comisión N" BP02-V-2004-000564, emanada del Juzgado
Superior en lo Ovil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial
de la Reglón Ñor- Oriental, a los ñnes de practicar MEDIDA DE EMBARGO \'

O...En fecha trece (13) de julio de 2004, tal como consta en el Acta
? que cursa en el presente expediente N° 040547, quien suscribe el 

' escrito, se trasladó y constituyó, junto a la Secretaria del referido 
> Segundo Ejecutor de Medidas, y el ciudadano Ramón Ángel Herrera

*'Matamoros, parte actora en el mencionado juicio, debidamente asistido por 
abogado, en el sitio Indicado por la parte actora, a saber: sede del Banco del 
Sur, Agenda Barcelona...procedí a notificar a la Sub Gerente de la Agenda 
Barcelona de la misión del Tribunal...La notificada del motivo de la medida 
Informó al Tribunal que la Cuenta Corriente Nro. 37-50-00221-8, pertenecía a ¡a 
Alcaldía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui y, qué dicha cuenta,

^fofeta suficiente saldo para cubrir la cantfdad., señalada por la parte actora. 
Sfefao así, procedía declarar 'EMBARGADA EJECUTIVAMENTE", la Cuenta 
Cogiente N° 37-50-00221-8, perteneciente^a-^.. Alcaldía del Municipio Simón 
Bolívar del Estado Anzoátegui; por fycaritidad de SESENTA Y NUEVE MILLONES
*/ET$CIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y'DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y

-•NUEVE (Bs. 79.703.162,69). Igualmente vista la solicitud efectuada, se 
ordenó a la notificada, emitir Cheque dé'Gerencia a nombre del ciudadano 
RAMÓN ÁNGEL HERRERA MATAMOROS, paite actora en el presente juido 
el cual le fue entregado al mismo, siendo así cumplida la misión del 
Tribunal Ejecutor. En la misma fecha, se ordenó mediante auto, remitir al 
Tribunal de la causa, original de la comisión con sus 
resultas...omissis...CAPITULO a ABUSO DE AUTORIDAD Juro ante esa

•Comisión que he actuado con absoluta buena fe y en pro del buen 
<i( \ 

desenvolvimiento de la administración de justicia y el cabal cumplimiento de la
4 g^ntía constitucional de la jurisdicción efectiva. En efecto mi actuación estuvo
(apegada al estricto cumplimiento de la medida ejecutiva de embargo ordenada,5 x •<
MJr>,el Juzgado Superior en lo Ovil Contencioso Administrativo de la
*<? /?
^rcunscrípdón Judicial de la Reglón Nororiental, después de 2 años de 
^haberse dictado la sentencia que quedó definitivamente firme contra 

Municipio v a favor de un extrabaiador de dicha Alcaldía, desde el 
(3) de diciembre de 2002, cuando se ordenó el cumplimiento voluntario de 

;a. La ejecución sobre cantidades liquidas de dinero depositadas en 
i bancaria del Municipio. Esta conducta enmarcada, repito, en la buena fie

•ñojpuede subsumirse de modo alguno en el numeral 16 del articulo 40 de la 
•de Carrera JudiOaL.En relación al artículo 540, se extrae del contenido 

mismo de la disposición prevista en dicho articulo, que se refiere a tos depósitos
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cuando son producto de los embargos preventivos. Razón por la cual, dicha 
disposición contenida en el artículo antes señalado no le es aplicable al caso 
que nos ocupa. Del análisis exhaustivo de lo previsto en los artículos I,2y3de 
la Resolución N° 703, dictada por el Consejo de la Judicatura, en fecha 21 de 
diciembre de 1999..."Artículo 1.- Los Tribunales de la República cualesquiera 

su jurisdicción, categoría o competencia, para el recibo de cantidades de 
que en virtud de disposiciones;'legales/les sean o deban ser 

xóñtíjegadas por cualquier concepto o las que el Tribunal ordene 
'consignar, Incluso a los fines de constituir-, caución real o con motivo 
dit aseguramiento, de comiso o por, 'cualquier otro motivo...". 
Distinguidos Magistrados, en el presente, caso no -hubo orden alguna del 
Tribunal Comitente que el dinero debía ser consignado a los fines de constituir 
caución real, no hubo orden alguna de consignación de dinero con motivo de 
aseguramiento, ni de comiso, para los cuales si es necesario abrir una cuenta 
(en caso de no estar abierta) y consignar un cheque de gerencia a nombre del 
Tribunal. B artículo 2 por su parte regula la manera de depositar las 
cantidades-de dinero, mediante comprobante de depósito o planilla de depósito 
banano. En el entendido que los cheques tienen que ser emitidos se hagan 
siempre a nombre del Tribunal, Incluyendo el endoso correspondiente de-los 

. m^rnos por parte del Juzgado a nombre de las partes. Lo cual no es necesario 
¿uando el cheque ya sale emitido de una vez con el nombre de la parte...una 
' vjz más debe señalarse que estos artículos no son aplicables, mucho menos el 
''artículo 3, que hace referencia a la orden que deben impartir los Tribunales 
Ordinarios o Ejecutores para que se depositen las cantidades que deberán ser 
enteradas en las Oficinas receptaras de fondos nacionales, estadales o 
municipales, ya que los mismos no se refieren al embargo ejecutivo sino más 
bien, a casos como las pensiones, de alimentos en materia de menores, o a las 
\>nsignaüones arrendaticias en materia inquilinaria ó las cauciones reales, 
ninguno de estos tres artículos obliga a depositar cantidades de dinero 
Ápducto de medidas ejecutivas, por el contrario, solo regula el mecanismo y la

fforma de hacer los depósitos que se encuentran previstos en la Ley.. Así mismo 
7 

es importante señalar que en el supuesto negado que el cheque de gerencia se
hubiere remitido al Tribunal de la causa, la entrega se hubiese hecho sin la 
apertura de cuenta alguna o consignación en la cuenta del tribunal, 
sencillamente porque el cheque fue emitido a nombre de la parte actora y no 
del Juzgado de la causa. En tal sentido el Tribunal de la causa se hubiese 
limitado a hacer la entrega al ejecutante del cheque de gerencia...En el 
presente caso, la sentencia cuya ejecución se solicitó era de carácter 
c&Qnitivamente firme, por haber puesto fin al proceso, declarando con tugarla
demanda y pasada en autoridad de-cosa juzgada, sin que se ejerciera contra-.5 '• , - •.• r - '• 

~: etta\recurso de apelación y sin que después de la'^nsignaa'ón del Informe de la
'experticia del fallo el Alcalde o el 'Sindico f/jócurador Municipal hubieren ejercido/.* ''•..' 
& derecho de reclamar el resultado defjichó'-informe, redamo que incluso tiene

9 Y. * ' • '

casación. Por su parte el Tribunal 'de la causa,.tampoco formuló objeción o 
requerimiento alguno por haber ¿ntregacfcr directamente el cheque que se

\ '** ;-''

emitió a nombre del trabajador que resultó totalmente vencedor por sentencia 
definitivamente firme de fecha 22 de julio de 2002...ciudadanos Miembros de la 
Comisión, aplicando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Municipal para 
los casos de ejecución de sentencias condenatorias contra los Municipios, que
*en la actualidad contempla él artículo 104 de esta Ley, por cuanto dicho 
artkulo, tal como lo estableció el Tribunal de la causa, resultaba aplicable al. r. •*

f3sp, por tratarse de un supuesto semejante al de ejecución de un fallo judicial 
:jx>run ente administrativo, se fijaron quince (15) días de despacho, en tres (3) 
oportunidades diferentes, para que el Municipio, propusiera al Tribunal de la 
causa, la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia de fecha 22 de julio de 2002...Se fijó un lapso para que el Municipio 
presentara una proposición al respecta y en ningún momento dicho Municipio la

presentó... el Tribunal de la causa ordenó la ejecución voluntaría de la sentencia, 
le\gncedió al Municipio un plazo de 5 días de despacho (artículo 524 C.P.C.), a 

de que fueron notificadas las autoridades administrativas (Alcalde y 
) de conformidad con la Ley, jamás acudieron al TribunaL.vino a ser

• de unco (5) meses de ordenada la ejecución voluntaria, cuando el 
I de la Causa ordenó la ejecución forzosa de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 104 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y de tal circunstancia 
siempre fue notificado el Municipio...Con respecta a la solicitud que hizo la parte 
actora que se le entregara, la suma de dinero embargada a través de cheque 
de gerencia emitido por la entidad bancaria a su nombre, la misma fue 
acordada justamente por tratarse éste caso de una rama del derecho de trato 
especial por nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el Derecho Laboral; ya 
que a través de esa ejecución de set>íeácjajití?da por el Tribunal Comitente, 
lejos de violar derecho alguno, sé garantizó el'derecho constitucional previsto 
en: el articulo 26 de la Constitucláfí.^lograrse la tutela Jurisdiccional

..Ha sido una práctica re/teraósr&ii'lpsJuefes Ejecutores de Medidas,i. ,' •?fc:* ' ' '.' 
r previa solicitud de lapakjs o.'asfto que indique el Comitente, la emisión

.¿e cheque de gerencia a nombre''oje~la*parje ejecutante y entrega de este al 
mismo.. Ahora bien, las costas procesales, cómo es bien sabido, engloban tanto 
los costos del proceso como tos honorarios de abogado, y en este caso...la 
tasación de los costas debe realizarse con anterioridad a la ejecución de la 
sentencia, por lo que al ya estar Muidas las costas en la cantidad de dinero 
embargada, seria inadmisible después de cumplido el embargo ejecutivo, la 
solicitud de tasación de costos formulada por alguna de las partes...".

II

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se establece:

B

La Inspectoría General de Tribunales le imputa a la ciudadana DIANA 
iTRIZ VÁSQUEZ BASS el hecho de incurrir en abuso de autoridad en la 

ón de una medida de embargo ejecutivo al ordenar la entrega de un 
de Gerencia por la cantidad embargada a favor de la parte actora,

incumpliendo con lo dispuesto en la comisión que le fue conferida. Considera la tí
Inspectoría General de Tribunales que la Jueza ha debido realizar el embargo y/ 
consignar el monto embargado en una cuenta bancaria a nombre del Tribunal,
según lo dispuesto en el artículo 540 del Código de Procedimiento Ovil y los 
artículos 1, 2 y 3 de la Resolución N° 703 emanada del extinto Consejo de la 
Judicatura, por lo que en su criterio debe ser sancionada con la destitución del 
cargo, de acuerdo con lo previsto en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de 
Carrera Judicial.

Una vez analizadas las actas del-expediente, esta Comisión considera que 
los fundamentos legales que invoca, la Inspectoría, General de Tribunales para

• f , ; • ..-^.H

hacer, la imputación a la Jueza bajo régtroejí disciplinario se corresponden con'.- i; " ''••" ,
aquellos embargos preventivos donde la. finalidad del legislador es asegurar que 
no quede ilusoria la ejecución del fallo. Así también, las normas previstas en la 
Molutión 703 antes citada son aplicables en aquellas circunstancias en las que 
se haya ordenado la consignación'del dinero para constituir caución real, 
aseguramiento o comiso, e igualmente se aplican en aquellos casos de 
depósitos referidos a pensiones de alimentos en materia de menores, 
consignaciones arrendaticias o, como ya se dijo, en cauciones reales, 
circunstancias que en nada tienen que ver con embargos ejecutivos, 
limitándose dichas normas solamente a regular la forma en que se deben hacer 
tales depósitos previstos en la Ley. Estas situaciones o supuestos no son a las 
qu£ se refiere la comisión encomendada a la Jueza DIANA BEATRIZ 
VÁSQUEZ BASS, puesto que la misma ordenó practicar la ejecución de una 
séptericia definitivamente firme conforme al artículo 524 del Código de 
Procedimiento Ovil, la cual perseguía, una vez demostrada en juicio la 
existencia de una acreencia, satisfacer la obligación demandada por el 
trabajador.
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Del contenido del mandato de ejecución que cursa al folio 63 del 
Vpediente se evidencia que se le ordenó a la Jueza practicar medida ejecutiva 
eij. contra del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, hasta por la 
¿ahuciad de setenta y nueve millones setecientos tres mil ciento sesenta y dos 
Mlívares con sesenta y nueve céntimos (Bs. 79.703.162,69), suma de dinero 
^ue contenía tanto lo correspondiente por concepto de prestaciones sociales, 
como las costas en beneficio del demandante, así como la orden de devolver las 
resultas de la comisión una vez practicada la misma. En dicho mandamiento no 
se limita ni se condiciona en forma expresa el contenido de las resultas, ni se 
hace alusión alguna a que a que debe ser depositado lo embargado producto 
de la medida ejecutiva en referencia.

Con base en los elementos que anteceden, esta instancia disciplinaria
considera que la conducta de la Jueza DIANA BEATRIZ VÁSQÜEZ BASS no* ' 
cai$ó daño a ninguna de las partes, por cuanto se cumplió el fin de la comisión
encomendada, es decir, la ejecución fle'ufia sentencia definitivamente firme.• •.] /' v '. • '••"-,
Importa señalar en este caso que .durante el desarrollo del proceso se le fijaron 
al Concejo Municipal en tres oportu.rídai5e^ diferentes los plazos necesarios 
para el cumplimiento de lo ordenado, en-la sentencia de fecha 22 de julio de 
2002, sin producirse ninguna''respuesta por parte del ente público, lo que 
motivó que el tribunal decretara .esa ejecución/ Se observa Igualmente que la 
determinación judicial de ejecución forzosa 'del fallo se dicta luego de transcurrir 
cinco meses de haber sido acordada la ejecución voluntaria de la sentencia, 
correspondiéndole esa ejecución a la jueza DIANA BEATRIZ VASQUEZ 
BASS.

De tal manera que la Jueza cumplió con la comisión encomendada,
realizó la entrega de la cantidad embargada a la parte actora y puso en
conocimiento de las resultas de dicha comisión al Tribunal comitente, actuación
totalmente ajustada a derecho. Por otra parte, esta Comisión desestima el
alegato de la Inspectoría General de Tribunales referido a que el acto de
entrega de la totalidad délo embargado afectó a la parte perdidosa en cuanto a
la posibilidad de controlar el quantum de las costas mediante el ejercicio de un
procedimiento de retasa. No es cierta esta apreciación puesto que al tratarse de

na ejecución de una sentencia definitivamente firme, dichas costas habían sido
• ^sumadas dentro del proceso e incluidas en la cantidad de dinero a embargar,
encontrándose definitivamente firme la sentencia y agotados los recursos de

'ley-

Toda esa actuación de la jueza denunciada se corresponde con su 
ámbito jurisdiccional y no se aprecian elementos concurrentes de trascendencia 
disciplinaria en el momento de tomar las determinaciones judiciales del caso. Es 
de advertir que todo juez o jueza es independiente en la interpretación de la ley 
y el derecho y, por lo tanto, en ningún caso podrá ser sancionado o sancionada 

^disciplinariamente por sus decisiones o los fundamentos de ellas, salvo que ese 
jfyez o esa jueza haya procedido con grave e inexcusable desconocimiento de la 
ley a juicio de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia en conocimiento de la 
causa. Por supuesto, esto último traduce un requisito de procedibilkJad no
existente en el presente caso disciplinarlo. Pero también es importante destacar•' '•«"*
que, en situaciones de trabajadores] con. derecho a percibir prestaciones
sociales, ha sido doctrina reiterada de está Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial que, el .salarió y las prestaciones sociales 
son créditos laborales de exig¡6¡Hdad'-inmediata, independientemente de la 
naturaleza pública o privada del ente obligado, conforme al artículo 92 de la 
Constitución de la República Bollvariana de Venezuela. De manera que 
cualquier decisión judicial bajo esta orientación se encuentra protegida, no sólo 
por la autonomía e independencia que se le reconoce legal y 
constitucionalmente a los jueces en la toma de decisiones y en los fundamentos 
de ellas, sino también por las normas de aplicación preferente como la 

^contenida en el artículo 92 constitucional. En consecuencia, esta instancia 
^disciplinaria estima que la jueza denunciada actuó correctamente al aplicar el

¿principio de exigibllidad inmediata en una situación de pago de prestaciones
£ •
? sociales y entendemos que lo hizo en resguardo de esa protección y seguridad

/ 
que el Estado venezolano le otorga al trabajador a través de la citada norma de
rango constitucional. Por esta razón sustancial se considera que la Jueza

V0IANA BEATRIZ VASQUEZ BASS no incurrió en falta disciplinaria en el
¿X
>:;íiimplimiento de la comisión que le fuera encomendada. Así se declara.

ni

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a la 
ciudadana DIANA BEATRIZ VASQUEZ BASS, titular de la cédula de identidad 
N° V-10.795.966 y Jueza Temporal del Juzgado Segundo Ejecutor de 
pedidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja de 
la Circunscripción Judicial del Estadd Anzoátegui, de la falta disciplinaria 
que le imputa la Inspectoría General de Tribunales. Así se decide.

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 DIANA BEATRIZ VASQUEZ BASS, 
y al denunciante ciudadano JOSÉ PÉREZ FERNANDEZ.

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 

s, a los veintiocho (gandías del mes de abril de dos mil cinco (2005).
i >í^r«T7Tr^^

ELIO GÓMEZ GRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados

BELTRANHADDAD 
Ponente

LAURENCE QUIJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

ófe*PEDIEKTE 1461-2005.
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 5 de mayo de 2005
195° y 146"

Expediente N° 1463-2005 .... 
Ponente: Dr. BELTRAN HADDAD^V> -".;-^
Juera sometida a procedimiento disciplinario: AURA KARIBEL•' •"• "*«*>/^ : • 
CONTRERAS DE MOY, venezolana/njáyor de edad, titular de la cédula
de identidad N° V-6.315.656, ensí¿í./JÓnd¡ción de Jueza de! Juzgado 
Quinto de Primera Instancia\eñ ío Civil, Mercantil y de! Tránsito de b 
Grcunscripción Judicial deí' -Área 'Metropolitana de Caracas, y 
domiciliada en Caracas.

Se dio Inicio a este procedimiento de conformidad con lo establecido en 
el artículo 30 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Púbfico, 
publicado en Gaceta Oficial N° 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 de! Sistema 
Judidal, en virtud del oficio, de fecha 10 de noviembre de 2003, suscrito por eí 
Dr. IVAN RINCÓN URDANETA, para ese entonces presidente de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre presuntas irregularidades 
cometidas por la ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE HOY, Jueza 
del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Ovil, Mercantil y del Tránsto de 
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien, notificada

Í\JÁ la apertura del procedimiento disciplinario presentó escrito de defensa
f ¿breante del folio 191 al folio 204 del expediente.
' /

/ Preduldos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto de
Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 
designado ponente el Comisionado Dr. BELTRAN HADDAD, quien con tal
carácter suscribe esta decisión.

El expediente fue redbido por esta Comisión e! da 14 de marzo de 2005, 
del escrito presentado éh fecha 2 de marzo de 2005 por el Inspector 

de Tribunales, Dr. LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, de cuyo 
se lee: '...De las actas que ajrsán¿en*el presente expedente disqpSnarib, 

como de tos elementas efe convicción-recatados por la Inspectora de 
^tribunales comisionada, se evidenció^ ̂ ue.,:ia Jueza AURA MA&BK 
CONTRERAS DE MOY, Incurrió en retrasó Injustificado en la tramitación de la 
Incidencia surgida en la entrega material de bienes en el procedóñento signado 
con el N" 00-6158, que por Intimación (Cobro de Bolívares) interpuso Mario 
Ricardo Bocaranda Sardl en contra de Julio Eduardo Poto Bjurí. En efecto, en el 
acto de entrega material de bienes muebles, practicado por el Juzgado Noveno 
de Municipio Ejecutor de Medidas de la Omjnscrípdón JuoTdal del Ares 
Metropolitana de Caracas, en flecha 25 de febrero del 2003, los apoderados 
judiciales de la compañía de "Inversiones Inmobiliarias I.A.R !<??? CJ..'; 
formularon oposición a la ejecución de ¡a referida medida, alegar*"- ~j£ 'ar 
bienes objeto de la ejecución no eran propiedad de la parte ejecutada, y-tofue 
¿too hasta el día 07 de octubre del 2003, con ocasión de la informador: 
Requerida por el'TribunalSupremo de Justicia, que la Juzgadora acordó abrir i= 
articulación probatoria correspondiente, conforme al contenido de los artíceos 
'533 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 607 del Código de 
Procedimiento Ovil. Dichas normas adjetivas señalan lo siguiente: "Artículo 
533.- Cualquier otra incidencia que surja durante la ejecución, se tramiaré y 
resolverá mediante el procedimiento establecido en el artículo 6O7 de estf

i". Artículo 607.* S por resistencia de una parte a alguna medida legal 
ósi Jos (.-) o por alguna necesidad de procedimiento, una de las partes 

•^redamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra 
p3rt£ wsXssíe en el siguiente y hágalo ésta o no resolverá a más tardar dentro 
del tetoer da, to que considere justo; a menos que haya necesidad de 

r algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin 
t de distancia...". Tal como fue expresado por la Sala Constitucional del 

Trauma! Supremo de Justicia, en su decisión de fecha 28 de octubre de 2003, la 
Josa investigada en contravención a su obligación de lograr una expedita 
administración de justicia dejó de tramitar oportunamente la incidencia 
presentada por ef ternero opositor en la etapa de ejecución de un juicio llevado, 
vulnerando así el principio &cékrida£procesal que debe caracterizar a toda

.'• .- 4
, y que se encuentra.recogido.taxativamente en el articulo 26 de••• '1." -' * 
* la Repúbfca 'BóOvariana de Venezuela, al establecer

26. Toda persona beoie'denxfip de acceso a los órganos de 
de justicia "para hacer valer Sus derechos e intereses, incluso los 

f o difusos, ala tutela, efectiva'de los mismos y a obtener con prontitud 
correspondente. B Estado garantizará una justicia gratuita, 

impaiual, idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 

fñutíes'. De tos alegatos expuestos por la Jueza investigada, ante
esta Inspectora General de Tribunales, no quedó desvirtuado el hecho de que 
el referido retraso juSdal se debiera a causas justificadas, pues aún cuando la 
juzgaJoia alegó que recibió el despacho con un excesivo número de causas en 
curso, y con pedrnentos sin decidir, aunado al hecho de las múltiples 
competencia que conoce; lo cierto es que, desde el día 14 de mavo del 2003. 

en que fue rectida la comisión de entrega material requerida por la 
ijnvestigada hasta el día 07 de octubre del 2003. fecha en que la 

TMdó abnr la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del 
\de Pnxedtniento Qvf, transcurrieron holgadamente sesenta y ocho 

r de despacho Imputables a sugestión, lo cual constituye un lapso de 
i que supera con creces lo que pudiera tenerse como justificado, pues el 

acontar abrir una articulación probatoria no requiere de un análisis exhaustivo 
que justifique tí transcurso de dnco (5) meses para tramitar la misma. En 
virtud de b anterior, y a criterio de esta Inspectoría General de Tribunales, es 
forzoso «notar que la actuación desplegada por la Jueza Provisoria AURA 
M/UUBB. COífTKEKAS DE HOY, en la tardía tramitación de la incidencia 
fynnulada por la sodedad mercantil Inversiones Inmobiliarias IA.R. 1997 CA., 
ocasionó un retraso injustificado en la administración de justicia, falta 

wia que da lugar a amonestación de conformidad con lo establecido en
el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, y el ordinal 7° del 
artículo 37de ta Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura...".

Por su parte la Jueza sometida.a procedimiento disciplinario, AURA 
. CONTRERAS DE MOY, "se'defendió en el escrito presentado en 

118 de marzo de 2005,"de cuyo-contenido se extrae lo siguiente: '...Para 
•la compiefdad de la responsabilidad que acepté y asumo como 

i del sistema de justicia, debo partir del hecho cierto que tomé posesión
/este Triture! el da cSaobcflo (18) de diciembre del año dos mil uno (2001),',_••.->. •' 

'y redtíformalmente el Tribunal el 03 <)$ ¿enero del 2002, abriendo las puertas a
tos usuarias e! da 07 del mismo mes y año; sin que para entonces existiera 
sxfjiea un imsn&rio c^-maOvo y cualitativo de causas, lo que dificultó el 
buen desempeño de fe asuntos administrativos del Tribunal. Siendo muy 
conservadores, podemos afirmar que al recinto de este Tribunal acuden 
doriamente un número aproximado de trescientas cincuenta (350) personas a 
fin de revisar expedentes y realizar actuaciones en los mismos. Muchas de 
estas personas acuden a dñersos actos y/o requieren audiencias que ameritan 
ta intervención drecta de quien suscribe, lo que necesariamente impone la 
invasión de una importante cantidad de tiempo, para la debida atención de 
esos asutns-J&a atender sus labores ordinarias, durante el año dos mil tres
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(2QQ3), quien suscribe debió invertir una Importante cantidad de tiempo 
) horario nocturno, días feriados y fínes de semana. Asimismo. Luego del

i Inventario realizado, se pudo determinar que para el día treinta y uno 
• diciembre de dos mil tres (2003), en este Tribunal existía un total de

I expedientes, compuestos de la siguiente forma: 1.814 expedientes en 
1.229 expedientes paralizados. 2.711 expedientes terminados. Como 

que la sola existencia de un considerable número de causas no 
constituye por sisóla un índice revelador del trabajo acometido por esta Juez 
acusada, para atender de la mejor forma posible las actividades propias de este 
TriDunal, resulta Imperativo aportar también algunas afras que guardan 
relación con tos resultados obtenidos. Así, tenemos que en este Tribunal sólo 
durante la gestión del año 2.003, se han logrado MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN (1.971) ASUNTOS RESUELTOS (sin incluir demandas 
Hedaradas Inadmisibles por falta de recaudos)...£n conclusión, se trata de una 
éfwsa que ingresa cuando aún no estaba encargada del Tribunal, y no es 
'desconocido de esta Comisión, tí colapso en que se encuentran todos y sin 
•exjepdón los Tribunales de la República Incluyendo las instancias disciplinarias, 
rio quedando fuera de ello la Inspectoría^General de Tribunales y se reconoce el 
esfuerzo que se hace para lograr una cantidad dé fallos, por ello es posible que 
se escape, como en el caso que se me. acusa, de haberme retardado, porque el 
esfuerzo realizado por mí, no fu&ábffoient&itera lograr la actualización de las 
causas en estado de sentencia por ser.-un número tan elevado, que para ello 
necesita de una cantidad de jueces relatores que no poseo, recurro a esta 
autoridad administrativa para que considere, que mí sola voluntad no fue 
suficiente para lograr mi deseo de lograr fallar, todos los expedientes sin 
excepción, que encontré en estado de dictar sentencia, por lo que no es 
injustificado el retardo, porque esa misma petición de sentenciar .me es 
soñütada a diarfo en numerosas causas al mismo tiempo, lo que me imposibilita 
como Juez unipersonal cumplir la petición de todas esas partes en forma 

isñiíJtanea. Hay partes que comprendiendo la problemática judicial, esperan su 
'¡oportunidad con paciencia, pero es inevitable que se presenten situaciones 

como la de marras, logrando situar una espada de Damocles sobre el 
' Administrador de JusUda, con lo que Inevitablemente le disminuyen al Juzgador 

el tiempo que utilizarían en decidir, agravando aún mas la problemática del

cóogestionamiento, y sin duda alguna, el oportuno pronunciamiento en todas y ¿ * A 
> "cada de las causas, en el estado de sentencia...".

II

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se establece:

En criterio de la Inspectoría General de Tribunales la ciudadana AURA 
MARIBEL CONTRERAS DE MOY, Jueza del Juzgado Quinto de Primera 
Instancia en lo Ovil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, Incurrió en la causal de amonestación prevista 
en el ordinal 7° del artículo 37Íde la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 

Vi el numeral 7 artículo 39 de la Ley; de Carrera Judicial, por haber retardado 
! manera Injustificada la causa Judi.cíaf N° 00-6158, en el procedimiento que 

Intimación (cobro de bolívares) interpuso la firma persona! MARIO 
ICARDO BOCARANDA SARDI en "corita tlel ciudadano JULIO EDUARDO 

POLO EUUPI. > -.' LT'"*

Esta Comisión aprecia que en el acto-de la entrega material de bienes 
muebles, celebrado en fecha 25 de febrero de 2003, practicado por el Juzgado 
Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil 
Inversiones Inmobiliarias I.A.R. 1997 CA." formularon oposición a la 
jejecudón de la mencionada medida ante el Juzgado a cargo de la Jueza AURA 
MARIBEL CONTRERAS DE MOY con el argumento de que los bienes objeto

ejecución no eran propiedad de la parte ejecutada; sin embargo, no fue 
sino hasta el día siete (7) de octubre de 2003, es decir luego que transcurrieron 
sesenta y ocho (68) días de despacho, cuando la juzgadora sometida a 
procedimiento disciprinario acordó abrir la articulación probatoria 
correspondiente, conforme al contenido del artículo 533 del Código de 
Procedimiento Ovil, en concordancia con lo dispuesto en ai artículo 607 
ejusoem.

v •
Ahora bien, se observa que la Jueza sometida a procedimiento

'.' disciplinario dejó de tramitar oportunamente la incidencia presentada por el 
tercero opositor en la etapa de ejecución. Sin embargo, también se aprecia que 
el Juzgado en cuestión presenta un considerable congesüonamiento de causas, 
esto es, 1.814 expedientes en trámite, 1.229 expedientes que se encontraban 
paralizados para el momento en que asumió el cargo, la atención al público y 
las labores administrativas. Por otra parte se observa que durante el 
desempeño de sus funciones se han resuelto 2.711 expedientes. Además, se 
debe destacar que la causa anall2ada"!lngresó antes de que la Jueza AURA 
MARIBEL CONTRERAS DE MOY se encargara del Tribunal. De manera que 
no se le puede responsabilizar por,Wto^lidád-de esta dilación, ni de haber 

. Incumplido con la tutela judicial efedJya/.-estabfecida en el artículo 26 de la 
• .Constitución de la República Bofo/anana de Venezuela, razón por la cual, en 

criterio de esta Comisión de Functoriámjepto/y Reestructuración del Sistema 
judicial, el retardo de la causa judicial N° OO-6158 se considera justificado. Así 
se declara.

m

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a la 
ciudadana AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, Jueza del Juzgado 
Quinto de Primera Instancia en lo OviL Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al no 

> encontrarla responsable de la falta oTsdpliraria que le Imputa la Inspectoría 
General- de Tribunales. ASÍ SE DECIDE.

: ' 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 AURA MARIBEL CONTRERAS DE
MOY.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza AURA 
MARIBEL CONTRERAS DE MOY.

Dada, firmada y sellada en la Sala Ptenaria de la Comisión de 
_ %indonamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de

- x *

'Caracas, a los cinco (5) días del raes üe mayo de dos mil cinco (2005).

ELIO GÓMEZ GRILLO
Comisionado Presidente

Comisionados
BELTRANHADDAD LAURENCE QUIJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

EXPEDIENTE N° 1463-2005
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 05 de mayo de 2005 
195° y 146°

Expediente No. 1326-2004
Recurrente: ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN, mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad N° 8.959.908, en su desempeño como Juez 
Suplente del Juzgado Tercero del Municipio Caroní del Segundo 
Grcuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y 
domiciliado en Puerto Ordáz. • : .••V' •

Visto el Recurso Administrativo- ¿¿'Reconsideración interpuesto por los 

ciudadanos ROLANDO PETTT PÍFANO y.ANDRÉS HERMOSO GONZÁLEZ,
en nombre y representación del ciudadano ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN, contra 

la decisión dictada por esta Comisión, en fecha 25 de noviembre de 2004, que 

acordó destituirlo del cargo de Juez Suplente del Juzgado Tercero del Municipio 

Caroní del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado 

Bolívar, por encontrarlo responsable de la falta disciplinaría prevista en el 

ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y en el 

•numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, se observa:

Los recurrentes en su escrito exponen: "...(omissis)...d) La descrita 

medida disciplinaria aplicada en perjuicio de nuestro representado reviste un 

imperativo de máxima severidad y desmesurada consecuencia, que en el 

supuesto de quedar definitivamente firme, lo inhabilitaría indefinidamente y 

para siempre en el desempeño de la fundón judicial, académica, fiscal y otros 

> públicos y profesionales. E) No pretendemos en lo absoluta de modo 

\desentender, de responsabilidad al colega mandante en cuanto a la 

1de incurrenda (sic) en errores u omisiones involuntarios en aspectos 

r jurisdiccional. Pero en todo caso consideramos menester invocar

v, que este joven abogado a la edad de 33 años fue designado juez 

y aunque provisto del mayor ánimo de servir recta y 

' a un ministerio tan exigente como delicado, no tuvo ni ha 

tenido la posibilidad de recibir entrenamiento idóneo y oportuno para 
perfeccionar su competencia en esta especialidad profesional del ejercicio de la 

abogacía. Con (sic) lo anterior soto queremos dejar en evidencia que 

ciertamente la sociedad venezolana de nuestros días merece un sistema judicial 

autónomo endenté y éticamente confiable, para cuya conquista deben 

sostenidamente los proceses de modernización y adecuación

material y moral Indispensables, que han skto iniciados; pero que 
-i \ 

*qen¿graún por delante un difícil trecha que recorrer...(omissis)...a.) Tanto en el

de la propuesta acusatoria, como la. sentencia administrativa 

i en lo disciplinario, dan por'sentado que lo actuado u omitido por 

• Alfredo Yegüez "causo (sic). cáfjos al Fisco Nacional y a intereses 

particulares, objetivamente por haber incumplido el procedimiento de la Ley 

Sobre Hurto y Kobo de Vehículo (síc)f y en su lugar, haber aplicado la Ley de 

Depósito Judicial. B.) Al propósito nos permitimos reflexionar: ¿De qué modo y 

en qué medida se derivan tales daños?; ¿A cuanto fue estimado el monto 

acumulado a favor de tos propietarios de tos estacionamientos por concepto de 

días, meses o años de aparcamiento y servido de grúas causado con motivo del 

deposito cumplido?, c) De haber constado con determinación y fehacenda tales 

aspectos numerarios pudiéramos valorar la certidumbre o no de las sedicentes 

¿peátidas (sic) causadas al fisco Nacional, siendo que este se habría subrogado 

de tales obligaciones en el caso hipotético de tos supuestos de la Ley Sobre 

ylRobo de Vehículo (sic). d) En términos similares podemos discernir en 

a reales o potenciales perjuicios causados a tos originales 
• de algunos vehículos objeto de remate y adjudicación, e) También

es propicio significar que la potestad inquisitiva del Inspector General de 

Tribunales, en su deber y facultad de establecer la verdad de la incurrenda (sic) 

yisdplinaria, es evidente, no fue agotada. B funcionario juez, lo sabemos

' un cídope compromiso en términos de la cantidad, calidad y precisión 

i los cometidos particulares de su ministerio. ¿Cuantas (sic) veces ha sido 

' en los anales (sic) y diagnósticos rédenles y menos recientes, las

? deñdenüas materiales, humanas, procedimentales y de orden etico (sic) 

espiritual que ha venido padeciendo nuestro sistema de justicia?, f) La regla 

atributiva de competencia nos ofrece el principio rector delimitante de la 

actuación del funcionario publico (sic) en el sentido siguiente: B fundonario 

publico (sic) solo puede realizar lo que la ley expresamente le ordena o le 

permite. En relación con esto, reflexionemos que la sanción disciplinaría que le 

fue impuesta a nuestro representado exhibe como argumento sustancia/ la 

incurrenda en Extralimitaaón de Función, Abuso o Exceso de poder, al 

haber participado o contribuido con la aplicadón de la Ley de Deposito (sic)

t en lugar de la Ley Sobre Robo y Hurto de vehículo (sic). Pues bien,

í revisado exhaustivamente el contenido de esta ultima (sic) y ninguna de

-.y^normas le atribuye a jueces de manera distinta a la penal, carga, obligadón

:'„•£> facultad alguna; obsérvese entonces el grave contraste entre el signo de la
* v' imputación y los limites de la realidad jurídico procesal, que hasta pudiéramos

pensar tiene la apariencia de un verdadero entrampamiento para su cabal
.<*

resolución. En todo caso y a todo evento reiteramos la Invocación de un 

principio universa/ de equidad, nos referimos a la proporcionalidad necesaria 

entre el hecho Imputado y la sandón impuestar Sabemos que no escapara (sic) 

el buen criterio, sindéresis y recta intención de tos dudadanos comisionados 

que la finalidad de todo el ordenamiento jurídico es por esencia pedagógico,

•^rehabilitador y con propósito de rectificación. Finalmente, solicitamos 

'{{eoxtuosamente se declare con lugar este recurso de reconsideración ejercido 

¿^contra de la decisión dictada por esa comisión en fecha 25/11/2004 y por la 

•( se ordeno (sic) la destitución del cargo y de cualquier otro que desempeñe 

1 del poder judicial a nuestro representado Abog. Alfredo Yegüez, por

/encontrarlo responsable dé la falta disciplinaria, prevista en el ordinal 7° del 
F
• articulo (sic) 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y en el numeral 

1 16" del articulo (sic) 40 de la Ley de-Carrera Judicial..."

Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial 
útil hacer las siguientes consideraciones respecto al recurso

' La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial 
que en el caso de autos los ciudadanos RÓÑALO PETTT PÍFANO y 

ANDRÉS HERMOSO GONZÁLEZ, en su carácter de representantes legales 

del recurrente, ciudadano ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN, en el recurso 
interpuesto manifestaron su inconformidad con la apreciación de los hechos 
que hizo la Comisión, con base en argumentos ya considerados por esta 

instancia disciplinaría y no alegaron hechos nuevos que justifiquen la 
-Jón de la decisión recurrida. En tal sentido, se observa que los 

> legales del recurrente se limitan, por una parte, a señalar que la 
:¡plinaria aplicada en contra del Juez sancionado reviste máxima 
y desmesurada consecuencia, por lo que invocan se aplique 
alidad entre el hecho imputado y la sandón impuesta y que la 
inquisitiva del Inspector General de Tribunales, en su deber de 

establecer la verdad de la falta disciplinaria no fue agotada. Asimismo, alegan 
que ninguna de las normas contenidas en la Ley Sobre el Robo y Hurto de 
Vehículos Automotores le atribuye a los jueces de manera distinta a la penal, 
carga, obligadón o facultad alguna, por lo que-según su parecer existe grave 
contraste entre la imputación y la realidad jurídica procesal.

instancia disciplinaria, después de realizar un nuevo análisis del 
[ente, mediante el cual se valoraron todas las actuadones allí contenidas, 

los alegatos presentados por los representante legales del ciudadano
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YEGÜEZ GIRÓN, ratifica su decisión de sancionar al ciudadano 
>YEGÜEZ GIRÓN, por cuanto en su desempeño como Juez Suplente 

i Tercero del Municipio Caroní del Segundo Circuito Judicial de la 
ripción Judicial del Estado Bolívar, incurrió en la falta disciplinaría 

i en ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
lira y en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, ya 

en vista de las solicitudes hechas por algunas empresas dueñas de 
entos donde se encontraban depositados vehículos recuperados por 

órganos policiales, autorizó la venta y remate de éstos, sin tomar en 
consideración lo establecido en la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, la cual 
prevé la competencia de la jurisdicción penal en esta materia. Asimismo se 
establece el procedimiento aplicable en estos casos, y se le confiere un 

/ilegio al ñsco Nacional.

ha debido, sin más trámite, declarar su incompetencia para conocer 
de ventas judiciales-de,'vehículos solicitadas por las, empresas 

de los respectivos estacionamientos, .lo cual no hizo, invadiendo de esa 
i la competencia del Juez de Sont»)l correspondiente, a pesar de que el 

"instituto Nacional de Tránsito y Transporto? Terrestre envió al Juzgado, a cargo
-'^f ' ' '•

del Juez, la copia del Memorando librado por. la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura en él cual se le advertía a los. Jueces Rectores y Presidentes de 
Circuitos Judiciales sobre la vigencia y. aplicación de la Ley Sobre Hurto y Robo 
de Vehículos y en especial sobre el privilegio que tiene el Rsco Nacional en esa 
materia. Por tanto, esta Comisión estima que la actuación del Juez sometido a 
procedimiento disciplinario constituye un abuso de autoridad o extralimitación 
de funciones. ASÍ SE ESTABLECE.

=^Solo procedería la modificación del fallo recurrido en caso de ser 
presentados hechos desconocidos por la Comisión en el momento de dictar la 

!|decisí¿n> hechos éstos cuya importancia y veracidad tengan como consecuencia 
-'á-arfula'r el acto administrativo emanado del órgano disciplinario. Asimismo, 

estfrña ésta Instancia disciplinaria que al revisar nuevamente el expediente se 
que no hubo indebida aplicación o incorrecta Interpretación de las 

; tomadas en cuenta para la decisión recurrida. ASÍ SE DECLARA.

fuerza en los fundamentos expuestos esta Comisión de Funcionamiento 
ración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana 

y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso de 
don interpuesto por el ciudadano ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN. ASI

:DE.

Publíquese la presente decisión, expídase copia certificada y 
entregúesele mediante oficio al ciudadano ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez 

ALFREDO YEGÜEZ GIRÓN.

^ Dada, firmada y sellada en la Presidencia de la Comisión de
y\vFufj^onamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de

iCarjicas, a los cinco (5) días del mes dé mayo de dos mil cinco (2005).
. • : 2 I

ELIOGOMEZGRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados
BELTRANHADDAD LAURENCEQULIADA

fecha se publicó la anterior decisión.

Expediente N° 1326-2004. Actas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 22 de abril de 2005
195"y 146°

Expediente N° 1454-2005
Ponente: Dr. ELIO GÓMEZ GRILLO.
Juez sometido a procedimiento disciplinario: JOSÉ HUMBERTO
ZAMBRANO GARCÍA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad N° V-7.024.401, Juez Provisorio del Juzgado del
Municipio Garios Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, y domiciliado en Güigüe.

Se dio inicio 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 N° 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000, 
mediante auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales y remisión del 
presente expediente a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial, en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano PEDRO 
RAMÓN MAITA MARTÍNEZ sobre presuntas irregularidades cometidas por el 
ciudadano JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, Juez Provisorio del 
Juzgado del Municipio Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado 
Carabobo, quien, uña vez notificado de la apertura del procedimiento 
disciplinario, consignó su escrito de defensa cursante del folio 124 al folio 125 
de la tercera pieza del expediente.

Precluidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto de 
égimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 
esignado ponente el Comisionado Dr. ELIO GÓMEZ GRILLO, quien con tal 

arácter suscribe esta decisión.

El presente expediente fue recibido por esta Comisión el día 11 de marzo 
de 2005, contentivo de la denuncia cursante del folio 2 y su vto al folio 3 de la 
primera pieza del expediente, presentada ante la Inspectoría General de 
Tribunales por el ciudadano PEDRO RAMÓN MAITA MARTÍNEZ, quien 

\.expone: "...ante usted con el debido respeto ocurro para denunciar los 
'atropellos y abusos de autoridad del funcionario HUMBERTO ZAMBRANO, en 
;el desempeño de sus funciones como Juez del Municipio Carlos Arvelo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien en fecha 15 de noviembre 
del presente año, actuó en desacato a las disposiciones expresas de la Ley, 
específicamente a lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Procedimiento 
Ovil, al negarme expresamente la expedición de las coplas simples o fotostatos 
del expediente número 400 que cursa en este Tribunal, además del abuso 
cometido en uso de su investidura al haberlas negado con modo grasero y 

descortés, lo cual constituye una flagrante violación a mis derechos y garantías 
constitudonales...£videncia de su contrario actuar a dicha disposición, es el 
hecho de que posteriormente a su negativa, en fecha 18 de noviembre de 
2002, mediante auto, acordó las copias solicitadas, cuando esa solicitud no 
necesita providencia por disposición expresa de la Ley...En primeras horas de 
despacho de día 15 de noviembre de 2002, siendo aproximadamente la 1:00 
p.m., acudí al Tribunal del Municipio Carlos Arvelo de esta Circunscripción 
Judicial, solicité el expediente número 400,pregunte a una asistente el 
mecanismo para la obtención de copias simples de ese Tribunal, en virtud de 
que la Secretaria no se encontraba y se informó que se encontraba de permiso 
y que debía diligenciar para obtener los fotostatos, pregunté quien era la 
Secretaria accidental y se me dijo que no había sido designada ninguna, y que 
dejara la dlligencla...cuando el Alguacil se disponía a la obtención de lo
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fótostatos, intespectivamente salló del despacho el Juez quien a gritos exigió al 
lguacil que le entregara el expediente y que no me sacaran las coplas, el 

le entregó de inmediato el expediente y para mi sorpresa, se encerró 
el despacho con el expediente...por lo que decidí retirarme para dejar pasar 

IB contrariedad que me causó...Llegué a las 2:20 p.m., de nuevo me dirigí con 
7el funcionario que me atendió, solicitándole las copias, quien me respondió que 
el Juez dijo que no, le mostré lo indicado por el artículo 190 del Código de 
Procedimiento Ovil y le pedí que se lo mostrara al Juez...se dirigió a su 
despacho, regresando con la noticia de que insistía en negarías, le solíate que 
me anunciara con el Juez...para luego indicarme de que el Juez rehusaba 
reclb¡me...me acerqué a la puerta del despacho, le toque la puerta, la abrí, le 
dije "permiso". Inmediatamente el juez se levantó de su escritorio, corrió a la 

y con el Impulso que traía, me dio un fuerte empujón y me sacó 
que me saliera del Tribunal que el despacho había terminado, le 

i i testé que oportunamente y por diligencia había hecho la solicitud de las 
;ba -las y que por disposición de la ley exigía que me diera las copias, 
njspondlendo en tono altanero "FUERA DE AQUÍ!", ante tan extremo, 
grosero. Irrespetuoso y abusivo proceder, decidí retirarme, para acudir a los 
canales regulares como de hecho lo estoy haciendo...!) el Tribunal 
despachando sin secretaria, 2) el ocultamiento del expediente, violando la 
publicidad del mismo, el acceso a la Información, a obtener oportuna respuesta, 
lo cual denota una Imparcialidad en el Juez, 3) el abuso de autoridad al ocultar 
el expediente y atropellarme con los insultos y agresiones proferidas, violando 
así, mi derecho a la integridad humana, 4) violó mi derecho al trabajo y al libre 
desenvolvimiento, 5) lesionó mi dignidad profesional, 6) incurrió en faltas 
graves- al Código de Ética Profesional del Abogado, como lo son el 
incumplimiento a lo estableado en el numeral 1° (sic) del artículo 4" (sic) y en 
'^\ artículos S°(sic), 19, 31,58 del Código de ética Profesional, 7) El 
'Desconocimiento de 'la Ley, mostrado por el Juez Humberto Zambrano, es 
", inexcusable y lo hace desmerecedor de su investidura... ".

^\ Cursa del folio 102 al folio 120 de la tercera pieza del expediente el 
%írito presentado por el Inspector General de Tribunales, ciudadano LUIS 
£JÚ|TONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, en el cual señala lo siguiente: "...omissis...En 
'$ecba 29 de enero de 2003, el denunciante ratificó en todas y cada una de sus 
Tp¿tes, la denuncia interpuesta contra eIJuez JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO 
*GARCÍA...consign6 copias simples de la incidencia de recusación que 
interpusiera contra el Juez denunciado, fundamentada en los numerales 18 y 19 
del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil... 1.- Diligencia de Recusación 
de fecha 12 de diciembre de 2002, suscrita por tres (03) testigos~que dieron fe 
que el Juez denunciado se negó a fírmaria...Transacción realizada en fecha 29 
de noviembre del (sic) 2001, en el expediente judicial N" 357-2001, cursante en 
el Tribunal a cargo del Juez, y auto de fecha 03 de diciembre del (sic) 2002, 
que la homologó y ordenó el envió (sic) del expediente al archivo judicial, 
existiendo plazos y pagos pendientes hasta el 28 de febrero de 2002...Copias 
simples del escrito de pruebas y de la Inspección Judicial, realizada por el 

i Segundo de Primera Instancia del trabajo de la Circunscripción Judicial 
¡i Estado Carabobo, en fecha 16 de enero de 2003, en el Juzgado del 
nidpio Carlos Arvelo de la misma Circunscripción Judicial, con ocasión a la 

''incidencia de recusación por él propuesta... Por auto de fecha 27 de septiembre 
del 2004, este organismo acordó proseguir la investigación de los hechos 
denunciados, y a tal efecto se comisionó a la Inspectora Mireya Gavina 
Serrano...omissis...De las actas que cursan al presente expediente 
administrativo, así como de los elementos de convicción recabados por esta 
Inspectoría General de Tribunales, se constató que el Juez JOSÉ HUMBERTO 
ZAMBRANO GARCÍA, OMITIÓ DESIGNAR un Secretario Accidenta/, para 
llenar la falta producida en dicho cargo, en fecha 15 de noviembre del (sic) 
2002, cuando la Secretaria de Tribunal tuvo que ausentarse del Despacho, a 
realizar una diligencia personal contraviniendo el artículo 52 de la ley Orgánica 
del Poder Judidal... qué el Juez investigado, en el transcurso de la investigación, 
afírm¿ que la funcionarla Judidal había asistido normalmente a sus labores el

quince de noviembre del 2004, hecho éste que como antes se dijo, quedó 
desvirtuado por la propia funcionaría. Tal conducta, por parte del Juez 
investigado, no se corresponde con el deber de transparencia que debe imperar 

; actuaciones emanadas de un administrador de justicia, pues falseó la verdad 
\ los hechos efectivamente ocurridos en esa fecha, lo que constituye...una 

' censurable que compromete la dignidad del cargo que ostenta, falta 
disciplinaria prevista en el numeral 5 del articulo 39 de la Ley de Carrera 
vudiciaL.con relación a la tramitación del expediente judicial N° 400, se 
constató que efectivamente el denunciante se presentó en el Juzgado de 
Municipio Garios Arvelo de la Circunscripción Judidal del Estado Carabobo...en 
fecha 15 de noviembre del 202, y solicitó copias simples del expediente N" 400, 
requiriendo/e el Tribunal que las tramitara mediante diligencia; tal y como 

de las declaraciones rendidas por el Alguacil de Tribunal Pedro 
r Rivero, la Asistente Leonor Yumiri Castillo... y de la diligencia suscrita 

I abogado Pedro Ramón Malta. Se constató que por auto de fecha 19 de 
•e, el Juez Provisorio JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, 

expedir las copias simples solicitadas por el abogado Pedro Maita, 
vando así el contenido del artículo 190 del Código de Procedimiento 

QviL.al denunciante le fue exigido el cumplimiento de una formalidad no 
prevista en la ley adjetiva, como fue la elaboración de una diligencia y la espera 
de una providencia por parte del Tribunal para obtener copias simples de un 
expediente judicial de su interés. Este irregular requerimiento fue impartido por 
orden del Juez JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, traspasando con su 
actuación los límites racionales de su autoridad, con relación al abogado 

<denunciante...razón por la cual, esta Inspectoría General de Tribunales 
considera, que el Juez investigado se encuentra incurso en la falta disciplinaría 
prevista en el numeral 2 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
d[síc),.Los hechos anteriormente narrados, dieron lugar a que el denunciante 
•¿recusarla Juez investigado. En ese sentido, en fecha 12 de diciembre del 2002, 
M?? apoderado del demandado compareció al Tribunal y procedió a recusar al 
Juez JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, quien se negó a firmar el 
escrita de recusaüón...también se constató que el Juez JOSÉ HUMBERTO 
ZAMBRANO GARCÍA, violó el contenido del artículo 93 del Código de 
Procedimiento Ovil, el cual establece que a consecuencia de la recusación 

protesta, el conocimiento de la causa pasará inmediatamente, y mientras se 
la incidencia en el Tribunal de Alzada, a otro Tribunal de la misma 
(a, y si no lo hubiere en la localidad, conocerá el Juez Suplente 

sj0nado...se observa que el Juez recusado, envió el expediente original al 
' Distribuidor de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción 

Judidal del Estado Carabobo, correspondiendo el conocimiento al Tribunal 
Tercero de Primera instancia del trabajo de la misma jurisdicción, quien el 18 
de diciembre del(sic) 2002, dictó auto mediante el cual, le observó al Juez 
inhibido, que al mandar el expediente en original, había detenido el curso de la 

..aunado al hecho de no haber enviado el informe que debe rendirse 
\un funcionario es recusado...el expediente fue devuelto al juez de la 

sa/jBl. día 07 de enero del (sic) 2003, y no es sino hasta el 10 de febrero del 
atención a la declaratoria con lugar dictada en la incidencia de 

cuando el Juzgador Investigado remite el expediente judicial 
, no al Juzgado tercero de Primera Instancia del trabajo, a quien le 

> correspondido por distribución el conocimiento del expediente, sino que 
lo envió al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia Laboral, donde se realizó 
un nuevo sorteo, correspondiendo/e ahora el conocimiento de la causa al 
juzgado Primero de primera Instancia del Trabajo de esa misma Circunscripción 
Judicial, produciéndose un retardo en la prosecución del juicio...Retardo 
observado Igualmente cuando en fecha_ 09 de enero del 2003, tí Juez 
Investigado, ordenó devolver el expediente, por cuanto el Informe de recusación 
había sido remitido al Juzgado Distribuidor...el día 10 de febrero del (sic) 2003, 
dictó otro auto donde dejó sin efecto el referido ofició de remisión, por no 
haber sido diarlzado en su oportunidad. La conducta desplegada por el Juez 
JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, denota un total desconocimiento 
tiel trámite procesal de la Incidencia de recusación...motivo por el cual considera
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:¿ste Organismo disciplinario, que el Juez JOSÉ HUMBERTO ZAMBMNO 
¡SARCIA, se encuentra incurso en la falta disciplinaría prevista en el artículo 38, 
numeral 7 de la Ley de Carrera Judicial...Con relación a las actuaciones 
contenidas en el expediente judicial N° 3S7...se observó que en fecha 29 de 
noviembre del (síc) 2001, se realizó un convenimiento judicial entre el abogado

Sfadro Ramón Maita, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora...y'* it
iía demandado Juan Otilio Echenique...en la que el Juez denunciado, en fecha

83 de diciembre del (sic) 2001, dictó un auto homologando dicha transacción 
r judicial, y ordenó su remisión al archivo Judidal, pese a encontrarse una 

condición de plazo pendiente para el cumplimiento de la obligación hasta el día 
28 de febrero del año 2002. Tal situación fue admitida por el Juez JOSÉ 
HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, en su escrito de descargos de fecha 25 
de octubre del (sic) 2004, lo que permite concluir que el prenombrado Juez, 

una conducta descuidada en la sustandatíón de dicho expediente 
3/, razón por la cual este organismo considera que el Juez investigado se 

incurso en la taita disciplinaría contemplada en el numeral 7 del 
iártífylo 38 de la Ley de carrera Judicial...".

# El Juez sometido a procedimiento disciplinario, ciudadano JOSÉ 
HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, en su escrito de defensa cursante del 
folio 124 al folio 125 de la tercera pieza del expediente, expuso: "...Eldía 15de 
Noviembre del 2002 (sic), siendo las 2:40 p.m. se presentó a la sede de este 
despacho el denunciante de autos, corroboración y plena prueba, de la 
declaración de los funcionarios adscritos a esta dependencia y presentes a la 
fecha supra indicada en forma interspetíva (sic) y violenta se presentó violando 
la seguridad del Tribunal (horas administrativas) el denunciante de marras y en 
tono amenazador, me inquirió que debía darle unas copias urgentes y que las 

'había solicitado por escrito y yo le dije y le manifesté que tendría que esperar 
''por que no existe fotocopiadora en el despacho y que viniera el Lunes 18 de 
"Noviembre del (sic) 2002. Como se había iniciado el despacho con la Secretaria, 
el Alguacil y mi persona, consideré que las cosas estaban normales pero como 
en horas de la mañana me entero de que la secretaria había salido fuera del 
tribunal, pensé que regresaba rápidamente, pero abandonó el cargo sin 
decirme que iba fuera de valentía... En lo que respecta a la HOMOLOGACIÓN 
del expediente No. 357 cuya tramitación fue HOMOLOGADA el 3 de Diciembre ' 
del (sic) 2001, reconozco y ratifico lo que he venido diciendo durante el juicio 
que errar es de humano, y si había un plazo pendiente y se HOMOLOGÓ antes 
del cumplimiento del plazo, admito que por el cúmulo de trabajo fírme (sic) 

. dicho auto sin haber sacado el computo de dicho cumplimiento. No se causó
\xrdicha Sentencia Interlocutoria, ningún daño irreparable, así como también 
í 
wo quedó ilusoria la ejecución del fallo...que a mi despacho no se presentó

¿ninguna diligencia o escrito de recusación, por lo tanto lo animado por los 
testigos, que trajo al Tribunal el Abogado PEDRO RAMÓN MAITA MARTÍNEZ, 
carece de validez por no haber cumplido las solemnidades que establece 
nuestra Ley Adjetiva Procesal, en virtud de que dicho escrito fue presentado 
ante la Secretaria y no ante mi persona, en consideración a esto envía dicha 
recusación sin dilación alguna al Tribunal correspondiente dicho informe se 

^ envió igualmente pero por separado al tribunal competente (de esto consta en 
por la investigación hecha por la Inspectora de tribunales: MIREYA 

WIDIA SERRANO...Ciudadanos miembros de la Comisión de la (sic)
\

Restructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial, de los elementos que 
constan en autos, se evidencia claramente el odio y la tergiversación de la 

fyerdad real y la verdad Procesal por parte del denunciante, pues durante el 
Juicio se observan gravísimas imputaciones que fueron desvirtuadas por los 
Inspectores de Tribunales, que a bien fueron designados por la Inspectoría 
General de Tribunales. Finalmente solicito que la presente acusación sea 
DECLARADA SIN LUGAR...".

II

•v Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
/procedimiento disciplinario, se observa:

•3 C La Inspectoría General de Tribunales le imputa al ciudadano JOSÉ
^UMBERTO ZAMBRANO GARCÍA el hecho de incurrir en una conducta 
y 

censurable que compromete la dignidad del cargo, ¡lícito disciplinario
establecido en el numeral 5 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, al 

ber que la Secretaria del Tribunal se encontraba en ejercicio de sus 
furpiíes el día 15 de noviembre de 2002. Igualmente señala que incurrió en la 
f?érjlisciplinariá establecida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de 
(arcara Judicial, por haberte requerido al ciudadano Pedro Ramón Maita que 

npliera con una formalidad no prevista en la Ley para la expedición de copias 
simples de un expediente bajo su conocimiento. Por último le imputa la falta 
contenida en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, al .no 
darte el trámite respectivo a una incidencia de recusación y haber paralizado la 
causa.

,"*>v El Juez sometido a procedimiento disciplinario alega en su descargo que 
él miaño abrió ese 'día el despacho en horas de la mañana en compañía de la

ria y el Alguacil del Tribunal, y que no se había percatado de la ausencia 
;'éi#|raespacho de la ciudadana secretaria, es decir, no sabía que la misma se 

ausentado en horas de la mañana, razón por la cual no procedió a 
ar ninguna persona que la supliera en sus funciones; sin embargo, se 

"observa que en declaraciones del Juez ante la Inspectoría General de 
Tribunales, éste negó en todo momento el hecho de que la Secretaria del 
Tribunal se hubiese ausentado ese día y sostuvo que el Ubro Diario fue abierto 
esa mañana por dicha secretaria. Para esta Comisión el Juez debe ejercer ante 
sus subalternos mecanismos de control en el cumplimiento de sus funciones y 
mal puede justificar, de la forma en que lo hizo, su falta de cuidado. Por ello se 
concluye que la actitud del Juez JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA fue 
descuidada y esa conducta permitió que se dejara a los justiciables que acudían 
á ese despacho, el día 15 de noviembre de 2002, sin el debido servicio, razón
.por.ía cual incurrió en la falta disciplinaria establecida en el ordinal 11° del* -' i ¡'
,Srticylo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura cuya norma
«stablece que los jueces serán amonestados cuando incurran en descuido en el 
'ejercicio de sus funciones. Así se declara.

En cuanto a la imputación relacionada con la solicitud de unas copias 
simples que hiciera el abogado PEDRO RAMÓN MAITA MARTÍNEZ, se

ya que efectivamente cursa al folio 26 de la primera pieza la diligencia 
por el hoy denunciante donde solicitaba dichas copias. De la misma 

mañera se constata de lo expuesto por la asistente "de Tribunales, Leonor 
Yunplris Castillo, que le fue sugerido al ciudadano Pedro Maita que realizara tal 

¿Solicitud mediante escrito por cuanto esas eran las órdenes impartidas por el 
Juez; sin embargo, observa esta Comisión que no se causó ningún daño a la 
parte ni se le cercenó el derecho al trabajo al abogado denunciante, puesto que 
dicha diligencia fue suscrita por él el día viernes 15 de noviembre de 2002 y las 
copias le fueron expedidas el día 18 de ese mismo mes y año, es decir, el día 
de despacho siguiente al que hizo la solicitud y en tiempo hábil para que el 
demandado diera cumplimiento a la contestación de la demanda, razón por la 
gual considera esta Comisión que los hechos denunciados no revisten
trascendencia disciplinaria. Así se declara.-•'. '• \-'• \-';-. •{
. '•£ • Con relación a la recusación interpuesta en fecha 12 de diciembre de 
2002- por el ciudadano PEDRO RAMÓN MAITA MARTÍNEZ, aprecia esta 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que el Juez

-río realizó la remisión del expediente de la manera establecida por el artículo 93 
del Código de Procedimiento Qvil y en el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En situaciones procesales como esa, él estaba obligado a realizar 
un informe, abrir un cuaderno separado contentivo de la incidencia de 
recusación y enviar el mismo a conocimiento del Juzgado de Alzada, así como 
desprenderse del conocimiento de la causa para que la misma pasara a 
conocimiento de un Tribunal de la misma categoría mientras era decidida la 
recusación para evitar la suspensión de la causa; sin embargo, procedió a
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enviar al día siguiente de ser recusado el expediente original al Juzgado 
distribuidor y el mismo, en virtud del sorteo respectivo, le correspondió al 
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de dicha Circunscripción 
Judicial, que lo recibió en fecha 18 de diciembre del mismo mes y año. El 
mencionado juzgado, en vista de la irregularidad en la que incurrió el Juez al 
remitir el expediente, decidió devolverlo al Tribunal de origen a los fines de que 
le diera cumplimiento a la normativa respectiva. Es por ello que esta Comisión 
considera que el Juez sofhetido a procedimiento disciplinario actuó con

fligencia, puesto que no le dio el curso legal correspondiente a la incidencia, 
lo cual incurrió en la falta disciplinaria establecida en el ordinal ll°-del 

:ulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuya norma 
.establece que los jueces serán amonestados cuando su conducta represente 
'negligencia en el ejercicio de sus fundones. Así se declara.

III

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la
República Bollvariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, AMONESTA al

¿ciudadano JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO GARCÍA, titular de la cédula de
, "identidad N° V-7.024.401, Juez Provisorio del Juzgado del Municipio
Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por
encontrarlo responsable disciplinariamente de acuerdo al ordinal 11° del
artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Así se decide.

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 al Juez JOSÉ HUMBERTO ZAMBRANO 

JGARCÍA, y al denunciante ciudadano PEDRO RAMÓN MAITA MARTÍNEZ.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 
Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIOGOMEZ GRILLO
Comisionado Presidente

Ponente
Comisionados

BELTRANHADDAD LAURENCEQWJADA

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

~~~~¿~ 
Secretaría de Actas

EXPEDIENTE 1454-2005.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL
SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 22 de abril de 2005
195° y 146°

Expediente Nro. 1447-2005
Jueza sometida a procedimiento disciplinario: ZOBEIDA ROMERO 
ZARZALEJO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nro. V-8.481.418, en su condición de Jueza Primera de 
Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 

.Caracas, y domiciliada en Caracas.

Recibido el expediente signado con el número 1447-2005, mediante el 
oficio N° 0256-05, de fecha 22 dé febrero de 2005, proveniente de la 
Inspectoría General de Tribunales, esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial pasa a decidir la Incidencia en los 
términos siguientes:

En fecha 03 de febrero de 2005 la Inspectoría General de Tribunales 
dictó un auto mediante el cual consideró procedente no formular acusación 
contra la ciudadana ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO, en su condición de 
Jueza Primera de Municipio de la Círcunscripdón Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas, por considerar que los hechos denunciados por el ciudadano Félix 
Cárdenas Omaña no tienen trascendencia disciplinaria y, en consecuencia, 
resolvió archivar el expediente de conformidad con el artículo 44 de la Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, y conforme a lo pautado en el artículo 
45 de la citada ley, en relación 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 (folios 129 al 131 del expediente).

Cumplidas las notificaciones del caso, el ciudadano Félix Cárdenas 
Omaña, en su carácter de denunciante, consignó el escrito de apelación en 
fecha 17 de febrero de 2005 ante la Inspectoría General de Tribunales y por 
auto de fecha 27 de agosto de 2004 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: Refiere el 
denunciante en su escrito, que la Jueza ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO, 
incurrió en Irregularidades al dictar la sentencia de fecha 08-03-2004, en un 
juicio de Resolución de Contrato de Comodato, al declarar Sin Lugar la acción 
propuesta, al considerar que no cumplió con el artículo 217 del Código de 
Procedimiento Ovil, toda vez que el defensor no logró contactar a su 
representada y no disponía de los elementos que tendría que aportarse en el 
proceso. Señaló que la causa se encontraba en estado de suspensión para lo 
cual estimó que el Tribunal mediante-auto debía Indicar los actos de 
procedimiento que correspondían, como serían el relativo al vencimiento, del 
lapso de evacuación de pruebas, e/ señalamiento del tiempo para emitir el 
Tribunal la sentencia, advirtiendo a la parte para cualquier aclaratoria así como 
la Interposición de los correspondientes recursos, todo de conformidad con los 
artículos 252, 406, Sil y 515 del Código de Procedimiento CMI, en 
desconocimiento del debido proceso y en absoluto silencio de la ley 
adjetiva... TERCERO: Analizadas las actuaciones del presente expediente y las 
actas levantadas con ocasión a la Inspección realizada por la Inspectora 
comisionada, se constató que en fecha 25-05-2003, la Jueza ZOBEIDA 
ROMERO ZARZALEJO, se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la- 
citación de/ defensor judicial de fa parte demandada a fin de que diera
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contestación a la demanda incoada en contra de su representada, a solicitud 
del abogado Félix Cárdenas Omaña... En fecha 07-08-2003, se dio por 
notificado el Defensor Judicial y el 11-09-2003 consignó escrito de contestación 
de la demanda...B abogado RaúlJansen compareció el 01-10-2003, a los fines 
de asumir la plena representación de la parte demandada...promoviendo en 
fecha 09-10-2003, prueba testimonial, a cuyo efecto el Tribunal acordó en 
fecha 16-10-2003, negar la admisión de las mismas... La parte actora no 
promovió pruebas. Ninguna de las partes promovió informes. En fecha 08 de 
marzo de 2004, el Tribunal 1° de Municipio de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia declarando Sin Lugar la 
demanda de Resolución de Contrato de Comodato interpuesta por el ciudadano 
Néstor Felipe Manrique Cárdenas contra la ciudadana Felipa Avilera y se 
condenó en costas a la parte demandante...En fecha 12-04-2004, el abogado 
Félix Cárdenas Omaha apeló de la decisión dictada...En fecha 28-07-2004, el 
Tribunal. 6° de Primera Instancia en lo Ovil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronunció sobre 
la apelación en los siguientes términos: "...Por tanto al darse por citado el 
defensor ad-litem espontáneamente, actuación que requiere facultad expresa 
medíante poder, sin haberse esperado que el actor terminara de gestionar su 
citación, se hace forzoso para quien aquí juzga de conformidad con el artículo 
14,15 y 206 del Código de Procedimiento Ovil, reponer la causa al estado de 
que se fije oportunidad para que el apoderado judicial de la demandada 
debidamente constituido, de contestación a la demanda, resultando Inoficioso 
entrar a conocer sobre la apelación ejercida por la parte actora contra el 
referido fallo..." ...CUARTO: De conformidad con las resultas de la 
investigación, así como los descargos de la Jueza, se observó que los hechos 
denunciados en el presente expediente como irregularidades están referidos a 
la disconformidad del denunciante con tos fundamentos de derecho explanados 
por la Jueza ZOBEIDA ROMERO ZARZAUEJO en su sentencia; al pretender la 
revisión del criterio de Interpretación esgrimido en la misma, correspondiendo/e 
dicha revisión al ámbito Jurisdiccional, como en efecto se produjo, cuando el 
denunciante en su debida oportunidad ejerció la apelación de la referida 
sentencia, la cual fue oída en ambos efectos, operando efectivamente el control 
Jurisdiccional propio de los encargados de Impartir Justicia. En este sentido los 
hechos denunciados escapan de Ja posibilidad de ser revisadas por este 
Organismo, por establecerlo así el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de 
la Judicatura, ello aunado a que la sentencia del tribunal de alzada 
correspondiente, no declaró que se hubiese incurrido en error inexcusable, en 
consecuencia, mal podría hacerlo esta Inspectoría General de Tribunales, cuya 
naturaleza es la de un órgano disciplinario de carácter administrativo. Quedó 
evidenciado de la investigación realizada, que la causa objeta de denuncia no 
quedó suspendida, pues notificada la parte demandada los lapsos procesales se 
abren de pleno derecho para ambas partes en todos sus actos, de conformidad 
al artículo 388 del Código de Procedimiento Ovil, que establece "al día siguiente 
del lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda, se abrirá el 
término probatorio, sin necesidad de decreto o providencia del juez", razón por 
la cual la Jueza no estaba obligada a dictar las actuaciones pretendidas por el 
denunciante, ya que los lapsos procesales deben celebrarse dentro de una 
coordenada temporal específica, delimitada en su inicio y final por la ley 
adjetiva procesal. Adidonalmente se constató que el denunciante como parte 
actora tenía la carga de probar los hechos aportados en el libelo y negados por 
el defensor, no obstante no aportó pruebas ni presentó informes. QUINTO: En
razón de lo anteriormente expuesto, esta Inspectoría General de Tribunales 
decide no formular acusación a la ciudadana ZOBEIDA ROMERO
ZARZALEJO, se ordena archivar las actuaciones y notificar a los Interesados, 

, por cuanto su conducta en relación a los hechos aquí denunciados no se 
subsume en ninguno de los ilícitos disciplinarios contemplados en los artículos 
37, 38 y 39 de la Ley de Carrera Judicial, de conformidad con el artículo 44 de 
la Ley Orgánica del Consejo de la Judkatura...SEXTO: Contra esta decisión 
podrán los Interesados, Intentar el recurso previsto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, dentro de los (5) días hábiles siguientes 
a su notificación...".

Por su parte, señala el ciudadano Félix Cárdenas Omaña en su escrito 
de apelación, lo siguiente: "...Habiendo sido notificado de la decisión tomada 
por ese Despacho, relativa a la denuncia que se interpusiera en contra de la 
Juez del Tribunal Primero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, 
Abogado ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO conforme a la cual se consideró no 
haber méritos para formular acusación, con el razonamiento que no comparto, 
de que la conducta de la denunciada no se subsume en ilícitos disciplinarios, en 
este acto interpongo forma/ apelación a los fines de que la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judldal, conozca de los 
planteamientos que en la oportunidad presenté a consideración. Observando 
que ese Despacho, desatendió el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de 
Justicia, en Sala Constitucional cuando hubo asentado "Observa la Sala, que 
en mataría procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que 
se lleven a cabo attuadones...por lo que la exagerada relajación de 
las tomas procesales puede llevar, en algunos casos a Injusticias 
mayores que el cumplimiento, llegándose inclusive, en algunos 
extremos al fraude procesal.'.

Asimismo, cursa al folio 141 del expediente la ampliación del escrito de 
apelación Interpuesto por el ciudadano Félix Cárdenas Omaña, de cuyo 
texto, se lee lo siguiente: "...actuando con la representación que consta del 
expediente llevado por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES...contentivo 
de la denuncia que fuera interpuesta en contra de la JUEZ PRIMERO DE 
MUNICIPIO del Área Metropolitana de Caracas, Abogada ZOBEIDA ROMERO 
ZARZALEJO, Organismo este último, cual considerara que tos hechos que le 
fueran imputados a la expresada Juez, no se subsumen en ilícitas disciplinarios. 
En contra del pronunciamiento que tuviera lugar, oportunamente fue recurrido 
ante ese máximo Órgano, dado considerar que tos hechos fundamentos de la 
denuncia, en manera alguna pueden "ser considerados ilícitos 
disciplinarios" incurriendo la Inspectoría, en calificación ligera, desconociendo 
que dentro de la actividad de la administración, existen variedad de 
calificaciones en cuanto al Impropio comportamiento de quien funge fundones 
hada los administrados, circunstancia tal que distancia del proceder ilitito, 
entendido éste como contrario a la ley, ante errores inexcusables que en 
manera alguna pueden ser silenciados complacidamente. En consideración a to 
expuesto, y especialmente en el contenido del escrito que dio ¡nieto a éste 
procedimiento, es apredable que los hechos denunciados conformaron 
primariamente, relativo conodmfento en el desempeño del cargo como 
JURISDICENTE, notorio ello, ante los términos en que quedó trabada la litis, 
ante lo afirmado por el accionante y lo que fuera expresado por la 
representación de la accionada; habiendo el Tribunal desatendido los extremos 
dichos, arribando a conclusiones generadoras de variadas interrogantes. En 
subsiguiente fundamentadón, fue hecho valer la alteración y no cumplimiento 
de los lapsos procesales que se corresponden al juicio ordinario, patentes eflos, 
en el hecho de que habiendo tenido lugar como actuación última, 
pronunciamiento en cuanto a la no admisión de pruebas, con posterioridad a 
ello, no se realizaron las actuaciones procesales eslabonadas que se 
corresponden al proceso ordinario, apareciendo pegada en el expediente la 
sentencia definitiva, interrupción de lapsos procesales, que dejó a las partes en 
la penumbra ante el desconocimiento de las oportunidades en las cuales podía 
ejercer sus derechos; la gravedad de lo expuesto, ajuicio de la Inspectoría de 
Tribunales, resulta es no generador de consecuencia alguna, pronunciamiento 
del cual se disiente, al considerar la gravedad de las denuncias, cuales son 
concurrentes y tuvieron lugar en una misma causa..."

Revisadas las actas del expediente y particularmente el auto dictado por 
la Inspectoría General de Tribunales y el escrito de apelación, considera esta 
Comisión de Fundooamlento y Reestructuración del Sistema Judidal que la 
decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales se encuentra ajustada 
a derecho por cuanto no existen elementos'en el presente caso que justifiquen 
la apertura del procedimiento disciplinario contra la ciudadana ZOBEIDA
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ROMERO ZARZALEJO, Jaeza Primera de Municipio de la Qramscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al tramitar la causa judicial N° 02- 

4566, contentiva de la acción de resolución de contrato de comodato.

Sin embargo, el recurrente consideró que la mencionada Jueza violó el 

debido proceso, en el sentido de que, luego de haber tenido lugar el acto de 
contestación de la demanda, no emitió ningún otro acto de procedimiento, 
como señan: "...las providencias relativas al vencimiento del lapso para la 
evacuación de pruebas; la fijación del término para que tuviese lugar el acto de 

informes, como el señalamiento del tiempo del cual deponía el Tribunal para 
emitir el fallo final y advirtiendo a la parte para el ejercicio de las actuaciones 

de solicitud de aclaratorias, como la ¡reposición de tos correspondientes 
recursos...", ocasionando como consecuencia que la causa quedara suspendida. 
Asimismo, expresó su inconformidad respecto a la sentencia de fecha ocho (8) 
de marzo de 2004, en la que dedaró sin lugar la demanda por resolución de 

contrato de comodato intentado contra la ciudadana Felipa Avilera.

Ahora bien, de las actas del presente expediente se observa que la Jueza 

ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO alegó a su favor, lo siguiente: "...No tiene 

razón el denunciante al afirmar que hubo quebrantamiento de formas 
procesales, pues no es ventad que las señaladas por él sean coligaciones 

impuestas al Juez como Director del proceso...Es por ello que si cualquiera de 
las partes no realiza las actuaciones que les corresponde dentro los lapsos y/o 
términos previstos tegalmente para hacerlo, las consecuencias de tales 

omisiones son estrictamente imputables -e las partes o a sus apoderados y no a 

los jueces, como pretende el denunciante...". Por otra parte, se evidencia que la 
decisión anteriormente mencionada fue apelada por el recurrente Félix 
Cárdenas Omaña en fecha 12 de abril de 2004, siendo remitida la causa al 
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Ovil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, en fecha 28 

de julio da 2004, dedaró: "...Se REPONE IA CAUSA al estado de que se fije 
oportunidad para que el apoderado judicial de la demandada debidamente 
constituido, presente escrito de contestación a la demanda de considerarlo 
procedente y en consecuencia se declaran nulas todas las actuaciones 
efectuadas a partir de la diligencia de fecha 07 de agosto de 2003, por medio

de la cual dicho defensor se dio por citado, salvo el escrita de fecha 1" de 
octubre de 2003...a través del cual el apoderado judicial de la parte
demandada, se dio por citado en el juicio, quedando así revocada la sentencia 
apelada...".

De lo anteriormente expuesto, y vistas las actas que cursan en el 

expediente, esta Comisión considera que la actuación de la Jueza ZOBEIDA 
ROMERO ZARZALEJO se circunscribió al ejercicio de la función jurisdiccional 
que tiene asignada y en ningún momento violó el debido proceso. Por su parte, 
el recurrente dispuso de los mecanismos legales para que la decisión fuese 
revisada en alzada, no correspondiéndole a esta instancia disciplinaria entrar a 

deddir acerca del fondo de dicha causa, acatando lo previsto en el único aparte 

del artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura que establece: 
"En ningún caso podrá sancionarse disciplinariamente a un juez por sus 

decisiones o por los fundamentos de ellas, las que soto serán materia de 
recursos procesales, salvo lo dispuesto en el ordinal 13" del artículo 38 de esta 
Ley".

Con base en lo anteriormente expuesto, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dedara SIN 

'LUGAR la apeladón interpuesta por el ciudadano FÉLIX CÁRDENAS OMAÑA 
en contra de la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales que 
ordenó el archivo de las actuaciones en el procedimiento disciplinario seguido a 
la ciudadana ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO, en su condición de Jueza

Primera de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas 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 
Fundonamlento y Reestructuradón del Sistema Judidal, publíquese la presente 

dedsión en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de Venezuela, expídase 
"copia certificada del fallo y entregúesele mediante ofido a la Jueza ZOBEIDA 
ROMERO ZARZALEJO y al recurrente FÉLIX CÁRDENAS OMAÑA.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente de la Jueza 

ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO.

Dada, firmada y sellada en la Presidenda de la Comisión de 
Fundonamiento y Reestructuradón del Sistema Judidal, en la dudad de 

Caracas a los velnOdés (22) días del mes de abril de dos mil dnco (2005V

ELIOGOMÉZ GRILLO 
Comisionado Presidente

En esta misma fecha se publicó la anterior dedsión.

jQ ir**/
Secretaria de Actas

Expediente Nro. 1447-2005.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

• Caracas, 22 de abril de 2005 
195° y 146°

Expediente N° 1448-2005
Juez sometido a procedimiento disciplinario: DARÍO SEGUNDO 
SUAREZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.319.915, por 
sus actuaciones como Juez del Juzgado Quinto en Funciones de 
Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del 
Estado Yaracuy, y domiciliado en San Felipe.

Recibido el expediente signado con el número 1448-2005, mediante 
oficio N° 0293-05, de fecha 23 de febrero de 2005, proveniente de la 

Inspectoría General de Tribunales, esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judidal pasa a deddir la presente incidencia en 

' los términos siguientes:

En fecha 18 de enero de 2005 la Inspectoría General de Tribunales dictó 

un auto mediante el cual consideró procedente no formular acusación contra el 
ciudadano DARÍO SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, en su condición de Juez 
del Juzgado Quinto en Fundones de Control del Circuito Judicial Penal
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de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, al estimar que la 
investigación iniciada en virtud del Oficio N° CJ-04-1682 de fecha 26 de Julio 
de 2004, suscrito por la ciudadana Olga M. Dos Santos, Secretaria de la 
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remitió 
comunicación suscrita por el abogado Ornar Antonio González Pérez, en su 
condición de Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Yaracuy, no tiene trascendencia disciplinaría y, en 

consecuencia, resolvió archivar el expediente de conformidad con el artículo 44 
de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y conforme a lo pautado en el 
artículo 45 de la citada ley, en relación 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, los ciudadanos OMAR ANTONIO 
GONZÁLEZ PÉREZ y NANCY CASTRO DE VARVARO, en su carácter de 
fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado 
Yaracuy y Fiscal con Competencia en Materia Disciplinaria a nivel Nacional, 
respectivamente, consignaron el escrito de apelación en fecha 15 de febrero de 
2005 ante la Inspectoría General de Tribunales y por auto de fecha 23 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: Relata el 

Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado (sk) 

Yaracuy...La presente solicitud la hago conforme a las atribuciones que me 

Confiere el artículo 285 N" 5 de la Constitución.../ Artículo 34 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, y por cuanto a la causa UP01-P-2002-000172 

durante la audiencia preliminar llevada a cabo en fecha 14-10-2003 se 

presentaron irregularidades que hacen previsibles la posibilidad de parcialidad 

de parte del abogado Darío Segundo Suárez, a favor de la imputada Alba 

Consuelo Lucena de Tellechea y del abogado defensor Julio Torres, quien 

temporalmente es Juez de responsabilidad penal del adolescente, y amigo del 

Juez que conoció la causa, motivo por el cual y de acuerdo al Artículo 86 
numeral 4" del Código Orgánico Procesal Penal debió haberse inhibido de 

conocer de la causa. Esta causa que alego es conocida por todos los 

funcionarios que laboran en el Circuito JudidaL.Para que se clarifique que no 

me mueve ninguna intención de obtener ventajas procesales, remito anexo al 

presente, copia simple de (sic) acta de Audiencia Preliminar, escrito de recurso 

de Apelación intentado por la representación Fiscal a mi cargo y copia 

certificada de la decisión de la Corte de Apelaciones que declara con lugar el 

Recurso de Apelación y anula tanto el auto apelado como la audiencia 

preliminar ordenando se realice nuevamente otro Juez de Control... TERCERO: 

Notificado el Juez sobre la apertura de la investigación, consignó en esta 

Inspectoría General de Tribunales en fecha 15 de octubre de 2004, escrito de 

defensa en el que alega:...!.- Rechazo, niego y contradigo la denuncia 
presentada por ser falsa e Infundada. 2.- Niego que entre el abogado Julio 

Torres y mi persona exista amistad manifiesta o intima...5.- La verdad de to 

acontecido es que existe en el Fiscal denunciante una disconformidad de la 
decisión que como Juez tomé en la Sala, disconformidad que obedece a no ser 

favorecido con la decisión, que de paso al ejercer su ,'eyíümo üteaoto ¿ ¿/*r.&- 

fue revocada por la Corte de Apelaciones, de mociü pues que es doro «ue el 
Ministerio Público ejerció los recursos que la Ley le otorga, y jamás puede 

acudir por la vía de la denuncia para dilucidar una decisión jurisdiccional por no 
sentirse complacido con la misma. 6.- En caso de que el ministerio Público 
conociera de la supuesta amistad que ahora denunda, igualmente la Ley le 

otorga la vía de la recusación contenida en el artículo 86 numeral 4" del 
C.O.P.P. (sic), para que de la causa conociera otro Juez, lo cual no hizo 
esperando si se quiere la oportunidad para realizar un acto como éste, '.

(denuncia} por no haberle sido favorable la decisión tomada en la audiencia 

preliminar, lo que.hace pensar que de haberte sido favorable tal denunda no se 
hubiese efectuado. 7.- Cabe destacar, que la denuncia fue presentada en el 

mesdejuSo del presente año, posteriora la decisión de la Corte de Apelaciones 

del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy (26D4-04), que declaró con lugar 
la apelación Interpuesta por el ñscal Cuarto...en contra de la decisión que tomé 
en la Audiencia Preliminar, con lo cual queda clara que la intención del 

mencionado Fiscal es causar el daño a mi persona y no defender la sana 

administración de justicia, como lo indicó en su escrito de denuncia, ya que de 
haber considerado mi actuación irregular dicha denuncia la hubiese interpuesto 

de forma inmediata y no ocho meses después. 8.- La dedsión tomada en la 

audiencia preliminar de la causa N° UP01-P-02-172, es mi criterio como Juez y 
. como Abogado, por lo que no se puede acudir a la denuncia para atacaría, ni 

siquiera, por el hecho de que exista disparidad de criterio con la Corte de 

Apelaciones...Fina/mente, es conveniente recordar a la Inspectoría General de 

Tribunales, que escapa de su competencia revisar las actuaciones desplegadas 

por lo Jueces de la República, en el ejercido de su actividad jurisdiccional, ya 

que de lo contrarío, constituiría una violación al principio de la autónoma de los 
jueces en el ejercicio de sus fundones...CUARTO: Ahora bien analizado el 

contenido de este expediente, se observa que en fecha 26 de abril de 2004, la 
Corte de Apelaciones del Circuito Judidal Penal del Estado Yaracuy, declaró con 

lugar el recurso de apelación ejercido por el Fiscal Cuarto del Ministerio Público 

contra el auto dictado en la audiencia preliminar celebrada el 14 de octubre de 

2003, por el Juzgadora cargo del Juez DARÍO SEGUNDO SUÁREZ 

JIMÉNEZ, mediante el cual desestimó totalmente la acusación y decretó el 

sobreseimiento de la causa seguida a Alba Consuelo Lucena de Tellechea, por 

el dentó de peculado en perjuicio de la Alcaldía del Municipio Peña; igualmente, 

decretó la nulidad del auto apelado y de la audiencia preliminar celebrada en la 

oportunidad antes referida, ordenando la realización de una nueva audiencia 

preliminar ante un Juez distinto, con observancia de lo previsto en el artículo 

330 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, y con fundamento en todos 
los razonamientos ante expuestos, la Corte de Apelaciones concluyó que la 

decisión apelada no estuvo ajustada a derecho, que, por el contrario, estaba 

viciada de nufídad absoluta por haber sido dictada con inobservancia de formas 

y condiciones previstas en la Constitución de la República Bofívariana de 

Venezuela. No obstante los argumentas legales esgrimidos por la Alzada para 

fundamentar su decisión, el Juez IrivesOgado enmarcó su actuadón dentro de !a 

actividad jurisdiccional propia de la autonomía de tos Jueces para el ejercido de 

sus fundones...QUINTO: En fuerza de los razonamientos que anteceden, este 

Órgano Disciplinario concluye que el Juez DARÍO SEGUNDO SUÁREZ 

JIMÉNEZ, no ha incurrido en falta disciplinaria alguna, de las contempladas en 

tos artículos 37,38 y 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y 38, 
39 y 40 de la Ley de Carrera Judidal. SEXTO: En virtud de lo antes expuesto, 

esta Inspectoría...dedde no formular acusación, ordena el archivar las 

actuaciones y notificar a los interesados, de conformidad con el artículo 44 de la 
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura-aplicable a todo aquello que no 

caída con la Constitución y con el Decreto mediante el cual se dicta el Régimen 

de Transición del Poder Público, publicado en Gaceta Oñdal...N° 36.920, de 

fecha 28 de marzo de 2000, en concordancia con el artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos. SÉPTIMO: Contra esta dedsión 
podrán los Interesados, intentar el recurso previsto en e! artículo 45 de la Ley 

Orgánica del Consejo de la Judicatura, dentro de los unco (5) dos hátSes 
siguientes ¿3 :¿/ notificación, el cjal se ejercerá ante esta Inspectoría GeneiSl ¿¿ 
Tribunales, para que sea decidido por la Comisión de Fundonamiexío y 
Reestructuración del Sistema Judidal...".

Por su parte, señalan los recurrentes en su escrito de apelación, de fecha 
15 de febrero de 2005, lo siguiente: :..(Omissis)...Es el caso que en fecha 26- 
04-2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Yaracuy, 
declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la Fiscalía Cuarta del 
Ministerio Público de esa misma Circunscripción Judidat, contra el auto dktado
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en la audiencia preliminar celebrada en 14 de octubre de 2003, por el Juzgado 
de Primera Instancia de Función de Control N" 5 (sic) a cargo del Juez DARÍO 
SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, mediante el cual desestimó totalmente la 
acusación y decretó el sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana Alba 
Consuelo Lucera de Te/lechea, por el delito de peculado, en perjuicio de la 
Alcaldía del Muntípto Peña del Estado Yaracuy, decretando igualmente la 
nulidad del auto apelado y déla audiencia preliminar celebrada, ordenando la 
celebración de una nueva audiencia, con observancia a lo previsto en el articulo 
330 del Código Orgánico Procesal Penal, concluyendo que la decisión apelada 
no estuvo ajustada a derecho, y que estaba viciada de nulidad absoluta, por 
haber sido dictada con inobservancia de formas y condiciones previstas en la 
ConstJtuüón...Por su parte, el Juez DARÍO SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, en la 
oportunidad de presentar sus descargos alegó...es mi criterio como Juez y como 
Abogado, por to que no puede acudir a la denuncia para atacarla, ni siquiera 
por el hecho de que exista disparidad de criterio con la Corte de 
Apeladones...es conveniente recordar a la Inspectoría...que escapa de su 
competencia revisar las actuaciones desplegadas por los Jueces de la República, 
en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, ya que de lo contrarío, constituiría 
una violación al principio de la autonomía de los jueces en el ejercido de sus 
fundones..JL.Mnra bien, revisadas y analizadas como han sido las 
actuaciones que .reposan en el Expediente 040432, nomenclatura de la 
inspectoría General de Tribunales, así como la decisión de archivo dictada se 
observa, que el Juez DARÍO SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, acordó en la 
audiencia preliminar celebrada en fecha 10-10-04, desestimar totalmente la 
acusación y decretar el sobreseimiento de la causa...infríngiendo formas y 
condiciones previstas en la Constitución, tal como lo afirma la Corte de 
Apelaciones en su decisión, cuando textualmente señala:...De la revisión y 
análisis del fallo apelado, se observa que se trata de una decisión con fuerza 
definitiva, que pone al juicio mediante la figura del sobreseimiento. En el actual 
proceso penal, si bien el Juez de control está facultado para decretar el 
sobreseimiento en la Audiencia Preliminar, no puedo hacerlo de manera 
genérica, simplemente por haber desestimado totalmente la acusadón.-.Quiere 
decir, entonces, que el legislador procesal exige al Juez que fundamente el 
sobreseimiento dictado en audiencia preliminar, en alguna de las causales 
taxativamente mencionadas en el artículo 318 ejusdem...AI no haber 
fundamentado el Tribunal en causal legal alguna el sobreseimiento decretado, 
contraviene lo dispuesto en el citado artículo 330...esta inobservancia de 
normas procesales de orden público, lesiona también la garantía fundamental 
del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución... vidando de 
nuidad la decisión impugnada. Asimismo observa esta Corte de Apeladones 
que el tribunal a quo, al decretar el sobreseimiento de la causa de conformidad

-con el derogado artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el 
año 2000, contraviene el precepto contenido en el artículo 24 de la 
ConstJtudón...También observa esta Corte de Apeladones que, el a quo al 
desestimar la acusación fiscal, no toma en consideración el denominado 
concurso de autores...Por otra parte, en el auto apelado, se menciona que la 
acusación Fiscal se fundamenta en actos viciados de nulidad, realizados en 
contravención del debido proceso, pero no se Indica cuales son tales actos, ni 
se señala cuales las (sic) normas constitucionales y legales violentadas. Esto 
resulta contradictorio a to previsto en el artículo 195 del Código Orgánico 
Procesal Penal..JUiora bien el orden procesal quebrantado no puede ser
-restaurado por esta Corte de Apeladones...Por ello lo procedente en este caso, 
para restablecer el orden jurídico vulnerado, es declarar la nulidad absoluta del 
falto apelado, y de la audiencia preliminar durante la cual fue pronunciado...Esta 
decisión parcialmente transcrita, dictada por la Corte de Apeladones del Estado 
Yaracuy, fundamento de la denuncia fiscal, no fue analizada por la Inspectoría 
General de Tribunales, en el cierre dictado, omitiendo con ello, uno de los 
requisitas de forma de los actos administrativos, como es la motivación. En 
efecto, el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos exige 
que los actos administrativos de efectos particulares, deben ser motivados, lo 
cual no es otra cosa.que la autoridad administrativa que dicta el acto - en este

caso la Inspectoría General de Tribuna/es-_ haga referenda a los hechos y a los 
fundamentos legales del acto. Tal circunstancia no se observa en el caso que 
nos ocupa, al limitarse el Órgano Administrativo, a indicar "que el Juez 
Investigado enmarco su actuación dentro de la actividad jurisdicdonal' 
obviando, no apredado el contenido de la decisión dictada por elAd Quem, que 
señaló la inobservancia de formas y condiciones previstas en la 
Constitudón...Estimó la Corte de Apelaciones, que el Juez en su decisión 
vulneró garantías constitudonales, como el Debido Proceso, conducta 
sandonada por ese Comisión...en reiteradas oportunidades, aplicando la 
sanción de destitución, al incurrir en el ilídto disciplinario previsto en el numeral 
11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judidal...UJ...En fuerza de lo expuesto, 
recurrimos de la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales en 
fecha 18-01-20005, notificada en fecha 04-02-2005 y solidtamos que la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuradón del Sistema Judicial, aplique la 
sanción de DESTITUCIÓN al Abogado DARÍO SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ a 
cargo del Juzgado Quinto de Control N° 5 4e la Qrcunscripdón Judiríal del 
Estado Yaracuy...".

Al entrar a revisar los hechos presuntamente cometidos por el Juez 
DARÍO SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, 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 disciplinario en contra del mencionado Juez. Esta 
Comisión observa que los representantes del Ministerio Público alegan el hecho 
de que el prenombrado Juez no esgrimió sus fundamentos de hecho y de 
derecho en el acta de fecha 14 de octubre de 2003 correspondiente a la 
audiencia preliminar en la causa seguida contra la ciudadana Alba Consuelo 
Lucena de Tellechea, por el delito de peculado, en perjuicio de la Alcaldía del 
Municipio Peña del Estado Yaracuy. Una vez analizado el expediente, esta 
instancia disciplinaría constató en el acta de fecha 14 de octubre de 2003 (folio 
66 al folio 69 del expediente), que el Juez DARÍO SEGUNDO SUAREZ 
JIMÉNEZ al final de la audiencia preliminar señaló que "...Los fundamentos de 
hecho y de derecho serán publicados por auto separado...". Ahora bien, tal 
como lo señaló el Juez investigado, en el acta de fecha 14 de octubre de 2003, 
los fundamentos de hecho y de derecho que lo motivaron a tomar la decisión 
fueron establecidos en el acta de fecha 16 de octubre de 2003 (folio 70 al folio 
74 del expediente).

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica del Consejó de la Judicatura el Juez es independiente en la 
interpretación de la Ley y el derecho y en ningún caso podrá sancionársele por 
sus decisiones o por los fundamentos de ellas, salvo que hubiese procedido con 
grave e inexcusable desconocimiento de la Ley, a juicio de la Sala del Tribunal 
Supremo de Justicia en conocimiento de la causa, lo cual no esta planteado en 
el caso bajo análisis, por io que no se encuentra comprometida su 
responsabilidad disciplinaría en los hechos investigados. Así se declara.

Con base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Funcionamiento 
y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana 
de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación 
interpuesta por los ciudadanos OMAR ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ y 
NANCY CASTRO DE VARVARO contra la decisión dictada por la Inspectoría 
General de Tribunales que ordenó el archivo de las actuaciones en el 
procedimiento disciplinario seguido al ciudadano DARÍO SEGUNDO SUAREZ 
JIMÉNEZ, en su condición de Juez del Juzgado Quinto en Funciones de 
Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del 
Estado Yaracuy y, en consecuencia, ordena el archivo definitivo del 
expediente. Así se decide.
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Según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publíquese la presente 

decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, expídase 

copia certificada del fallo y entregúesele mediante oficio al Juez DARÍO 

SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ, a los Ciudadanos OMAR ANTONIO 
GONZÁLEZ PÉREZ y NANCY CASTRO DE VÁRVARO, en su carácter de 

fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado 

Yaracuy y Fiscal con Competencia en Materia Disciplinaria a nivel Nacional.

.Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez DARÍO 
SEGUNDO SUAREZ JIMÉNEZ.

Dada, firmada y sellada en la Presidencia de la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 

Caracas a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIOGOMEZGRILLO
Comisionado Presidente

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión.

Expediente N° 1448-2005

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA JUDICIAL

Caracas, 22 de abril de 2005 
195° y 146°

Expediente N° 1453-2005
Ponente: Dra. LAURENCE QUIJADA

Juez sometido a procedimiento disciplinario: HUGOUNO RAMOS
BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-l.039.352, Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Cojedes, y domiciliado en San Carlos.

Se dio inicio 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 N° 36.920, de fecha 28 de marzo de 2000, 

mediante auto dictado por la Inspectoría General de Tribunales y remisión del 

presente expediente a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 

Sistema Judicial, en virtud del oficio número CJ-04-1258 de fecha 16 de junio 

del 2004, suscrito por la Secretaria de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo 

de Justicia, anexando escrito de fecha 19 de junio de 2004, mediante el cual la 

abogada Marta Grádela Calcaño Perozo formula denuncia contra el Dr. 

Hugolino Ramos Betancoutt, ya identificado.

Cumplidos los lapsos procesales previstos en el artículo 30 del Decreto de 

-.Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 28 de marzo de 2000, fue 

designada ponente la Comisionada Dra. LAURENCE QUIJADA, quien con tal 

carácter suscribe la presente decisión.

I

0 presente expediente fue recibido por esta Comisión el día 11 de marzo 

de 2005 contentivo del escrito de denuncia interpuesta por la ciudadana MARTA 

GRACIELA CALCAÑO PEROZO dirigida al ciudadano Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia, en el cual expuso lo siguiente: "...En defensa de mis 

derechos que me garantiza la Constitución Bolivariana de Venezuela...alego 

que en la Corte de Apelaciones del Circuito Judidal Penal del Estado Cojedes en 

donde cursa la causa No. 1185-03, cuya ponencia le fue asignado (sic) 

presuntamente el (sic) Dr. Hugolino Ramos Betancourt, Presidente del Circuito 

Judidal Penal, hasta la presente fecha no se ha dictado decisión alguna como 

resultado del recurso de Apeladón que ejercimos el ciudadano José Manuel 

Pérez Lovera y mi persona en la causa No. 2U-750-03 dé Tribunal de Juicio de 

este Circuito Judidal Penal. B recurso de Apeladón lo ejercimos el día 7 de julio 

de 2003, de lo cual la Corte de Apeladones del estado Cojedes, le dio entrada, 

asignó el No 1185-03 cuyo conodmiSnto le tocó conocer al ciudadano 

HUGOUNO RAMOS BETANCOURT y hasta la presente fecha, después de haber 

transcurrido más de diez meses no ha convocado a las partes a una audienda, 

.ni se ha dictado decisión, incurriendo con ello en violación al Debido Proceso, 

previsto en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, violentando de . 

igual manera el derecho de acceso a la Justicia previsto en el artículo 26 de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela, es decir a redbir una tutela efectiva de 

mis derechos y a obtener con prontitud la decisión correspondients...Por todos 

los anteriores fundamentos, denuncio al Presidente del drcuito Judidal Penal 

del Estado Cojedes Dr. HUGOUNO RAMOS BETANCOURT, por la comisión del 

delito de Denegadón de Justicia...".

Cursa del folio 165 al folio 172 del expediente disciplinario el escrito del 

Inspector General de Tribunales, ciudadano LUIS ANTONIO ORTIZ 

HERNÁNDEZ, de cuyo contenido se extrae lo siguiente; "...Se inidó el presente 

expediente en fecha 27 de agosto de 2004, en virtud del oficio N° CJ-04-1258, 

suscrito por la ciudadana Olga Dos Santos, en su condición de Secretaría de la 

Comisión Judidal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual remite 

escrito de fecha 19 de mayo de 2004, presentado por la ciudadana Marta 

Grádela Calcaño Perozo, en contra del ciudadano HUGOUNO RAMOS 

BETANCOURT, Juez presidente del Circuito Judidal Penal del Estado Cojedes... 

De las actas cursantes al presente expediente disciplinario se pudieron 

constatar los siguientes hechos: En fecha 24 de abril de 2002, el Juzgado de 

primera Instancia en fundones de Juido del Circuito Judidal Penal del estado 

Cojedes, dedaró inadmisible la acusación interpuesta por el dudadano Brígido 

Felipe Hernández en contra de los ciudadanos Martín Torres Hernández, Rafael 

Bárrelo Hurtado, Marta Calcaño Perozo y otros...por la comisión del delito de 

tala, en perjuido del querellante. En contra de dicha dedsión el ciudadano 

Brígido Felipe Hernández, el 11 de junio de 2002, interpuso recurso de 

apeladón. En fecha 05 de marzo de 2003, el referido Juzgado de juicio, acordó 

remitir la causa al archivo judicial, por cuanto la misma se encontraba firme. El 

12 de marzo de 2003, el dudadano Brígido Felipe Hernández apeló de la 

dedsión antes mencionada. En fecha 23 de abril de 2003, el dudadano Rafael 

Tobías Arteaga, a cargo del Juzgado Primero de Primera (sic) del Circuito 

Judicial Penal del Estado Cojedes, revocó el auto de fecha 05 de marzo de 

2003, de conformidad con el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. 
En fecha 7 de julio de 2003, los ciudadanos José Manuel Pérez Lovera y Marta 

Calcaño Perozo apelaron de la dedsión dictada el 23 de abril de 2003, y 

sólidtaron fueran declarados inadmisibles los recursos de apeladón 

interpuestos por el ciudadano Brígido Felipe. Hernández, los días 12 de junio de 

2002 y 12 de marzo de 2003. En fecha 05 de agosto, fue recibido en la Corte
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de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes...cuya causa se le 
dio entrada en esa misma fecha, bajo el N" 1185-03 y se designó ponente al 
Juez HUGOUNO HAMOS BETANCOURT, remitiéndole las actuaciones en 
fecha 06 de agosto de 2003...Por último, consta al folio 162, copia certificada 

del Ubro de Control de Distribución de Ponencias llevado por la corte de 
Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Cojedes, evidenciándose que la 
causa judicial N" 1185-03, le fue distribuida y asignada en fecha 05 de agosto 
de 2003, al Juez Hugolino Ramos Betancourt. De los elementos de convicción 

..cursantes en el presente expediente disciplinario quedó demostrado que el 
ciudadano HUGOLINO RAMOS BETANCOURT.Jncurrió en descuido 
Injustificado en la tramitación da la apelación interpuesta por los ciudadanos 
José Manuel Lovera y Marta Calcaño Perozo, contra la decisión de fecha 23 de 
abril de 2003...En efecto, consta que en fecha 7 de julio de 2003, los 
ciudadanos antes mencionados Interpusieron recurso de apelación en contra de 
la referida decisión, que revocó el auto de fecha 5 de marzo de 2003, en el cual 

se declaró el archivo de las actuaciones de la causa judicial bajo estudio. 
Posteriormente, en fecha 05 de agosto de 2003, fue recibido en /a Corte de 
Apelaciones del Circuito Judicial el expediente bajo el N° 1185-03; y el 06 de 
agosto del mismo año, se designó ponente al Juez HUGOUNO RAMOS 
BETANCOURT, siendo la última actuación que consta en el expediente un auto 
que acuerda la expedición de unas copias certificadas solicitadas por la 
denunciante, suscrito por el Presidente de la Corte. En virtud de lo anterior se 
observa que el Juez investigado, no le dio el trámite correspondiente a la 
apelación ejercida por la denunciante, pues consta en actas que hasta la fecha 
de la investigación realizada por el Inspector de Tribunales comisionado, la 
misma ni siquiera había sido admitida, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, que al respecto señala: 
"Artículo 450. Procedimiento. Recibidas las actuaciones la corte de apelaciones 
dentro de los fres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones 
decidirá su admisibilidad. Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de 
la cuestión planteada, dentro de los diez días siguientes. "De acuerdo a lo 
anterior, quedó evidenciado que el Juez investigado no fue diligente en la 
tramitación de la apelación, y tal descuido se evidencia aún más, cuando en sus 
alegatos expresa: "...en ningún momento me fueron entregadas las actuaciones 
de la causa...como ha debido ser, por parte del Secretario Abg. RAMÍREZ..." 
pues es deber del Juez y no del secretario, estar pendiente de que le remitan 
las actuaciones que por sorteo le corresponde conocer y tramitar ya que, es éste 
el llamado por ley, a dar respuesta a los justiciables de sus peticiones. En virtud 
de los razonamientos antes expuestos, esta Inspectoría General de Tribunales 
considera que el Juez HUGOUNO RAMOS BETANCOURT, incurrió en 
descuido injustificado en la tramitación de la causa que tenía bajo su 
conocimiento, falta disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 38 de la 

Ley de Carrera Judicial, que dispone: Artículo 38. Los Jueces podrán ser 
amonestados por las causas siguientes: 7. Cuando incurran en retrasos y 
descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier 
diligencia en los mismos. Por las razones anteriormente expuesta es por lo que 
acudo ante esa Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del.Sistema 
Judicial para acusar formalmente al ciudadano HUGOUNO RAMOS 
BETANCOURT, en su condición de Juez integrante de la Corte de Apelaciones 
del Estado Cojedes, por haber Incurrido en descuido injustificado en la 
tramitación de la causa, falta disciplinaría contenida en el numeral 7 del artículo 
38 de la Ley de Carrera Judicial, antes transcrito. Por todo ello, solicito le sea 
aplicada la sanción de AMONESTACIÓN, al Juez antes mencionado".

El Juez sometido a procedimiento disciplinario, ciudadano HUGOUNO 
RAMOS BETANCOURT, al momento de rendir declaración con ocasión de la 
inspección realizada, folios 38 al 40 del expediente, señaló en su defensa lo 
siguiente: "Debo comenzar haciendo algunas acotaciones de interés en relación 
a la defensa, como descargo ante la denuncia Interpuesta por la ciudadana 
MARTA CALCAÑO PEROZO al Dr. IVAN RINCÓN URDANETA, Presidente del 
Tribunal supremo de Justicia, contra mi persona. En ese sentido manifiesto:

comparto el criterio de la denunciante, cuando en su escrito de denuncia 
expone "...cuya ponencia le fue asignado presuntamente el (sic) Dr. Hugolino 

Ramos Betancourt...". Pues efectivamente al no aparecer reflejado en los autos 
que mi persona haya recibido tal causa, se confirma lo que expresa la 
denunciante que, presuntamente aparezco como ponente. Así en relación a la 
causa N" 1185-03, se desprende al folio 67 de la misma, asiento firmado por el 
secretario (para esa fecha) Abg. LUIS ALFREDO RAMÍREZ, que, en fecha 05 de 
agosto de 2003, se recibieron actuaciones de dos piezas...se le dio entrada bajo 
el Al" 1185-03 y, después de la firma del Presidente de la Sala de Apelaciones 
Abg. NUMA HUMBERTO BESERRA, se lee con firma ¡legible del Secretario que: " 
EN ESTA MISMA FECHA SE DIO ENTRADA DE.LO ORDENADO A LA CORTE EN 
PLENO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 21 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL SE DESIGNO COMO JUEZ PONENTE AL 
Abg. HUGOLINO RAMOS A QUIEN EN FECHA 06/08/2003 LE FUERON 
REMITIDAS LAS PRESENTES ACTUACIONES" (Cuestión última que no ocurrió, 
porque nunca las recibí en mis manos)...debo igualmente resaltar que, en 
atención las consideraciones anteriores, al no haber tenido en mis manos las 
actuaciones contentivas de la causa NC1185-03, mal puedo haber incurrido en 
violación al debido proceso y acceso a la justicia, por cuanto en ningún 
momento tuve ingerencia para impedir el ejercicio a la denunciante de los 
principios mencionados antes...".

II

Al analizar y comparar las actuaciones que conforman este 
procedimiento disciplinario, se observa:

La Inspectoría General de Tribunales le imputa al ciudadano HUGOUNO 
RAMOS BETANCOURT el hecho de incurrir en descuido injustificado en la 
tramitación de una causa que tenía bajo su conocimiento, en razón de lo cual lo 
encuentra incurso en el ilícito disciplinario establecido en él numeral 7 del 
artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, cuya norma establece que los jueces 
serán amonestados cuando incurran en retrasos y descuidos injustificados en la 
tramitación de los procesos o de cualquier diligencia en los mismos.

Del expediente contentivo del recurso de apelación ejercido por la 
denunciante se observa que el Juez investigado no le dio el trámite 
correspondiente, alegando en su favor que no le habían sido entregadas por el 
secretario las actuaciones de la causa, alegato que esta Comisión desestima, 
por cuanto no es el secretario, sino el juez, el que debe estar atento de que le 
sean remitidas las actuaciones que por sorteo le corresponda conocer, tramitar 
y decidir, evidenciando con su conducta el no ser suficientemente diligente en . 

la tramitación de una causa que por sorteo le correspondía conocer, con lo cual 
incurrió en un descuido injustificado, pues esgrimir como razón de tal actuación 
que el secretario no le notificó la existencia de la causa no es motivo suficiente 
que justifique el descuido. Esta situación obliga a sancionarlo por no cumplir 
con las exigencias de índole procesal que son de estricto cumplimiento por 
parte de los jueces, lo que lo hace estar incurso en el ilícito disciplinario previsto 
en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial, cuya norma 
establece que los jueces serán amonestados cuando incurran en descuidos 
injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia en los 
mismos. Así se declara.

III

Con fuerza en los fundamentos expuestos, esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, AMONESTA al ciudadano HUGOUNO 
RAMOS BETANCOURT, titular de la cédula de identidad N° V: 1.039.352, 
Juez integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado 
Cojedes, por encontrarlo responsable de la falta disciplinaria prevista erv el 
numeral 7 del artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial. Así se decide.
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El Comisionado Dr. BELTRAN HADDAD se abstiene en la presente 

decisión con base a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, de fecha 
29 de septiembre de 2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 37.080 del 17 de 
noviembre de 2000.

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 al Juez HUGOUNO RAMOS BETANCURT.

Agregúese copia certificada de la misma al expediente del Juez.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de 

Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil cinco (2005).

ELIOi GÓMEZ GRILLO 
Comisionado Presidente

Comisionados

BELTRAN HADDAD LAURENCEQUIIADA 
Ponente

En la misma fecha se publicó la anterior decisión.

» EXPEDIENTE 1453-2005
^™5S^^™

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

N° 01-00-000143 Caracas, 20 de mayo de 2005

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 78 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el articulo 41 numeral 
2 de la Ley Contra la Corrupción:

CONSIDERANDO

Que en fecha 26 de mayo de 2005, vence el lapso para la presentación 
de la declaración jurada de patrimonio actualizada, establecida en la 
Resolución N° 01-00-000104 de fecha 07 de abril de 2005, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.163 del 11 de abril de 2005.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, 
solicitó a este Organismo Contralor la posibilidad de extender el lapso 
para la presentación de la declaración jurada de patrimonio aludida en 
la Resolución N" 01-00-000104 de fecha 07 de abril de 2005, publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.163 del 11 de abril de 2005, debido "a que el universo del personal 
militar por funciones propias inherentes a sus cargos, han tenido 
dificultades en la elaboración del precitado documento ocurriendo la 
misma situación con el personal militar que se encuentra en el exterior 

.en misión de servicio".

RESUELVE

Artículo 1°: Prorrogar hasta el día 10 de junio de 2005 el lapso para la 
presentación de la declaración jurada de patrimonio, a que refiere la 
mencionada Resolución N° 01-00-000104 de fecha 07 de abril de 2005.

Artículo 2°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2005 

Comuniqúese y publíquese.

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República

AVISOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.-

•Vtllc de la Pascua, 12 de Mayo del 200} 
194° y 143»

EDICTO

SE HACE SABER:

A los sucesores desconocidos de quien en vida se Hamaca 
AGUSTÍN ARAGORT CASTILLO, cuyo último domicilio fue la ciudad de 
Zaraza del Estado Guarico, asi como también a todas aquellas personas 
que se crean asistidas de -derecho sobre los bienes muebles, 
inmuebles, mejoras y bienhechurías indicadas en el libelo de la 
demanda del expediente No. 2005-3930, y a todas aquellas personas 
que se crean asistidas de derecho sobre el bien inmueble objeto de la 
pretensión, el cual se fijaré en la puerta de este Tribunal y se 
publicaré según lo establecido en el articulo 217 del Decreto con 
Fuerza de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, en la Gace.ta Oficial 
d; la República Bolivariana de Venezuela durante sesenta (60) días, 
dss (2¡ veces por semana para que comparezcan a darse por citados en 
el término de sesenta (60) dias continuos, contados a partir de la 
última publicación, advirtiéndoseles que de no comparecer se les 
designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación para 
la contestación de la demanda a cualesquiera de las horas de despacho 
fijadas por este Tribunal dentro de los Cinco (5) dias de despacho 
siguientes en que conste en autos la citación del último de los 
demandados, sin perjuicio del término de la distancia que se fija en 
Un (1) dia, entendiéndose en tal caso como la última citación la que 
se practique al Defensor Ad-Litem que se designe a las personas 
desconocidas no comparecientes que se crean asistidas con derechc 
sobre los bienes indicado en el libelo de la demanda, e3to c* 
ccnfcrmidad con lo establecido en el articulo 231 del Cídijc íe 
?rccedimi?ntc. Civil, en el juicio por PARTICIÓN, seguic- por ar.-»
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«stt Tcibunal poc los ciudadanos OLGA MARINA ARAGOP.T DE PRATO y 
VAURI DEL VALLE ARAGORT DE PUERTA, contra loa ciudadanos ELIANA 
GARCÍA DE''ARAGORT y ABRAHAM GERMÁN ARAGORT GARCÍA.- Exp. No. 2005- 

3930.-

. La Juez Suplente Especial,

_fo.om ¿üSiv.
AgSG/ lOALIA MARTÍNEZ HIGOtlRA.-

ABOG. NIEVE ISAMER

Exp. No. 2005-3930.- 
Coca.-

CARTEL DE CITACIÓN:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.- Harinas, Trece de Mayo de 

Dos Mil Cinco.-

195° Y 146° 

SE HACE SABER:

Al ciudadano: WILFREDO NAVARRO SOTO, venezolano, mayor de 

edad, que deberá comparecer por ante éste Tribunal a darse por citado en el juicio 

de: INTERDICTO RESTITUTORIO, que en su contra tiene intentado la ciudadana: 

GAUDYS 'MARÍA DOMÍNGUEZ PARRA, y en contra de la ciudadana: OLGA USETH 

LOZAOA VILLEGAS, a cuyo efecto y de conformidad con el Articulo 217 de la Ley 

de Tierras y Desarrollo Agrario, se le concede tres (03) días de despacho contados 

a partir del día siguiente al que la Secretaria deje constancia de la fijación que del 

presente cartel se haga en la morada de los querellados, en la puerta del Tribunal 

y a la consignación en el expediente de la Gaceta Oficial donde se haya publicado 

el presente cartel.-

Se le apercibe 

entenderá la citación y demás 

Barinas.-

que si no comparece en el término señalado se 

aipos del Juicio con el Procurador Agrario del Estado

3ENNI

JGAP/J.WSP/dm. 

EXP N° 4.738.

REPÚBLICA BOLIVAMANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRANSITO Y AGRARIO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.-

la Pascua, 07 d» Mazo del 2.005.- 
195° y 146°

SE HACE SABER:
EDI CjfO

A Tos sucesores desconocidos de quien 
en vida te llamara GASPAR ÁNGEL HIGUERA LORETO, cuyo 
último domicilio fue la ciudad de Valle de la Pascua, 
Estado Guárico, asi como también a todas aquellas 
personas que se crean asistidas de derecho sobre los 
bienes muebles, inmuebles, mejoras y bienhechurías 
indicadas en el libelo de la demanda del Expediente 
N° 2.003-3772, contentivo del juicio por PARTICIÓN, 
seguido por ante este Tribunal por los ciudadanos 
GERARDO JOSÉ HIGUERA PÉREZ, ALBERTO LUIS HIGUERA 
PERES, GERMÁN JOSÉ HIGUERA PÉREZ Y OTROS, contra los 
ciudadanos OOSE CARLOS HERNÁNDEZ y FRANCISCO JAVIER 
HERNÁNDEZ, el cual se fijará en la puerta de este 
Tribunal y se publicará según lo establecido en el 
articulo 217 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierra 
y Desarrollo Agrario, en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela durante sesenta 
(60) ellas, dos (2) veces por semana para que 
comparezcan a darse por citados en el término de 
sesenta (60) días continuos, contados a partir de la 
última publicación, adviniéndoseles que de no 
comparecer se les designará Defensor Ad-Litem con 
quien se entenderá la citación para la contestación 
de la demanda a cualesquiera de las horas de despacho 
fijadas por este Tribunal dentro de los Cinco (5) 
dias de despacho siguientes en que conste en autos la 
citación del último de los demandados, entendiéndose 
en tal caso como la última citación la que se 
practique al Defensor Ad-Litem' que se designe a las 
personas desconocidasJip. comparecientes que se crean 
asistidas con derepttosobre los bienes indicado en el 
libe-lo Ue la , dífínénda, esto da conformidad con lo 
establecido ÁI\ /el articulo 231 del Código de 
Procedimient/ pvvil.- Exp. No. 2003-3772.-

La

AEG. J

Exp N° 2 
Ms.-

Teraporal,

BECERRA CHAN 

ABOG .NIEV
772.-

LAIZ. -

A LA VENTA

en ios taquillas
de la 

Gaceta Oficial
•

VERSIÓN MINIATURA
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