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ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En representación del Pueblo Soberano

Acuerdo con motivo del Día Nacional del Cooperativismo
Considerando
Que el 26 de junio se celebra el Día Nacional del Cooperativismo en la
República Bolivariana de Venezuela, y el primer sábado del mes de julio de cada
año se celebra el Día Internacional del Cooperativismo;
Considerando

Que el Cooperativismo persigue objetivos comunes, con valores y principios
sociales, parlicipalivos e incluyentes para brindar soluciones que satisfagan las
necesidades de consumo internas y externas;
Considerando

Que el Cooperativismo como expresión del bienestar social, es una sociedad
de personas y no de capitales, fundamentándose en la igualdad de derechos de sus
integrantes, que avanza en el desarrollo económico sustentable, armónico, integral e
integrado; del país, cuyo centro es el ser humano y la satisfacción de sus
•necesidades fundamentales, teniendo como base la justa distribución de la riqueza;
Considerando

Que en las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Nacional en
materia de economía popular y justicia social, el Cooperativismo juega su rol
protagonice en el impulso del desarrollo endógeno de las comunidades y el país
nacional;

Considerando
Que el Cooperativismo1 está comprometido en la diversificación de la
economía social y la recuperación del tejido industrial del país, para asegurar con
carácter prioritario la manufactura y prestación de servicios destinados a cubrir las
necesidades básicas y lograr una mejor calidad de vida de la población;
Considerando

Que el Gobierno Bolivariano ha dado un sostenido'impulso y fortalecimiento
al movimiento cooperativista, a través del apoyo financiero y técnico, dando
sustentabilidad a los emprendimientos económicos de autogestión que consolidan el
modelo económico basado en el desarrollo comunal y territorial mediante los
Consejos Comunales y otras organizaciones sociales.

ACUERDA

PRIMERO: Ratificar estas fechas como Día Nacional del Cooperativismo y Día
Internacional del Cooperativismo, con motivo de haberse celebrado el
26 de junio de 1976 el primer organismo de integración del
movimiento cooperativo en nuestro país y que desde 1923 la
Asociación de Cooperativismo Internacional lo celebra el primer
sábado de julio de cada año.
SEGUNDO: Reconocer que el trabajo cooperativo fortalece el desarrollo
comunitario, consolidando de manera clara y transparente la
participación activa y protagónica del Poder Popular, además de
contribuir en la construcción del modelo socialista venezolano, el
Socialismo del Siglo XXI.
TERCERO: Exhortar al Movimiento Cooperativista a la aplicación de la revisión,
rectificación y reimpulso de todo lo que ha sido la gestión
cooperativista nacional, con el propósito de que este poderoso
instrumento de producción de bienes y servicios se convierta en el eje
transversal de la economía social y participativa.
CUARTO: Exhortar al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a que
incluya como materia de estudio del ciclo básico y diversificado una
asignatura sobre el Cooperativismo.
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QUINTO:

Que los entes e instituciones del Estado asuman el compromiso de
incorporar al movimiento cooperativo como proveedores de servicios
y/o producción de bienes u otros relacionados que les brinde
sustentabilidad y desarrollo económico social.

Jueves 17 de julio de 2008

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los tres día del mes de julio de dos mil ocho. Año 198° de la
Independencia y 149° de la Federación.

SEXTO:
Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de julio de dos mil ocho.
Año 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS
Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO

IVAN ZERPA GUERRERO
Secretario

JOSÉ GREGORIO VIANA
Subsecretario

Segundo Vicepresidente

Presidenta dala Asamblea Nació

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
______PARA LA DEFENSA_____
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NO- 007097

Acuerdo en homenaje al Maestro José Antonio Aknu
Director del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela
Considerando

Que José Antonio Abreu, nacido en Valera, estado Trujillo, Venezuela, el 7 de mayo de
1939, es considerado uno de los ¡conos culturales y musicales de Venezuela. Comenzó sus
estudios musicales en Barquisimeto y luego continuó en Caracas, en donde recibió clases
de Vicente Emilio Sojo, Moisés Moleiro y Evencio Castellanos y obtiene los títulos de
Profesor Ejecutante, Maestro Compositor y Director Orquestal; posee además, un PhD en
Economía Petrolera, y es compositor y organista;
Considerando

Que José Antonio Abreu fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (OSSB), asi
como también la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (1975) y la Fundación del Estado
para el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles (FESNOJIV), red de orquestas
infantiles, juveniles y coros que involucra cerca de 400 mil jóvenes músicos. Que utilizan la
educación musical para el desarrollo comunitario, la integración social y la solidaridad, que
tiene como su máxima expresión la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón
Bolívar y en el mes de enero de 2008 fue nombrado como uno de los embajadores de la
Candidatura de Segovia a Capital Europea de la Cultura 2016;

Caracas,

RESOLUCIÓN:

16JUL2008
198° y 149°

Por disposición de este Despacho, de conformkkid con lo dispuesto en
los Artículos 15 y 47 de la Ley .Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, Artículos 38
y 76 numeral 25 de la Ley Orgánica de la Administración l>úbflca; en concordada
reladón con el Artículo 1 del Decreto Nro 140 de fecha 17 cíe septiembre de 1969,
sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Hactonal, delego en el
Coronel (Ejército) CÉSAR RAMÓN VEGA GONZALE^ CJ, N° 8.182489, en su
condición de Director del Despacho del Ministro del Poder Popular para la Defensa
nombrado según Resolución N° 007076 de fecha 16 de julio de 2008, la facultad
de firmar los actos y documentos que a continuación se especifican:
1.

La correspondencia extema dirigida a Organismos Públicos y Privados
con excepción de las contempladas en los minerales 1, 2 y 3 del
Artículo 3° del Decreto Nro 140, de fecha 17 de septiembre de 1969,
del Reglamento de Delegación de ñrma de los Ministros del Ejecutivo
Nacional.

2.

La correspondencia Interna dirigida a las düenentes dependencias y
unidades del Ministro del Poder Popular para la Defensa.

Considerando

3.

Que ese gran movimiento propiciado por el Maestro José Antonio Abreu, como es el
Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que cumple cuarenta años de
existencia, y que se ha destacado por impulsar el rescate y dignificación social de la
juventud e infancia venezolana de medianos y escasos recursos a través de la armonía
musical.

La correspondencia postal, telegráfica o racBotelegráfica en
contestación a las solicitudes de mero trámite dirigidas a mi Despacho
por particulares, bien sea personal militarj^pM.

4.

La certificación de copias simples, cuyos documentos originales
reposen en los archivos de este Ministerio, siempre y cuando no
hayan sido clasificados como: secretos, eontWenctol o
reservados. En todo caso, ante de su certificación, el funcionario
delegado deberá presentarme una relación detallada de los mismos a
ios fines de obtener mi autorización para su expedición.

5.

La expedición y certificación de documentos rebdonados con actos
administrativos dictados por este MWsterto, cuyas resoluciones
reposen en la División de Resoluciones previa solicitud de los
legítimos Interesados.

6.

Acordar las copias certificadas, te tihibldrjii o Inspección de los
expedientes, documentos, libros y registros que reposen en tos
archivos del Despacho, de acuerdo con las leyes y reglamentos.

Considerando
Que este sistema ha sido modelo para otros países de Latinoamérica y el Caribe y se rige
por el principio de que "¡a música es un instrumento immplazable para unir a las
personas", por lo cual la actividad que realiza la Fundación del Estado para el Sistema
Nacional de las Orquestas Juvenües e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV) forma parte del
proyecto "Música para la acción social" por lo que ha sido merecedor de reconocimientos
nacionales e internacionales, entre los cuales destaca el Principe de Asturias de las Artes
2008;

ACUERDA

PRIMERO:

SEGUNDO:

Hacer entrega del presente Acuerdo al Maestro Josi Antonio Abreu, el día
05 de julio de 2008, en la Sesión Solemne con motivo de celebrarse el
Centesimo Nonagésimo Séptimo Aniversario del la Firma del Acta
Solemne de Independencia.
Instar a las instituciones publicas y privadas relacionadas con el quehacer
artístico, a divulgar Ia obra de este músico venezolano como un timbólo
del esfuerzo, la dedicación al estudio, sacrificio, desprendimiento y
tenacidad en la búsqueda de la excelencia

TERCERO:

Exhortar a los distintos medios de comunicación nacionales a divulgar la
trayectoria musical de este excelente Director, cuyo valor artístico se
desborda de nuestras fronteras,

CUARTO:

Realizar a través de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional
(ANTV), con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
un documental biográfico de este excelente Maestro.

QUINTO:

Dar publicidad al présente Acuerdo.
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7.

La correspondencia dirigida a los Presidentes de Organismos de la
Administración Descentralizada adscrita a este ente Ministerial.

. En fecha 12 de agosto de 1999. la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS).
mediante Decisión N° 015/99, publicada en la Gaceta Oficial de la República de .Venezuela N°
5.381 Extraordinaria de fecha 22 de septiembre de 1999. acordó la imposición de derechos

6.

La legalización de firmas del Ministro del Poder Popular para la

antidumping definitivos sobre las importaciones de Laminados en Frió por un monto ad valorem
sobre el valor CIF declarado de cuarenta y cinco Coma Cuarenta y Uno Por dentó (45.41%) a
las. importaciones clasificadas en é Arancel de Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas
7209.16.00 y 7209.17.00, originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país

Defensa, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y la Inspectoría General
de la Fuerza Armada Nacional.

de procedencia; (Pieza 7, Folios 3.198 al 3.219 del Expediente 002/98)

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del reglamento de
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, el funcionario
delegado deberá rendirme cuenta de todos los actos y documentos firmados en
virtud de esta delegación.

- En fecha 31 de mayo de 2004. mediante Aviso de Expiración de Derechas Antidumping, la Secretaria
Técnica de la Comisión Antidumping y sobre Subsiolos (CASS), anunció que los derechos antidumping
definitivos impuestos sobre las importaciones de laminados en Wo expirarían el ola 23 de
septiembre de 2004. Asimismo, a través de dicho aviso se informó a todas las partes interesadas
que la Comisión podría prorrogar la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestas.
previa investigación y siempre y cuando se demostrara que la expiración de las meadas pudiera

Comuniqúese y publíquese.

conducir de nuevo a un perjuicio o amenaza de perjuicio a la producción nacional de bienes

Por el Ejecutivo Nacional,

similares. (Pieza I, Folios 1 y 2 del Expediente Público Administrativo 001/98-R (en lo adelante Expediente 002/98GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

General en Jefe (EJ)
Ministro del Poder Popular
para la Defensa

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALAS INDUSTRIAS LIGERAS
_______Y COMERCIO_______
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO.- DESPACHO DEL MINISTRO.RESOLUCIÓN DM/N* ¿J¿ ¥

Caracas, -.,_,,,

'
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198. yl,9.

En uso de las atribuciones conferidas en el articulo 41 y el numeral 8 del artículo 76 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública, este Despacho se AVOCA al conocimiento
de la Decisión N» CASS-ADP-007/05 de fecha 06 de octubre de 2005. publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N» 38.387 de fecha 24 febrero
de 2006, mediante la cual la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS), ente
desconcentrado adscrito a este Despacho Ministerial, decidió PRORROGAR entre otros.
la vigencia de los derechos antidumping definitivos, sobre las importaciones de productos
laminados piaros de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm. laminados en
frío, sin chapar ni revestir, por un monto ad valoran sobre el valor QF declarado de cuarenta y
cinco coma cuarenta y uno por ciento (45,41%), a las importaciones clasificadas en el Arancel de
Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas 7209.16.00 y 7209-17.00. originarlas de la Federación
de Rusia, independientemente del país de procedencia.

ANTECEDENTES DEL CASO

- En fecha 18 de septiembre de 1998, el ciudadano Miguel Arturo Sanz. venezolano, abogado en
ejercicio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.331.391. y el ciudadano Osear Montero y
Pedro Peña, de nacionalidad argentina, domiciliados en Caracas y titulares de los Pasaportes
Nros. 8.607.478 y 4.391.611, respectivamente, actuando en su carácter de apoderado, el
primero, y en representación los últimos mencionados, de la empresa Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR), CA, sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil de
la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 86. Tomo 13-A Pro. en
fecha 1° de abril de 1964, solicitaron la apertura de una investigación por presunto dumping
sobre las importaciones de "productos laminados planos da hierro o acero sin
alear, de anchura superior o Igual a 600mm, laminados en frío, sin chapar
ni revestir", originarias y procedentes de la Federaclon.de Rusia, entre otros países. -;
clasificadas en el Arancel de Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas que conforman el:
código arancelario 7209 (en lo adelante, laminados en frió). Asimismo, requirieron la irnposidoVP''
de los respectivos derechos antidumping provisionales y definitivos sobre las importaciones
mencionadas con antelación. [Piezas 1 y 2 y Folios 1 al 1.206 del Expediente Público /
Administrativo No 002/98 (en lo adelante. Expediente 002/98)
- En fecha 5 de octubre 1998. mediante Decisión signada con el N* 005/98. publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.603 de fecha 23 de marzo de 1999, la Comisión
Antidumping y sobre Subsidios (CASS), acordó la apertura de una investigación antidumping sobre
las importaciones de los productos anteriormente Identificados, notificándose de ello a todas las
partes interesadas dentro de !os plazos establecidos. (Pieza 3. Folios 1.375 al 1.383 del
Expediente 002/98]
- Mediante Decisión N° 002/99 de fecha 27 de enero de 1999, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 5.317 Extraordinario de fecha 23 de marzo de 1999, la
Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS). decidió imponer un derecho
antidumping provisional ad- valoren de Cuarenta y Cuatro Coma Cuarenta y Ocho Por Ciento
(44.48%) a las importaciones de laminados en frío, clasificadas en el Arancel de Aduanas de
Venezuela bajo las subpartidas arancelarias 7209.16.00 y 7209.17.00, originarias de la
Federación de Rusia. [Pieza 5, Folios 2.208 al 2.219 del Expediente 002/98]

- En fecha 10 de agosto de 2004. el ciudadano Luis Felipe Oomhguez Sosa, venezolano,
titular de la Cédula de Identidad N* 6.970.726. en su carácter de apoderado judkjial de Sidor.
intemuso una solicitud de revisión quinquenal y prorroga de los derechos antidumping _^
definitivos aplicados a las importaciones de laminados en frfo. antes identificadas. ¡fíes 1. Fotos 3 '/
aV 156 del aperiente 002/9«v / mediarte Auto N° ST-ADWJ04/04. de fecha 17 de agosto de 2004, la
Secretaria "Baiica acordó admitir la solicitud de prorroga Interpuesta y remitir la referida
solicitud a la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS). a fin de que decidiera sobre la
apertura de la respectiva investigación. í«ea J, folias 157 al 160 *rBtpe<fienle«l2SM].
- A través de Decisión N° CASS-ADP-003/04. del 30 de agosto de 2004. publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordkwia N° 5.730. de fecha 23 de
septiembre 2004. la Comisión Antidumping y sobre Subskfcs (CASS). procedo a abrir la
respectiva investigación. /Meza 1. Fonos 161 af 173 oW Exoaüenle 00203- K].
- En fecha 06 de octubre de 2005 la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS).
decidió PRORROGAR la vigencia de los derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de "productos laminados planos de Meno o acero sin alear, de anchura superior o
igual a 600 mm. laminados en frío, sin chapar ni revestir", por un monto ad valorem sobre el valor
CIF declarado de Cuarenta y Cinco Coma Cuarenta y Uno Por Ciento (45,41%) a las importaciones
originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia: establecidos
mediante Decisión de esta •Comisión N° CASSADW107AS de fecha 05 de octubre de 2005,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 38.387 de fecha 24 febrero _
de 2006.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Por cuanto, las relaciones comerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y la
Federación de Rusia, se han visto profundizadas a través de los Acuerdos y Alianzas
estratégicas establecidas en el Marco de la Comisión Intergubemamental de Alto Nivel
(CÍAN) Rusia-Venezuela.
Por cuanto, que en el Acta Final de la Primera Reunión de la CÍAN, realizada en el mes de
octubre del año 2004, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoció el
estatus de Economía de Mercado de la Federación de Rusia.
Por cuanto, en la IV reunión de la CÍAN, las partes acordaron el desarrollo de varios
proyectos que involucran directa o indirectamente la producción de acero de ambos
países como son: El desarrollo de una planta en colaboración con la empresa SA ..,;,;
ABIERTA TMK y la Empresa Básica de Tubos sin Costura para la producción de estosV
bienes en territorio venezolano; la evaluación de un proyecto para la Instalación de urtSKSs
fábrica de camiones: la cooperación en la esfera del transporte ferroviario ! entre e\_ /(
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del estado (IAFE) y la empresa Rusa RUSSIAN 4!
RAILWAYS. para explorar las potencialidades de Inversión conjunta en el sector
ferroviario: asi como, tomando en consideración los proyectos que se adelantan en el
sector petrolero y del gas.

Por cuanto, el informe técnico realizado en el transcurso de la revisión quinquenal por la
Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS), en virtud de la solicitud de prorroga de
las medidas antidumping impuestas entre otros, a las importaciones de laminados en
frío originarias de la Federación de Rusia, del cual se desprende que durante los últimos
tres años del periodo de vigencia de esta medidas, no se realizaron importaciones a
través de la subpartidas investigadas, lo cual llevó en ese momento a condu*. que era
beneficioso para el país su prorroga, señalando como factor fundamental de la supresión de las
importaciones la existencia de la misma.
Por cuanto, en los actuales momentos se observa, que la permanencia de dicha medida
no favorece la alianza comercial existente entre la República Bolivariana de Venezuela y
la Federación de Rusia, pues limita el flujo comercial de estos productos, y vistos los
Convenios suscritos específicamente en el sector siderúrgico y el energético, se
concluye que ya no están dados los supuestos, que llevaron a mantener la
medida antidumping, para proteger a la Industrié Nacional impuesta por la
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Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS), a las Importaciones de
laminados en frío originarlas de la Federación de Rusia, este Despacho
Ministerial,
III
RESUELVE

Con base a las consideraciones que anteceden, por razones de mérito, oportunidad y
conveniencia con el interés público, en uso de la facultad de autotutela que tiene la
Administración, cuya manifestación más importante se encuentra la potestad
revocatoria de la Administración, es decir, la potestad de extinción de sus actos
administrativos en vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 82 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, procede a REVOCAR
PARCIALMENTE, el acto administrativo contenido en la Decisión N» CASS-ADP-007/05
de fecha 06 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 38.387 de fecha 24 febrero de 2006, mediante la cual la
Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS). decidió PRORROGAR la vigencia de los.
derechos antidumping definitivos sobre las Importaciones de "productos laminados pianos_._
de hierro o acero sin 'alear, de anchura superior o igual a 600 mm. laminados en frió, sin chapar rt^
revestir", por un monto ad valoran sobre el valor OF declarado de Cuarenta y Orco Coma .
Cuarenta y Uno Por dentó (45,41%) a las Importaciones clasificadas en el Arancel de Aduanas de ¡
Venezuela bajo las subpartidas 7209.16.00 y 7209.17.00. originarias de la Federación de Rusia,
independientemente de) pais de procedencia.
De conformidad con 'lo establecido. en el articulo 73 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se ordena al Viceminlsterio de Comercio Exterior,
notifique a las partes interesadas del contenido de la presente Resolución, y
adviértaseles que. contra la misma podrán recurrir dentro de los seis (06) meses
siguientes a la notificación, ante el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo
señalado en los artículos 19 y 21 de la Ley del Tribunal Supremo de justicia de la
República Bolivariana de Venezuela.
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- En fecha 18 de mayo 1998. mediante Decisión signada con el N° 001/98. publicada en
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 36.475 de fecha 15 de junio de 1998.
la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS), acordó la apertura de una
investigación antidumping sobre las importaciones de los productos anteriormente
identificados, notificándose de ello a todas las partes interesadas. (Pieza 2. Folios 881 al
887 de/ Expediente 001/98]
- Mediante Decisión N° 004/98 de fecha 21 de agosto de 1998. publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N* 36.538 de fecha 14 de septiembre de 1998, la
Comisión decidió imponer por un período de cuatro (4) meses, derechos antidumping
provisionales sobre las importaciones de laminados en caliente por un monto ad
valorem sobre el valor CIF declarado de sesenta y cuatro corroí veintiocho por ciento
(64.28%) a las importaciones clasificadas en el Arancel de Aduanas de Venezuela bajo
las subpartidas que conforman las partidas arancelarias 7208.10 y 7208.25. asi como
las subpartidas 7208.26.00, 7208.27.00. 7208.36.00. 720837.00. 7208.38.00.
7208.39.00, 7208.52.00. 7208.53.00. 7208.54.00 y 7208.90.00, originarias de la
Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia. (Pieza 7, Folios
2.917a/ 2.932 de/Expediente 001/98].
<
- En fecha 07 de mayo de 1999. la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS).
mediante Decisión No 011/99, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela H° 5.356 Extraordinario de fecha 29 de junio de 1999, acordó la Imposición
de derechos antidumping definitivos, sobre las Importaciones de laminados en caliente
por un monto ad valorem sobre el valor CIF declarado de cuarenta y cinco coma cero
tres por ciento (45,03%). a las importaciones clasificadas en el ¿>rancel de Aduanas de
Venezuela, bajo las subpartidas arancelarias 7208,10.10, 7208.10.20. 7208.10.30.
7208.10.40. 7208.25.10, 7208.25.20, 7208.26.00. 7208.27.00, 7203.36.00, 7208.37.00.
7208.38.00. 7208.39.00, 7208.40.10. 7208.4020. 7208.40.30. 7;¡08.40.40, 7208.52.00
(excluidos los de anchura superior a 1.240mm). 7208.53.00. 7208.54.00 y 7208.90.00.
originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia.
(Pieza 11, Folios 5.114 al 5.138 del Expediente 001/98]
- En fecha 01 de marzo de 2004. mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial de la,'
República Bolivariana de Venezuela No 37.895 de fecha 10 de marzo de 2004, la
Secretaria Técnica de la anunció que los derechos antidumping definitivos impuestos
sobre las importaciones de laminados en caliente expirarían el día 30 de junio de 2004.
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En uso de las atribuciones conferidas en el articulo 41 y el numeral 8 del artículo 76 de
la Ley Orgánica de la Administración Publica, este Despacho se AVOCA al conocimiento
de la Decisión N« CASS-ADP-006/05 de fecha 23 de septiembre 2005. publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 38.289, de fecha 07 de
octubre de 2005, mediante la cual la Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS),
ente desconcentrado adscrito a este Despacho Ministerial, decidió PRORROGAR entre
otros, la vigencia de los derechos antidumping definitivos, sobre las importaciones de
productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm,
laminados en caliente, sin chapar ni revestir, por un monto advalorem sobre el valor QF declarado
de cuarenta y cinco coma cero tres por ciento (45,03%). identificadas en el Arancel de Aduanas de
Venezuela bajo las subpartidas 7208.10.10, 7208.10.20. 7208.1030, 7208.10.40) 720825.10.
7208,25.20, 7208.26.00, 7208.27.00. 7208.36.00. 720837.10. 7208.37.90. 7208.38.10,
720838.90. 7208.39.10. 7208.39.91. 720839.99. 7208.40.10. 7208.4020. 7208.4030.
7208.40.40,7208.52.00; (excluidos los de anchura superior a 1240mm), 7208.53.00.7208.54.00 y
7208.90.00, originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia
I
ANTECEDENTES DEL CASO

- En fecha 30 de abril de 1998. el ciudadano Gustavo Mata Borjas. venezolano, mayor de
edad y titular de la Cédula de Identidad N* 3.838.254 y los ciudadanos Osear Montero y
Femando David Landa. de nacionalidad argentina, titulares de los Pasaportes Nos.
8.607.478 y 12.046.772, respectivamente, actuando en su carácter de representante
judicial el primero, y apoderados judiciales los últimos, de la empresa Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR), C.A.. sociedad mercantil domiciliada en Caracas e Inscrita en el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda,
bajo el N' 86, Tomo 13-A Pro. en fecha 1° de abril de 1964, solicitaron mediante escrito
presentado por ante la Secretarla Técnica de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios
(CASS), la apertura de una investigación por presunto dumping sobre las importaciones
de productos laminados planos de hierra o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, originarias y procedentes, de*
Rusia, clasificadas en el Arancel de Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas que
conforman el código arancelario 7208. Asimismo, requirieron la imposición de los
respectivos derechos antidumping provisionales y definitivos sobre las importaciones
mencionadas con antelación. [Piezas 1 y 2, Folios 1 al 878 del Expediente Público
Administrativo 001/98 (en lo adelante. Expediente 001/98).

Asimismo, se informó a todas las partes interesadas que la Comisión Antidumping y
sobre Subsidios (CASS). podría prorrogar la vigencia de los derechos antidumping
definitivos impuestos, previa investigación y siempre y cuando se demostrara que la
expiración de las medidas pudiera conducir de nuevo a un perjuicio o amenaza de
perjuicio a la producción nacional de bienes similares. (Pieza 1. Folios 1 al 4 del
Expediente Público Administrativo 001/98-R (en lo adelante. Expedente 001/98-R)].
- En fecha 14 de mayo de 2004. el ciudadano Luis Felipe Domínguez Sosa, actuando en
su carácter de apoderado judicial de la empresa Siderúrgica del Orinoco SIDOR C.A.,
solicitó por ante la Secretarla Técnica de la Comisión Antidumping y sobre Subsidios
(CASS), una prorroga al plazo de vigencia de los derechos antidumping ad valorem
establecidos sobre las importaciones de laminados en caliente originarias de Rusia,
mediante la Decisión No 011/99 de fecha 07 de mayo de 1999, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N* 5.356 Extraordinario de fecha 29 de junio de
1999. [Pieza 1. Folios 5 al 178 del Expediente 001/98-R].
- Mediante decisión de fecha 04 de junio de 2004, signada con el N° CASS-ADP-002/04. la
Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS). acordó la apertura de una investigación
destinada a determinar si la expiración de los derechos definitivos' establecidos sobre las
importaciones de laminados en caliente originarias de Rusia, conduclrfa d* nuevo a un
perjuicio o a una amenaza de perjuicio a la producción nacional de bienes similares. [Pieza 1.
FdnslK ai 200 de/Expedente COlSSfl)
- En fecha 23 de septiembre de 2005, la Comisión Antidumping y sobre Subsidios *
decidió PRORROGAR la vigencia de los derechos antidumping definitivos aplicados a las
importaciones de los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a GOOmm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, por un monto
ad valorem sobre el valor CIF declarado de cuarenta y cinco comía cero tres por ciento
(45.03%). identificadas en el Arancel de Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas
7208.10.10, 7208.10.20. 7208.10.30, 7208.10.40. 7208.25.10. 7208.25.20, 7208.26.00.
7208.27.00. 7208.36.00. 720837.10. 7208.37.90, 7208.38.10. 7208.38.90, 7208.39.10.
7208.39.91, 7208.39.99. 7208.40.10. 7208.40.20. 7208.40.30, 7208.40.40. 7208.52.00:
(excluidos los de anchura superior » 1240mm), 7208.53.00. 720B.54.00 y 7208.90.00.
originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia;
establecidos mediante Decisión N» CASS-ADP-006/05 de fecha 221 de septiembre 2005. -.
publicada en la Gaceta Oficial de la Repúbrxa Bolivariana de Venezuela NO 38.289. de
fecha 07 de octubre de 2005.

^

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Por cuanto, las relaciones comerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y la
Federación de Rusia, se han visto profundizadas a través de los Acuerdos y Alianzas
estratégicas establecidas en el Marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel
(CÍAN) Rusia-venezuela.
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Por cuanto, que en el Acta Final deja Primera Reunión de la CÍAN, realizada en el mes de
octubre del ario 2004. ei gobierno de la República Búllvariana de Venezuela reconoció el
estatus de Economía de Mercado de la Federación de Rusia.

Por cuanto, en la IV reunión de la CÍAN, las partes acordaron el desarrollo de varios
proyectos que Involucran directa o indirectamente la producción de acero de ambos
países como son: El desarrollo de una planta en colaboración con la empresa S.A.
ABIERTA TMK y la Empresa Básica de Tubos sin Costura para la producción de estos
bienes en territorio venezolano; la evaluación de un proyecto para la instalación de una
fábrica de camiones; la cooperación en la esfera del transporté ferroviario entre el
Instituto Autónomo de Ferrocarriles del estado (IAFE) y la empresa Rusa RUSSIAN
RAILWAYS.i para explorar las potencialidades de inversión conjunta en el sector
ferroviario; asf como, tomando en consideración los proyectos que se adelantan en el
sector petrolero y del gas.

Por cuanto, el informe técnico realizado en el transcurso de la revisión quinquenal por la
Comisión Ahtidumping y Sobre Subsidios (CASS). en virtud de la solicitud de prorroga de
las medidas antidumping impuestas entre otros, a las importaciones de laminados en
caliente originarias de la Federación de Rusia, del cual se desprende que durante el
período de vigencia de esta medida, las Importaciones realizadas a través de las
subpartidas investigadas, disminuyeron drásticamente, no registrándose transacciones
para el último arto, lo cual nevó en ese momento a concUr. que era beneficioso para el país su
prorroga, señalando como factor fundamental de la supresión de las importaciones la existencia
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALAAGRICULTURA
________Y TIERRAS________
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
CARACAS, 08 DE JULIO DE 2008
AÑOS 198* Y148°

PROVIDENCIA INTI N« 05°^

Quien suscribe. .JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, de este
domictoy titular de la Cédula de Identidad N* 7.138.349, actuando en este
S^™"!! 0? ? ?<
Presidente' designado mediante Decreto Presidencial
N. 4.530 de fecha 31 de mayo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolrvanana de Venezuela N° 38.448, de fecha 31«e mayo de 2006 y
fL^í^f. rfTc0'0",? 2"ema C°nfiere elart'«"<>5. numeral 5 de la
Ley de Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 128
numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. RESUELVE designar ai
ciudadano GARCÍA RODRÍGUEZ. JOSÉ MANUEL, «ular de la C&Jula de

' como GERENTE DE REGISTRO AGRARI°-

Asimismo, en uso de las facultades que me confiei
ley orgánica de la Administración Pública, se le di
actos y documento» que conclemen y competen

irtículos 34 y 38 de la
Wicüon y firma de los

Comuniqúese y Publiquese.

de la misma.

JUAN CARLOS L

Presidente del Instituto Nai
Por cuanto, en los actuales momentos se observa, que la permanencia de dicha medida
no favorece la alianza comercial existente entre la República Bollvariana de Venezuela y
la Federación de Rusia, pues limita el flujo comercial de estos productos, y vistos los
Convenios suscritos específicamente en el sector siderúrgico y el energético, se
concluye que ya no están dados los supuestos, que llevaron a mantener la
medida antidumping, para proteger a la Industria Nacional impuesta por laComisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS), a las importaciones de.,
"laminados en caliente originarias de la Federación de Rusia, este Despacho
Ministerial, este Despacho Ministerial,

III
RESUELVE

Con base a las consideraciones que anteceden, por razones de mérito, oportunidad y
conveniencia con el Interés público, en uso de la facultad de autotutela que tiene la
Administración, cuya manifestación más Importante se encuentra la potestad
revocatoria de la Administración, es decir, la potestad de extinción de sus actos
administrativos en vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, procede a REVOCAR
PARCIALMENTE, el acto administrativo contenido en la Dedslón N» CASSADP-006/05 de
fecha 23 de septiembre 2005. publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bottvariana de
Venezuela N» 3a289. deftcha 07 de octubre de 2005. medante el cual la Comisión Antídumpingy
Sobre Subsidios (CASS). decido PRORROGAR la vigencia de los derechos anUdumping definitivos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
CARACAS, 01 DE JULIO DE 2008
AÑOS 198» Y 149"

PROVIDENCIA

Quien suscribe, JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N9 7.138.349, actuando en este
acto en mi carácter de Presidente, designado mediante Decreto Presidencial
N° 4.530 de fecha 31 de mayo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Na 38.448 de fecha 31 de mayo de 2006 y
en ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 5, numeral 5 de la
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 128,
numeral 9 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, este Despacho
RESUELVE designar a la ciudadana SOLEDAD HERNÁNDEZ, titular de la
Cédula de Identidad N° V-4.929.376, como GERENTE (ENCARGADA) DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRARIA, de la GERENCIA DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRARIA, a partir del Primero (01) de julio
de 2008.
Asimismo, en uso de las facultades que me
Ley Orgánica de la Administración Publica, se le,
los actos y documentos que conciemen y comí
Comuniqúese y Publfquese.
JUANCÁñLOS

aplicados a las importaciones de los productos laminados planas de hierro o acero sin alear, de
anchura superior o igual a 600rrm, laminadas en cátente, sin chapar ni revestir, por un monto ad
vatorem sobre el valor QF declarado de cuarenta y dnco coma cero tres por ciento (45.03%),
identificadas en el Arancel de Aduanas de Venezuela bajo las subpartidas 7208.10.10. 7208.10.20,
7208.10JO. 7208.10.40, 720835.10. 720835.20. 7208J6XW. 7208.27.00. 720836.00. 720837.10.
7208.37.90, 720838.10. 720838.90, 720839.10.720839.91,720839.99.7208.40.10. 7208.40.20,
7208.4030. 7208.40.40, 7208.52.00: (excluidos te de anchura'superior a 1240mm), 720853.00,
7208.54.00 y 7208.90.00, originarias de la Federación de Rusia, Independientemente del país de
procedencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se ordena al Viceministerio de Comercio Exterior,
notifique a las partes interesadas del contenido de la presente Resolución, y
adviértaseles que. contra la misma podrán recurrir dentro de los seis (06) meses
siguientes a la notificación, ante el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo
señalado en los artículos 19 y 21 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela.

[culos 34 y 38 de la
ución y firma de

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO SOCIALISTA
DE LA PESCA Y ACUICULTURA. ' DESPACHO DEL PRESIDENTE.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°
115/2008. CARACAS, NUEVE (09)
DE JULIO DE 2008.
AÑOS 198" y 149°

En uso de las atribuciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 54 del
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, publicada en la
Gaceta Oficial de la

República

Bolivariana de Venezuela Número 5.877

Extraordinario de fecha N de marzo de 2008, en concordancia con lo previsto en el
artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 5.877 de
fecha 14 de marzo de 2008, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 38.895 de fecha 25 de marzo de 2008 y el

WILUAN4

Ministro c
Industrias Ligeras y <

artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se dicta la
siguiente,
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Artículo 1. Se designa la Comisión de Contrataciones para la contratación de
ejecución de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, la cual
quedará conformada por un número impar de miembros de calificada competencia
profesional y reconocida honestidad, representándose en la Comisión las áreas
jurídica, técnica y económica financiera.
Artículo 2. La Comisión estará Integrada por los miembros que a continuación se
mencionan:
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Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela No. 33.418 del 17 de abril
de 2006, se extiende el Proceso de Reorganización y Modernización del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), por un lapso de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de publicación de la presente Providencia Administrativa
en Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela.
Articulo 2: La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Boüvariana de Venezuela.
Comuniqúese y Publíquese
La Junta

YVANEI
PRINCIPALES

,

1

SUPLENTES

ÁREAS

NOMBRE: MELISSA
ROSALES
C.I.: 14.121.147
NOMBRE: LUIS BRACHE
C.I.: 3.724.589

NOMBRE: MIGUELANGEL
GONZÁLEZ
CI.: 11.938.578
NOMBRE: KEYLA GARCÍA
CI: 11.229.640

ECONOMICA-FINANdERA

NOMBRE: ALFONSO
UGARTE
CI.: 10.007.783
NOMBRE: JUAN ANGEU
C.I.: 12.616.843

NOMBRE: SAUDIS
SALAZAR
CI.: 11.671.427
NOMBRE: EUEZEL DE LA
RANS
CI. : 10.541.598

LEGAL

NOMBRE: OMAR
CARMONA
C.I. : 9.677.475

NOMBRE: PATRICIA
PRADO
CI.: 14.423.003

Representante del Ministerio del Poder Popular

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN

TÉCNICA

Artículo 3. La Comisión de Contrataciones se constituirá validamente con la
presencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones serán tomadas con el
voto favorable de la mayoría. El miembro de la Comisión que desista de la decisión
lo manifestará en el mismo acto y deberá consignar por escrito las razones de su
desistimiento dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a éste.
Artículo 4. La Comisión de Contrataciones podrá requerir el asesoramlento que se
estime pertinente, de conformidad 'con la naturaleza de la contratación de que se
trate.

DM/N»

76

Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial de la

Artículo 6. Los miembros y representantes designados, conforme a lo establecido,
como parte de la Comisión, deberán Inhibirse del conocimiento de aquellos asuntos
enmarcados en los supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 7. El Auditor Interno podrá actuar como observador sin derecho a voto en
J

los procesos de Contrataciones Públicas.
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198° y 149°
De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2,19
último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública, concatenados
con los artículos 34, 38 y 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de Administración
Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nadonal, dictado a través del
Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969,
este Despacho dicta la siguiente,

Artículo 5. La Comisión de Contrataciones velará por el debido'y estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y
República Bollvariana de Venezuela N° 5.877 de fecha 14 de marzo de 2008,
reimpresa por error material en la Gaceta Ofidal de la República Bollvariana de
Venezuela N° 38.895 de fecha 25 de marzo de 2008 y demás normativas aplicables.

Caracas,

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Se designa a la ciudadana DAYSI JOSÉ BLANCO ZABALA, titular
de la cédula de Identidad N° V- 5.184.298, Directora de la Zona Educativa
del estado Monagos, a partir de la publicación de la pnssente designación en
la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.
Artículo 2. Se autoriza expresamente a la mencionada dudadana, con el
carácter que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como
Cuentadante de la Unidad Básica Zona Educativa de estado Monagas,
bajo los números 03016 y 04016, de conformidad con la Resolución N° 202, de
fecha 28 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 5.869 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de
2007, mediante la cual se aprueba la estructura para la ejecución financiera del
Presupuesto de Gastos de este Ministerio año 2008, y con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario
sobre avances y adelantos de fondos a funcionarios.
f.

Artículo 8. Se deroga la Providencia Administrativa N° 15-2007 de fecha 12 de
marzo de 2007, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Boüvariana de
Venezuela N° 38.653 de fecha 27 de marzo de 2007.
Comuniqúese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional.
. del Instituto gAclalista
de la Pesca y AcuTcultura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA
Y
TIERRAS.
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS. PROVIDENCIA N* 084. CARACAS 11 DE FEBRERO
DE 2008.

Artículo 3. Se delega la firma de los actos y documentos que a continuación se"
especifican:
1. Las certificaciones de calificaciones donde conste los resultados de evaluación
educativa de los distintos niveles del sistema educativo, salvo lo relativo a
educación superior.
2. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en él exterior en
el nivel de educación media, diversificada y profesional.
3. Las circulares y comunicaciones que emanen de esa Zona Educativa.
4. La correspondencia postal, telegráfica e Informática en relación con las
solicitudes elevadas a este Ministerio por particulares y demás Instituciones
públicas y privadas.
5. La correspondencia para los funcionarios, docentes, administrativos y obreros
dependientes de es Zona Educativa.
6. Expedir copia certificadas de los documentos que reposan en los archivos de
la Zona Educativa, a solicitud de los Interesados legítimos o de las autoridades
competentes.

AÑOS 19r y 148*

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en
eierciclo.de las atribuciones previstas en los artículos 8 y 9, numeral 3 de la Ley del
Instituto de Investigaciones Agrícolas, decide dictar la siguiente:

Comuniqúese y Publíqiluese,

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1: De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1 de la Providencia
Administrativa No. 2005/004 de fecha 16 de noviembre de 2003. publicada en la

Ministro

3R NXVARR*O-ÓÍAZ
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CÉDULA DE IDENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS

Despacho <le! Ministro

198° y 149°
De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2,19
último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, concatenados
con los artículos 34, 38 y 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de Administración
Pública, en concordancia con lo establecido en el articulo 1 del Reglamento sobre
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, didado a través del
Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969,
este Despacho dicta la siguiente,

362.653
3.181.847

FELICIA ANTONIA NICANOR
ANAÓRTIZ
MIGUEL DEL CARMEN RUÍZ
CARLOS BREA
MIRIAM ALFONSO

3.750.949

3.815.046
4.055.084

4.276.516
4.979.578
5.132.566

DORAIDA JOSEFINA ESTANCA
OMAIRAZIRI

Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.
Comuniqúese y Publíquese;
\ HÉCTOR ÑAVÁRjfaJ>ÍAZ
Mlnlsbwdél Poder Popular para la Educación

RESOLUCIÓN

Artículo 1. Se designa al ciudadano WIUANS ENRIQUE ABREU MONTÓLA,
titular de la cédula de Identidad N° V- 3.909.809, Director de la Zona
Educativa del estado TruJIllo, a partir de la publicación de la presente
designación en la Gaceta Oficial de la República Bollvartana de Venezuela.
Artículo 2. Se autoriza expresamente al mencionado ciudadano, con el carácter
que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como
Cuentadante de la Unidad Básica Zona Educativa de estado TrujIHo,
bajo los números 03021 y 04021, de conformidad con la Resolución N° 202, de
fecha 28 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bollvariana de Venezuela N° 5.869 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de.
2007, mediante la cual se aprueba la estructura para la ejecución financiera del
Presupuesto de Castos de este Ministerio año 2008, y con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario
sobre avances y adelantos de fondos a funcionarlos.
Artículo 3. Se delega la firma de los actos y documentos que a continuación se
especifican:
1. Las certificaciones de calificaciones donde conste los resultados de evaluación
educativa de los distintos niveles del sistema educativo, salvo lo relativo a
educación superior.
2. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en
el nivel de educación media, diversificada y profesional.
3. Las circulares y comunicaciones que emanen de esa Zona Educativa.
4. La correspondencia postal, telegráfica e Informática en relación con las
solicitudes elevadas a este Ministerio por particulares y demás instituciones
públicas y privadas.
5. La correspondencia para los funcionarios, docentes, administrativos y obreros
dependientes de es Zona Educativa.
6. Expedir copla certificadas de los documentos que reposan en los archivos de
la Zona Educativa, a solicitud de los Interesados legítimos o de las autoridades
competentes.

DM/No
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Caracas, 17 DB JULIO DE 2008
198° y 149°

En ejercido de las atribuciones que le confieren los numerales 8 y 18 del
artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado
con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo establecido en tos artículos 5
numeral 2 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública,
este Despacho dicta la siguiente,
RESOLUCIÓN

Artículo 1. Se designa al ciudadano FRANCISCO HERNÁNDEZ, titular de
la cédula de Identidad N° V- 10.097.082, como Director Encargado
General de Comunidades Educativas, adscrito al Despacho de la
Vlceministra de Participación y Apoyo Académico de este Ministerio, a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de
Venezuela.
Artículo 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, en cóncordanda con to establecido
en el artículo 1 del Decreto NO 140 de fecha 17 de septiembre de 1969
mediante el cual se dicta el Reglamento dé delegación de firma de los
Ministros del Ejecutivo Nadonal, publicado en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela NO 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, se
delega la competencia y firma de los documentos que condemen y
competen a la Dirección a su cargo.

Comuniqúese y Publíquese,
Comuniqúese y Publíquese,
Por el .Ejecutivo Nadonal

<^HÉ£TOR NAVAR¿O-DÍAZ

Ministro del .Poder Popular para la EducadóV..

Poder Popular para la Educadón

DM/N°

78

Caracas, 17 DS JOLIO DB 2008
198° y 149°

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 76 numeral 25 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con el artículo 16 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y lo dispuesto en el
artículo 5 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública, este
Despacho dicta la siguiente;
RESOLUCIÓN

DM/NO

80

Caracas,

17 de julio de zoos.

198° y 149°

De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5 numeral 2,19
último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública, concatenados
con los artículos 34, 38 y 76, numeral 25 de la Ley Orgánica de Administración
Pública, en cóncordanda con lo establecido en el articulo 1 del Reglamento sobre
Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nadonal, dictado a través del
Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N» 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969,
este Despacho dicta la siguiente,
RESOLUCIÓN

Artículo 1. Con alcance a la delegación de firmas realizada mediante
Resolución D/M NO 56 de fecha 16 de junio de 2008, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bollvariana de Venezuela NO 38.954 de fecha 17 de
junio de 2008, se delega la firma de Certificados de Educación Básica y/o
títulos de Bachiller, Técnicos Medios y otras credenciales de carácter
académico durante el año escolar 2007-2008, a los docentes de la Zona
Educativa del Estado Miranda, que se mencionan a continuación:

Artículo 1. Se designa al ciudadano GILBERTO ANTONIO PERDONO
MENDOZA titular de la cédula de Identidad N° V- 3.493.514, Director de la
Zona Educativa del estado Mérida, a partir de la publicación de la presente
designación en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.
Artículo 2. Se autoriza expresamente al mencionado ciudadano, con el carácter
que se le otorga mediante la presente Resolución; para que actúe como
Cuentadante de la Unidad Básica Zona Educativa de estado Mérida, bajo
los números 03014 y 04014, de conformidad con la Resolución N° 202, de
fecha 28 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial de la RepúbBca
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Bollvarlana de Venezuela N° 5.869 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de
2007, mediante la cual se aprueba la estructura para la ejecución financiera del
Presupuesto de Gastos de este Ministerio año 2008, y con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario
sobre avances y adelantos de fondos a funcionarios.
Artículo 3. Se delega la firma de los actos y documentos que a continuación se
especifican:
1. Las certificaciones de calificaciones donde conste los resultados de evaluación
educativa de los distintos niveles del sistema educativo, salvo lo relativo a
educación superior.
2. Las equivalencias de los planes de estudios vigentes cursados en el exterior en
el nivel de educación media, diversificada y profesional.
3. Las circulares y comunicaciones que emanen de esa Zona Educativa.
4. La correspondencia postal, telegráfica e informática en relación con las
solicitudes elevadas a este Ministerio por particulares y demás Instituciones
públicas y privadas.
5. La correspondencia para los funcionarios, docentes, administrativos y obreros
dependientes de es Zona Educativa.
6. Expedir copla certificadas de los documentos que reposan en los archivos de
la Zona Educativa, a solicitud de los Interesados legítimos o de las autoridades
competentes.
Comunjquese y Publíquese,
N.

HÉCTOR NAVARRO ÓIÁZ

Jueves 17 de julio de 2008

Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

Comuniqúese y Publíquese,
Npor el Ejecutivo Nacional,
Ministro

TRIBUNAL SUPREMO
DE JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 4 de junio de 2008
198°y 149°
RESOLUCIÓN N° 2008-0006

Ministróle/PoderPopularpata la Educado^

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA VIVIENDA Y EL HABITAT

En conformidad con lo establecido en el artículo 680 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en
concordancia con los artículos 262 y 267 de la 'Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
CONSIDERANDO

REPUBUCABOUVARIANADE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
______PARA LA VIVIENDA Y HABITAT__________

——DESPACHO DEL MINISTRO, CONSULTORIA JURÍDICA
NÚMERO: 074 CARACAS, 10 DE JULIO DE 2008

198° y 149°
En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 34, 42,
76, numeral 25 y 82 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Delegar en el ciudadano EUGENIO ANDRÉS
VÁSQUEZ ORELLANA, titular de la cédula de identidad N°
V-10.830.620, en su carácter de Viceminlstro (E) del Despacho
de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat de este
Ministerio, designado mediante Decreto N° 6.206, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.969
de fecha 09 de julio de 2008, el ejercicio de las competencias
previstas en el artículo 46 del Decreto N° 5.750 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Habitat, de fecha 27 de diciembre de
2007, que se mencionan a continuación:
1.- Establecer los lincamientos de la política de financiamiento en
vivienda y habitat
2.- Organizar y desarrollar el Sistema de Recursos, en vivienda y
habitat, y hacerle seguimiento.
3.- Realizar las gestiones y acciones necesarias para garantizar la
disponibilidad oportuna de recursos financieros para el
cumplimiento de la política, planes y proyectos en vivienda y
habitat.
4.- Promover la creación de mecanismos de obtención de recursos
financieros parafiscales, orientados al financiamiento del Sistema
Nacional de Vivienda y Habitat y, diseñar y negociar incentivos o
créditos fiscales a las instituciones públicas y privadas que
participen con sus contribuciones.
Artículo 2. El funcionario delegado deberá presentar una relación
pormenorizada de los actos y documentos que hubiere firmado, en
razón de la presente delegación, al Ministro del Poder Popular para
la Vivienda y Habitat,

Que la Ley Orgánica para la Protección di Niños, Niñas y
Adolescentes, autoriza suficientemente a este Tribunal Supremo de Justicia
para diferir temporalmente la implantación del Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de no existir
condiciones físicas o recursos suficientes para el óptimo desempeño de los
nuevos Tribunales.
CONSIDERANDO

Que en fecha 3 de diciembre de 2003, el Tribunal Supremo de
Justicia creó la Comisión para la Reforma e Implantación de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
CONSIDERANDO

Que la Comisión para la Reforma e Implantación de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conjuntamente con la
Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, ha informado sobre, el
estado actual de dicha implantación y las posibilidades reales de su entrada
en vigencia en las distintas Circunscripciones Judiciales de todo el país.
CONSIDERANDO

Que una vez realizadas las gestiones iniciales correspondientes a la
primera etapa de la implantación de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión para la Reforma e Implantación
de dicha Ley, continuando con sus labores, ha informado acerca de las
sedes tribunalicias que a la fecha cumplen con los requerimientos de Ley
necesarios para la implantación del Nuevo Régimen Procesal de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.

RESUELVE;

Artículo 1°. Declarar la entrada de vigencia de la Reforma Procesal
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en
las Circunscripciones Judiciales de los Estados Aragua, con sede en la
ciudad de Maracay; Cojedes; Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo;
Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de Los Morros; y, Nueva
Esparta; lo cual se hará por resolución motivada e individual para cada una
de las mencionadas entidades federales por este Tribunal Supremo de
Justicia.
. i
Artículo 2°. Ratificar el diferimiento temporal! de la entrada en
vigencia de la Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes en las Circunscripciones Judiciales del Área
Metropolitana de Caracas y los Estados Amazonas, Anzoátegui, Apure,
Harinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Lan, Mérida, Miranda,
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vaqjas, Yaracuy y Zulia,
hasta tanto la Comisión para la Reforma e Implantación de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes considere que existen
las condiciones mínimas indispensables para el establecimiento de los
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nuevos Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cada
una de estas Circunscripciones Judiciales, e informe de manera previa al
Tribunal Supremo de Justicia, la implantación progresiva de la referida
Ley.
Artículo 3°. El Tribunal Supremo de Justicia mediante resolución
motivada, podrá declarar progresivamente la entrada en vigencia de la
Reforma Procesal de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, en aquellas Circunscripciones Judiciales donde está
implantado parcialmente el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 4°. La presente Resolución iniciará su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

LUIS^VÑTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
/l/YV \

LUIS EDI

1

DE ROA

ZULETA DE MERCHÁN

10 DUGARTE PADRÓN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

ARCADIO DELGADO ROSALES

Laí

Comuniqúese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Marrero Ortiz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistradas doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la presente Resolución, los Magistrados
doctores Antonio Ramírez Jiménez, BlancaJ&iinMárinol de León y Carmen
ZuletadeMerehán.
nT5^^^ u n r .
LA «

La Primen

El Segundo Vicepresidente,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

ÍUCREC

En nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 4 de junio de 2008
198°y 149°

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

RESOLUCIÓN N° 2008-0007

De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial.

Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

CONSIDERANDO

Que el artículo 175 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes prevé la organización de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Circuitos Judiciales..

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

\^
vf\
LEVIS IGNACIO ZHRPA
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos que no entraron en vigencia
al momento de su publicación lo harán a los seis meses siguientes, es decir,
el día 10 de junio de 200».
CONSIDERANDO

BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN

(ERO LÓPEZ-

EM

FERNÁN

ARfSTIDES RENGIFOCAMACARO

iRREALBA

JU/ÍN JOStNÚNHZ CALDERÓN

Que el Título VI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes establece un Régimen Procesal Transitorio, con la
finalidad de gestionar los procesos judiciales que estén en curso para la
fecha de la entrada en vigencia de dicha Ley, cuyo Régimen Procesal
requiere una estructura que lo implemente.
CONSIDERANDO
Que en el Estado Aragua, para el 10 de junio del año en curso,
existen condiciones apropiadas para la instalación de los nuevos Tribunales
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ciudad de Maracáy.
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RESUELVE

DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE PRIMERA
INSTANCIA Y DE LA COORDINACIÓN JUDICIAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
j
Artículo 1°. Se suprime la Sala de Juicio integrada por los Jueces
Unipersonales Nos. 1°, 2°, 3° y 4° del Tribunal de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Artículo 2°. Se crea el Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
con sede en la ciudad de Maracay. Su organización y funcionamiento se
regirá según lo establecido en la Resolución N° 69, publicada en Gaceta
Oficial N° 38.011, de fecha 30 de agosto de 2004, en las disposiciones
siguientes y aquellas que a tal efecto dicte el Tribunal Supremo de Justicia,
previo informe de la Sala de Casación Social y de la Dirección Ejecutiva de
la Magistratura.
Artículo 3°. Se crea la Coordinación de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede
en la ciudad de Maracay, en la que existirá un Juez Coordinador.
Artículo 4°. Se crean cinco (5) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, para el Régimen Procesal Transitorio, en la ciudad de
Maracay, con igual competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales
de la Sala de Juicio que se suprimen por la presente Resolución, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de esta Resolución.
Artículo 5°. Los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio del
Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, que se suprimen por la presente Resolución,
realizarán un inventario organizando las causas en el archivo sede de la
siguiente manera:
a) Los expedientes de las causas se clasificarán según las etapas
procesales en que se encuentren, a tenor de lo previsto en el artículo
681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
b) Cada expediente conservará su número original al cual se le agregará
la letra "T" más "I", correspondiente a la Primera Instancia, más el
número de identificación del Tribunal.
c) Los expedientes debidamente inventariados y organizados, según lo
anteriormente especificado, se redistribuirán a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos y se remitirán al archivo
.sede.
»
d) Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme, y
totalmente ejecutadas serán inventariadas y remitidas al Archivo
Judicial, en legajos debidamente identificados.
Artículo 6°. Los Tribunales creados a tenor del artículo 4° de la
presente Resolución, serán competentes única y exclusivamente para
tramitar y decidir las causas que les sean remitidas, de acuerdo con el
Régimen Procesal Transitorio de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 7°. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, los Tribunales de Transición creados
mediante la presente Resolución, cesarán en sus funciones.

II
TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL NUEVO RÉGIMEN
PROCESAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Artículo 8°. Se crean cinco (5) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
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del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, con igual
competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio
que se suprime por la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 18 aquí previsto, los cuales estarán conformados por:
a) Tres (3) Tribunales de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales se denominan: Tribunal
Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes; y, Tribunal Ten:ero de Primera
Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua.
x
b) Dos (2) Tribunales de Juicio de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que se denominan: Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y,
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua.
Artículo 9°. Los Tribunales creados a tenor del aitículo 8° de esta
Resolución, serán competentes para tramitar y decidir exclusivamente las
causas de acuerdo con lo señalado en el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 10. Los expedientes de las causas que deban tramitarse ante
cada Tribunal de acuerdo con el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, deberán identificarse con el número arrojado
por el Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.

in

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL NUEVO
RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 11. Se suprime la competencia en materia de Protección de
Niños y Adolescentes al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario,
del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Artículo 12. Se crea el Juzgado Superior de Protiscción de Niños-,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,
con sede en la ciudad de Maracay, con igual competencia territorial a la del
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de
Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua.
Artículo 13. El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes que se crea en virtud del artículo 12 de esta Resolución, será
competente para tramitar las causas tanto por el Régimen Procesal
Transitorio como por el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes.
i

Artículo 14. El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario,
del Tránsito y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, realizará un inventario de las causas, agregando
a la numeración original la letra "T", más la letra "S", correspondiente al
Superior y las remitirá a la Unidad de Recepción y Distribución de
Documentos del Circuito Judicial de Protección de Nulos, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Una vez
asignado el número correspondiente a través del Sistema serán enviadas al
archivo sede para su tramitación por el Juez Superior.
:l

Artículo 15. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, el Tribunal Superior creado continuará
tramitando las causas únicamente bajo el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
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IV
DISPOSICIONES GENERALES
ELADIO

Artículo 16. La ubicación de cada uno de los Tribunales creados por
la presente Resolución será debidamente informada mediante cartel ñjado a
las puertas de cada Tribunal.

PEDRO RAFAEL RONDÓN

Artículo 17. Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, que en virtud de su competencia territorial
conozcan de causas de obligación de manutención continuarán conociendo
de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de estas causas
conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Artículo 18. El Régimen Procesal Transitorio tendrá una vigencia
máxima de 18 meses contados a partir del día 10 de junio de 2008. En
dicho período los Tribunales creados mediante la presente Resolución
deberán realizar todos los trámites y actos procesales necesarios para la
decisión definitiva de todas las causas. Únicamente mediante Resolución
debidamente motivada podrá prorrogarse ese período.

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

ALFONSO VALBUENA CORDERO

Artículo 19. A medida que se acondicionen las sedes judiciales para
el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante .
Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras
ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Artículo 20. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda
encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Artículo 21. La presente Resolución iniciara su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y publíquese.

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. .

MIRIAM DEL VALÍ KMORANDY MIJARES

ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DELGADO ROSALES

OLGA MTDOS SANTOS P.

LAMUÑO

El Segundo Vicepresidente,

¡UCRE(

DEYAN1RA NIEVES BASTIDAS

Los Directores,

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

EVELYN MARRERO ORTIZ

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las qnce de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Matrero Ortíz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistradas doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la presente Resolución, los Magistrados
doctores Antonio Ramírez Jiménez, Bla^güJgpg.Mánnol de León y Carmen
Zuleta de Merchán.

La

Los Magistrados,

En nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

BELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 4 dejmtíodf2868
198°y 149°

RESOLUCIÓN N° 2008-flOOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO
Que el articulo 175 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes prevé la organización de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Circuitos Judiciales.
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos que no entraron en vigencia
al momento de su publicación lo harán a los seis meses siguientes, es decir,
el día 10 de junio de 2008.
CONSIDERANDO
Que el Titulo VI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes establece un Régimen Procesal Transitorio, con la
finalidad de gestionar los procesos judiciales que estén en curso para la
fecha de la entrada en vigencia de dicha Ley, cuyo Régimen Procesal
requiere una estructura que lo ¡triplemente.
CONSIDERANDO

Que en el Estado Nueva Esparta, para el 10 de junio del año en
curso, existen condiciones apropiadas para la instalación de los nuevos
Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ciudad de
La Asunción.
RESUELVE
DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE PRIMERA
INSTANCIA Y DE LA COORDINACIÓN JUDICIAL DE
PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 1°. Se suprime la Sala de Juicio integrada por los Jueces
Unipersonales Nos. 1° y 2°, del Tribunal de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
Artículo 2°. Se crea el Circuito.Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, con sede en la ciudad de La Asunción. Su organización y
funcionamiento se regirá según lo establecido en la Resolución N° 69,
publicada en Gaceta Oficial N° 38.011, de fecha 30 de agosto de 2004, en
las disposiciones siguientes y aquellas que a tal efecto dicte el Tribunal
Supremo de Justicia, previo informe de la Sala de Casación Social y de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Artículo 3°. Se crea la Coordinación de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta,
con sede en la ciudad de La Asunción, en la que existirá un Juez
Coordinador.
Artículo 4°. Se crean tres (3) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Nueva Esparta, para el Régimen Procesal Transitorio, en la
ciudad de La Asunción, con igual competencia territorial a la de los Jueces
Unipersonales de la Sala de Juicio que se suprimen por la presente
Resolución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de esta
Resolución.
Artículo 5°. Los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio del
Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta, que se suprimen por la presente
Resolución, realizarán un inventario organizando las causas en el archivo
sede de la siguiente manera:
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a) Los expedientes de las causas se clasificarán según las etapas
procesales en que se encuentren, a tenor de lo previsto en el artículo
681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
b) Cada expediente conservará su número original al cual se le agregará
la letra "T* más "I", correspondiente a la Primera Instancia, más el
número de identificación del Tribunal.
c) Los expedientes debidamente inventariados y organizados, según lo
anteriormente especificado, se redistribuirán a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos y se remitirán al archivo
sede.
d) Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y
totalmente ejecutadas serán inventariadas y remitidas al Archivo
Judicial, en legajos debidamente identificados.
Artículo 6°. Los Tribunales creados a tenor del artículo 4° de la
presente Resolución, serán competentes única y exclusivamente para
tramitar y decidir las causas que les sean remitidas, de acuerdo con el
Régimen Procesal Transitorio de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 7°. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, los Tribunales de Transición creados
mediante la presente Resolución, cesarán en sus funciones.
U
TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL NUEVO RÉGIMEN
PROCESAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
j

Artículo 8°. Se crean tres (3) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Nueva Esparta, con sede en la ciudad de La Asunción, con igual
competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio
que se suprime por la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 18 aquí previsto, los cuales estarán conformados pon
a) Dos (2) Tribunales de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales se denominan: Tribunal
Primero de Primera Instancia de Mediación y üustanciación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y, Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Mediación y Sustanciación (le Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Nueva Esparta.
¡
b) Un (1) Tribunal de Juicio de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que se denomina: Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Espartii.
Artículo 9°. Los Tribunales creados a tenor del artículo 8° de esta
Resolución, serán competentes para tramitar y decidir exclusivamente las
causas de acuerdo con lo señalado en el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 10. Los expedientes de las causas que deban tramitarse ante
cada Tribunal de acuerdo con el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, deberán identificarse con el número arrojado
por el Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juriíi 2000.

ra

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL NUEVO

RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 11. Se suprime la competencia en materia de Protección de
Niños y Adolescentes al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de -la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta.
Artículo 12. Se crea el Juzgado Superior de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, con sede en la ciudad de La Asunción, con igual competencia
territorial a la del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y
de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial ¿el
Estado Nueva Esparta.
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Artículo 13. El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes que se crea en virtud del artículo 12 de esta Resolución, será
competente para tramitar las causas tanto por el Régimen Procesal
Transitorio como por el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Artículo 14. El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito
y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Estado Nueva Esparta, realizará un inventario de las causas, agregando
a la numeración original la letra T", más la letra "S", correspondiente al
Superior y las remitirá a la Unidad de Recepción y Distribución de
Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Una
vez asignado el número correspondiente a través del Sistema serán
enviadas al archivo sede para su tramitación por el Juez Superior.
Artículo 15. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, el Tribunal Superior creado continuará
tramitando las causas únicamente bajo el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16. La ubicación de cada uno de los Tribunales creados por
la presente Resolución será debidamente informada mediante cartel fijado a
las puertas de cada Tribunal.
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Los Directores,

YRIS ARMENIA PENA ESPINOZA

EVELYN MARRERO ORTIZ

OMAR ALFREDO MORA DlAZ

Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

ELADIO

PEDRO RAFAEL R<

lELMOSTAFÁPAOLINI

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Artículo 17. Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta, que en virtud de su competencia
territorial conozcan de causas de obligación de manutención continuarán
conociendo de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de
estas causas conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN

Artículo 18. El Régimen Procesal Transitorio tendrá una vigencia
máxima de 18 meses contados a partir del día 10 de junio de 2008. En
dicho periodo los Tribunales creados mediante la presente Resolución
deberán realizar todos los trámites y actos procesales necesarios para la
decisión definitiva de todas las causas. Únicamente mediante Resolución
debidamente motivada podrá prorrogarse ese periodo.

IGffOCAMACARO

Artículo 19. A medida que se acondicionen las sedes judiciales para
el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras
ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

«

uSPEZ

FERNANDO RAM0Sfi7ÉGXSTORREALBA

JUANJI

o

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁND

Artículo 20. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda
encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Articulo 21. La presente Resolución iniciará su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y publíquese.

MARCOS TUUO DUGÁRTE PADRÓN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DELGADO ROSALES

Dada, fumada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

La Primera Vicepresidente,

DEYAN1RA NIEVES BASTIDAS

El Segando Vicepresidente,

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Marrero Ortiz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Vclásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistradas doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la pre^q$KÍ|Sesplución, los Magistrados
doctores Antonio Ramírez Jiménez, Blí^sgármol de León y Carmen
Zúlela de Merchán.
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En nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la taide
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.

La

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO OE JUSTICIA
SALA PLENA
.

Caracas, 4 de junio de 2008
198° y 149°
RESOLUCIÓN N° 2008-0009
De conformidad con lo establecido en el articulo 267 de la
Constitución -de la República Bolivariana.de Venezuela, compete al
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO
Que el artículo 175 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes prevé la organización de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Circuitos Judiciales.
CONSIDERANDO
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Artículo 3°. Se crea la Coordinación de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede
en la ciudad de Punto Fijo, en la que existirá un Juez Coordinador.
Artículo 4°. Se crean tres (3) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Ponto Fijo, con igual
competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio
que se suprimen por la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 14 de está Resolución, los cuales estarán conformados por.
a) Dos (2) Tribunales de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales se denominan: Tribunal
Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y, Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado
Falcón, los cuales serán competentes para tramitar y decidir
exclusivamente las causas de acuerdo con lo señalado en el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
b) Un (1) -Tribunal de Juicio de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que se denomina: Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del Estado Fnlcón, el cual será
competente para tramitar y decidir las causas de acuerdo con lo
señalado en el Régimen Procesal Transitorio, así como lo señalado
en el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Artículo 5°. Los Jueces Unipersonales de lu Sala de Juicio del
Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Falcón, que se suprimen por la presente Resolución,
realizarán un inventario organizando las causas en el archivo sede de la
siguiente manera: .

Que conforme al artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos que no entraron en vigencia
al momento de su publicación lo harán a los seis meses siguientes, es decir,
el día 10 de junio de 2008.

a) Los expedientes de las causas se clasificarán según las etapas
procesales en que se encuentren, a tenor de lo previsto en el artículo
681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.

CONSIDERANDO

b) Cada expediente conservará su número original al cual se le agregará
la letra "T" más "I", correspondiente a la Primera Instancia, más el
número de identificación del Tribunal.

Que el Título VI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes establece un Régimen Procesal Transitorio, con la
finalidad de gestionar los procesos judiciales que estén en curso para la
fecha de la entrada en vigencia de dicha Ley, cuyo Régimen Procesal
requiere una estructura que lo implemente.

CONSIDERANDO
Que en el Estado Falcón, para el 10 de junio del año en curso, existen
condiciones apropiadas para la instalación de los nuevos Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ciudad de Punto Fijo.

RESUELVE
I
DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO,
DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y DE LA COORDINACIÓN
DE TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE PROTECCIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 1°. Se suprime la Sala de Juicio integrada por los Jueces
Unipersonales Nos. 1° y 2°, del Tribunal de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en
la ciudad de Punto Fijo.
Artículo 2°. Se crea el Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con
sede en la ciudad de Punto Fijo. Su organización y funcionamiento se
regirá según lo establecido en la Resolución N° 69, publicada en Gaceta
Oficial N° 38.011, de fecha 30 de agosto de 2004, en las disposiciones
siguientes y aquellas que a tal efecto dicte el Tribunal Supremo de Justicia,
previo informe de la Sala de Casación Social y de la Dirección Ejecutiva de
la Magistratura.

c) Los expedientes debidamente inventariados y organizados, según lo
anteriormente especificado, se redistribuirán a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos y se remitirán al archivo
sede.
d) Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y
totalmente ejecutadas serán inventariadas y remitidas al Archivo
Judicial, en legajos debidamente identificados.
Artículo 6°. Los expedientes de las causas que deban tramitarse ante
cada Tribunal de acuerdo con el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, deberán identificarse con el número arrojado
por el Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.
II
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL NUEVO
RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 7°. Se suprime la competencia en materia de Protección de
Niños y Adolescentes al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
Artículo 8°. Se crea el Juzgado Superior de .Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con
sede en la ciudad de Punto Fijo, con igual competencia territorial a la del
Juzgado Superior en lo. Civil, Mercantil, Tránsito, Niíios y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
Artículo 9°. El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes que se crea en virtud del artículo 8° de esta Resolución, será
competente para tramitar las causas tanto por el Régimen Procesal
Transitorio como por el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes.

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOIIVARIANA DE VENEZUELA

Jueves 17 de julio de 2008

Artículo 10. El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito
y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Falcón, realizará un inventario de las causas, agregando a la
numeración original la letra T", más la letra "S", correspondiente al
Superior y las remitirá a la Unidad de, Recepción y Distribución de
Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Una vez
asignado el número correspondiente a través del Sistema serán enviadas al
archivo sede para su tramitación por el Juez Superior.
Artículo 11. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, el Tribunal Superior creado continuará
tramitando las causas únicamente bajo el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

HOLANDA JAIMES GUERRERO

LUIS MARTÍNEZ HERhANDEZ

ELADIO

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

m

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12. La ubicación de cada uno de los Tribunales creados por
la presente Resolución será debidamente informada mediante cartel fijado a
las puertas de cada Tribunal.

BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN

Artículo 13. Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Falcón, que en virtud de su competencia territorial
conozcan de causas de obligación de manutención continuarán conociendo
de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de estas causas
conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
Artículo 14. El Régimen Procesal Transitorio tendrá una vigencia
máxima de 18 meses contados a partir del día 10 de junio de 2008. En
dicho período los Tribunales creados mediante la presente Resolución
deberán realizar todos los trámites y actos procesales necesarios para la
decisión definitiva de todas las causas. Únicamente mediante Resolución
debidamente motivada podrá prorrogarse ese período.
Artículo 15. A medida que se acondicionen las sedes judiciales para
el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras
ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

DE ROA

Artículo 16. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda
encargada de la ejecución de la presente Resolución.

MARCOS

Artículo 17. La presente Resolución iniciará su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MUARÉS

•ADEMERCHAN

ARCADIO DELGADO ROSALES

Comuniqúese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

El Segundo Vicepresidente,

LaPi

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Marrero Ortiz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a.la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistrados doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la presert^^pdución, los Magistrados
doctores Antonio Ramírez Jiménez, BlaijjlpesnSlglgol de León y Carmen
Zúlela de Merchán.

ALFREDO SUCRE CUBA

En nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.

Loi Directores,
EVELYNMARREROORTIZ

SANTOS P.

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

La
OMAR ALFREDO MORA DtAZ

\
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA

Caracas, 4 de junio de 2008
198° y 149°
RESOLUCIÓN N° 2008-0010
De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial.
CONSIDERANDO
Que el artículo 175 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes prevé la organización de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Circuitos Judiciales.
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos que no entraron en vigencia
al momento de su publicación lo harán a los seis meses siguientes, es decir,
el día 10 de junio de 2008.
CONSIDERANDO
Que el Título VI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes establece un Régimen Procesal Transitorio, con la
finalidad de gestionar los procesos judiciales que estén en curso para la
fecha de la entrada en vigencia de dicha Ley, cuyo Régimen Procesal
requiere una estructura que lo implemente.
CONSIDERANDO
Que en el Estado Cojedes, para el 10 de junio del año en curso,
existen condiciones apropiadas para la instalación de los nuevos Tribunales
de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes, en la ciudad de San Carlos.

RESUELVE
I
DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO,
DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y DE LA COORDINACIÓN
DE TRD3UNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE PROTECCIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 1°. Se suprime la Sala de Juicio integrada por los Jueces
Unipersonales Nos. 1°, 2° y 3°, del Tribunal de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con sede
en la ciudad de San Carlos.
Artículo 2°. Se crea el Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes,
con sede en la ciudad de San Carlos. Su organización y funcionamiento se
regirá según lo establecido en la Resolución N° 69, publicada en Gaceta
Oficial N° 38.011, de fecha 30 de agosto de 2004, en las disposiciones
siguientes y aquellas que a tal efecto dicte el Tribunal Supremo de Justicia,
previo informe de la Sala de Casación Social y de la Dirección Ejecutiva de
la Magistratura.
Artículo 3°. Se crea la Coordinación de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con sede
en la ciudad de San Carlos, en la que existirá un Juez Coordinador.
Artículo 4°. Se crean tres (3) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas; y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Cojedes, con sede en la ciudad de San Carlos, con igual
competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio
que se suprimen por la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 14 de esta Resolución, los cuales estarán conformados pon
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a) Dos (2) Tribunales de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales se denominan: Tribunal
Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y, Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado
Cojedes, los cuales serán competentes para tramitar y decidir
exclusivamente las causas de acuerdo con lo señalado en el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
b) Un (1) Tribunal de Juicio de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que se denomina: Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio de Protección de Niños, Ñiflas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el cual será
competente para tramitar y decidir las causas de acuerdo con lo
señalado en el Régimen Procesal Transitorio, asi como lo señalado
en el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Artículo 5°. Los Jueces Unipersonales de lia Sala de Juicio del
Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Cojedes, que se suprimen por IÍL presente Resolución,
realizarán un inventario organizando las causas en el archivo sede de la
siguiente manera:
a) Los expedientes de las causas se clasificarán según las etapas
procesales en que se encuentren, a tenor de lo previsto en el artículo
681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
b) Cada expediente conservará su número originall al cual se le agregara
la letra "T" más "I", correspondiente a la Primera Instancia, más el
número de identificación del Tribunal.
c) Los expedientes debidamente inventariados y organizados, según lo
anteriormente especificado, se redistribuirán a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos y se remitirán al archivo
sede.
d) Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y
totalmente ejecutadas serán inventariadas y remitidas al Archivo
Judicial, en legajos debidamente identificados.
Artículo 6°. Los expedientes de las causas que deban tramitarse ante
cada Tribuna] de acuerdo con el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, deberán identificarse con el número arrojado
por el Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.

n

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL NUEVO

RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 7°. Se suprime la competencia en materia de Protección de
Niños y Adolescentes al Juzgado Superior en lo. Civil, Mercantil, del
Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción
Judicial del Estado Cojedes.
Artículo 8°. Se crea el Juzgado Superior de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes,
con sede en la ciudad de San Carlos, con igual competencia territorial a la
del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección
del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado
Cojedes.
i
I

Artículo 9°. El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes que se crea en virtud del artículo 8° de esta Resolución, será
competente para tramitar las causas tanto por el Régimen Procesal
Transitorio como por el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Artículo 10. El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito
y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
Estado Cojedes, realizará un inventario de las causas, agregando a la
numeración original la letra T", más la letra "S", correspondiente al
Superior y las remitirá a la Unidad de Recepción y Distribución de
Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Una vez
asignado el número correspondiente a través del Sistema serán enviadas al
archivo sede para su tramitación por el Juez Superior.
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Artículo 11. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, el Tribunal Superior creado continuará
tramitando las causas únicamente bajo el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
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LEVIS IGNACIO

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

m

DISPOSICIONES GENERALES

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Artículo 12. La ubicación de cada uno de los Tribunales creados por
la presente Resolución será debidamente informada mediante cartel fijado a
las puertas de cada Tribunal.

:\\ BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

Artículo 13. Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Cojedes, que en virtud de su competencia territorial
conozcan de causas de obligación de manutención continuaran conociendo
de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de estas causas
conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.

«O LÓPEZ

Artículo 14. El Régimen Procesal Transitorio tendrá una vigencia
máxima de 18 meses contados a partir del día 10 de junio de 2008. En
dicho período los Tribunales creados mediante la presente Resolución
deberán realizar todos los trámites y actos procesales necesarios para la
decisión definitiva de todas las causas. Únicamente mediante Resolución
debidamente motivada podrá prorrogarse ese período.
Artículo 15. A medida que se acondicionen las sedes judiciales para
el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras
ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Artículo 16. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda
encargada de la ejecución de la presente Resolución.
• Artículo 17. La presente Resolución iniciará su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

IRRASDEROA

MARCOS TUEIO DUGARTE PADRÓN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MUARÉS

CARMEN ZULETA DE MERCHAN

ARCADIO DELGADO ROSALES

Comuniqúese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

El Segundo Vicepresidente,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

USA!

SANTOS P.

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Marrero Ortiz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistradas doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la presente Resolución, los Magistrados
doctores Antonio Ramírez Jiménez, Blanca^pJ^?mol de León y Carmen
Zúlela de Merchán.
"

ICRE<

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ

La

En nueve (09) de julio de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JL 2-1CIA
SALA PLENA

Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA RO!

¡A JAIMES GUERRERO

Caracas, 4 de junio de 2008
198°y 149°
RESOLUCIÓN N° 2008-0011

LUIS MARTÍNEZ

ELADIO

De conformidad con lo establecido en el articulo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compete al
Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración
del Poder Judicial.
• •
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CONSIDERANDO

Que el artículo 175 de la Ley Orgánica para la Protección de Ñiños,
Niñas y Adolescentes prevé la organización de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Circuitos Judiciales.
CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 680 de la Ley Orgánica para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos que no entraron en vigencia
al momento de su publicación lo harán a los seis meses siguientes, es decir,
el día 10 de junio de 2008.
CONSIDERANDO

Que el Título VI de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes establece un Régimen Procesal Transitorio, con la
finalidad de gestionar los procesos judiciales que estén en curso para la
fecha de la entrada en vigencia de dicha Ley, cuyo Régimen Procesal
requiere una estructura que lo implemento.
:

CONSIDERANDO

Que en el Estado Guaneo, para el 10 de junio del año en curso,
existen condiciones apropiadas para la instalación de los nuevos Tribunales
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ciudad de San Juan de
los Morros.

Jueves 17 de julio de 2008

señalado en el Régimen Procesal Transitorio,-así como lo señalado
en el Nuevo Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Artículo 5°. Los Jueces Unipersonales de la Sala de Juicio del
Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Guárico, que se suprimen por la presente Resolución,
realizarán un inventario organizando las causas en el archivo sede de la
siguiente manera:
a) Los expedientes de las causas se clasificarán según las etapas
procesales en que se encuentren, a tenor de lo previsto en el artículo
681 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
b) Cada expediente conservará su número original al cual se le agregará
la letra "T" más "I", correspondiente a la Primera Instancia, más el
número de identificación del Tribunal.
c) Los expedientes debidamente inventariados y organizados, según lo
anteriormente especificado, se redistribuirán a través de la Unidad de
Recepción y Distribución de Documentos y se remitirán al archivo
sede.
d) Las causas concluidas con sentencia definitivamente firme y
totalmente ejecutadas serán inventariadas y remitidas al Archivó
Judicial, en legajos debidamente identificados.

RESUELVE
DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO,
DEL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y DE LA COORDINACIÓN
DE TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE PROTECCIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 1°. Se suprime la Sala de Juicio integrada por los Jueces
Unipersonales Nos. 1° y 2°, del Tribunal de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guaneo, con sede
en la ciudad de San Juan de los Morros.
Artículo 2°. Se crea el Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guaneo,
con sede en la ciudad de San Juan de los Morros. Su organización y
funcionamiento se regirá según lo establecido en la Resolución N° 69,
publicada en Gaceta Oficial N° 38.011, de fecha 30 de agosto de 2004, en
las disposiciones siguientes y aquellas que a tal efecto dicte el Tribunal
Supremo de Justicia, previo informe de la Sala de Casación Social y de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Artículo 3°. Se crea la Coordinación de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede
en la ciudad de San Juan de los Morros, en la que existirá un Juez
Coordinador.
Artículo 4°. Se crean tres; (3) Tribunales de Primera Instancia de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial
del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de los Morros, con
igual competencia territorial a la de los Jueces Unipersonales de la Sala de
Juicio que se suprimen por la presente Resolución, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 14 de esta Resolución, los cuales estarán
conformados por: •
a) Dos (2) Tribunales de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales se denominan: Tribunal
Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y, Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado
Guárico, los cuales serán competentes para tramitar y decidir
exclusivamente las causas de acuerdo con lo señalado en el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
b) Un (1) Tribunal de Juicio de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, que se denomina: Tribunal Primero de Primera
Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el cual será
competente para tramitar y decidir las causas de acuerdo con lo

Artículo 6°. Los expedientes de las causas que deban tramitarse ante
cada Tribunal de acuerdo con el Nuevo Régimen Procesal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, deberán identificarse con el número arrojado
por el Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000.

n

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL NUEVO
RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE PROTECCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 7°. Se suprime la competencia en materia de Protección de
Niños y Adolescentes al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
¡

Artículo 8°. Se crea el Juzgado Superior de Prolección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico,
con sede en la ciudad de San Juan de los Morros, con igual competencia
territorial a la Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito,
Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de La Circunscripción
Judicial del Estado Guárico.
Artículo 9°. El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes que se crea en virtud del artículo 8° de esta Resolución, será
competente para tramitar las causas tanto por el Régimen Procesal
Transitorio como por el Nuevo Régimen Procesal de Prolección de Niños,
Niñas y Adolescentes.
Artículo 10. El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario,
del Tránsito y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Estado Guárico, realizará un' inventario de las causas,
agregando a la numeración original la letra "T", más la letra "S",
correspondiente al Superior y las remitirá a la Unidad de Recepción y
Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Una vez asignado el número correspondiente a través del Sistema serán
enviadas al archivo sede para su tramitación por el Juez Superior.
Artículo 11. Agotadas las causas en tramitación mediante el
Régimen Procesal Transitorio, el Tribunal Superior creado continuará
tramitando las causas únicamente bajo el Nuevo Régimen Procesal de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

in

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12. La ubicación de cada uno de los Tribuí wles creados por
la presente Resolución será debidamente informada mediante cartel fijado a
las puertas de cada Tribunal.
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Artículo 13. Los Tribunales de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Estado Guaneo, que en virtud de su competencia territorial
conozcan de causas de obligación de manutención continuarán conociendo
de las mismas hasta que dicte sentencia. De las apelaciones de estas causas
conocerá el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guaneo.
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ALFONSO VALBUENA

Artículo 14. El Régimen Procesal Transitorio tendrá una vigencia
máxima de 18 meses contados a partir del día 10 de junio de 20Q8. En
dicho período los Tribunales creados mediante la presente Resolución
deberán realizar todos los trámites y actos procesales necesarios para la
decisión definitiva de todas las causas. Únicamente mediante Resolución
debidamente motivada podrá prorrogarse ese periodo.
Artículo 15. A medida que se acondicionen las sedes judiciales para
el óptimo funcionamiento de los nuevos tribunales de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
Resolución motivada, podrá implementar progresivamente el Nuevo
Régimen Procesal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en otras
ciudades de la Circunscripción Judicial del Estado Guaneo.
DE ROA

Artículo 16. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura queda
encargada de la ejecución de la presente Resolución.
Artículo 17. La presente Resolución iniciará su vigencia desde la
fecha de su aprobación por Sala Plena. Se ordena su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y publíquese.

MARCOS TULIO DUDARTE PADRÓN

MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

CARMEN ZULBTA DE MERCHAN

ARCADIO DELGADO ROSALES

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio de
dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Los Directores,

YR1S ARMENIA PEÑA ESPINOZA

EVELYN MARRERO ORTO

En cuatro (04) de junio de dos mil ocho (2008), siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.), fue aprobada la Resolución que antecede. No aparece
suscrita por los Magistrados doctores Evelyn Marrero Ortiz, Ornar Alfredo
Mora Díaz, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez,
Alfonso Valbuena Cordero y Miriam del Valle Morandy Mijares, quienes no
asistieron a la sesión. Tampoco aparece suscrita por las Magistrados doctoras
Deyanira Nieves Bastidas e Yris Armenia Peña Espinoza, quienes se
retiraron para el momento de la firma. Se deja constancia que no
participaron en la votación de la presente Resolución, los Magistrados
: doctores Antonio Ramírez Jiménez, Blanca^^^^ánnol de León y Carmen
Zuleta de Merchán.

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

Los Magistrados,

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

LUIS MARTÍNEZ HERN/J/DEZ

ELADIO

YOLANDA JAIMES GUERRERO

ISBEUA PÉREZ VELÁSQUEZ

IMO

En nueve (09) de julio de dos mil ocho (¿OÜfjTsiendo las tres de la tarde
(3:00 p.m.), fue publicada la Resolución que antecede.

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

La
BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
Resolución No. 095
Caracas, 15

de

lio * 2008
•y 149»

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el abogado
FRANCISCO RAMOS MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de Identidad No. V.- 13.336.942, domiciliado en el Distrito
Metropolitano de Caracas, en su carácter de Director Ejecutivo de la
Magistratura, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión
de la Sala Plena de fecha dos (2) de abril de 2008, según Resolución No.
2008-0004 de la misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bollvariana de Venezuela No. 38.917 de fecha veinticuatro (24)
de abril de 2008, en ejercido de las atribuciones que le confiere el artículo
15 numeral 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justida,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela No.
37.942 de fecha veinte (20) de mayo de 2004 en concordancia con el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judldal, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela No. 5262 de fecha once (11) de
septiembre de de 1998,
CONSIDERANDO
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SEXTO: Trasladar al Tribunal de Protecdón del Niño y del Adolescente
(extensión Carora), ubicado en el piso 1, Edifido Don Guillermo, situado en
la calle 10 entre calles 4 y 5 en Carora, al 2° piso del Palado de Justida de
la misma dudad.
SÉPTIMO: Trasladar al Equipo Multidisdpllnario del Tribunal de Protecdón
del Niño y del Adolescente ubicado en el piso 3, Edifido Don Guillermo,
situado en la calle 10 entre calles 4 y 5 en Carora, al 2° piso del Palado de
Justida de la misma dudad.
OCTAVO: Trasladar al Equipo Multidisdplinario de la Secdón de
Adolescente del Circuito Judidal Penal, ubicado en el piso 3, Edifido Don
Guillermo, situado en la calle 10 entre calles 4 y 5 en Carora, al 1° piso del
Palado de Justida de la misma ciudad.
NOVENO: Se ordena antes y luego de efectuado el traslado a que se
refiere la presente Resoludón, fijar un cartel en la puerta de la antigua sede
con las señas de la nueva dirección de los referidos Juzgados.
DÉCIMO: Los traslados a que se refiere la presente Riísoludón se harán
efectivos a los diez (10) días siguientes a sujjublicadón en prensa.
Dada, firmada y sellada en la.
Caracas a los
(15.
quln

de la Magistratura en
de dos mil ocho (2008).

Comuniqúese y

Que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de la
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la
República BoHvariana de Venezuela,

MARÍN
Magistratura

CONSIDERANDO

Que es deber de la Dirección Ejecutiva de": la Magistratura, ubicar a los
órganos jurisdiccionales en Instalaciones que se encuentren en condiciones
que permitan el óptimo funcionamiento de los juzgados de la República,
CONSIDERANDO

Que se hace necesario el traslado de los Juzgados del Munidpio Torres,
Juzgado Ejecutor de Medidas del Munidpio Torres; Juzgado Cuarto de
Primera Instancia Ovil, Mercantil y de Tránsito; Circuito Judidal Penal
(extensión Carora), Secdón de Adolescentes del Circuito Judldal Penal
(extensión Carora), Tribunal de Protecdón del Niño y del Adolescente
(extensión Carora), Equipo MulUdisdplinario del Tribunal de Protecdón del
Niño y del Adolescente, Equipo Multidisdpllnario de la Secdón de
Adolescentes del Circuito Judidal Penal de la Qrcunscripdón Judidal del
estado Lara, a una sede Judidal que asegure la eficiente prestadón del
servido de administración de justida a los dudadanos que habitan en la
referida jurisdicción,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica
del Poder Judidal, los tribunales sólo podrán cambiar de local mediante
resoludón previa, la cual se dará a conocer inmediatamente al publico a
través de un cartel que se fijará en las puertas del Despacho, indicando su
nueva ubicadón, exigiendo además su publicadón en prensa.

RESUELVE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
Resolución NO 097
Caracas, 14 de Julio de 2008
1930 y 149°

La Direcdón Ejecutiva de la Magistratura, representada por el dudadano
FRANCISCO RAMOS MARÍN, titular de la cédula de Identidad
N" 13.336.942, domldllado en esta dudad dé Caracas, Distrito Capital, en
su condidón de Director Ejecutivo, deslgnadón que consta en la Resoludón
N° 2008-0004 de fecha 02 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Ofidal
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de l'echa veinticuatro
(24) de abril de 2008, en ejerddo de las atribudones conferidas por el
numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justida, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de
Venezuela N" 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004.

PRIMERO: Trasladar al Juzgado del Munidpio Torres, ubicado en el piso 1,
N° 1-B, Edifido La Caroreña, calle Libertad, al 2° piso del Palado de Justraa
en la dudad de Carora.
SEGUNDO: Trasladar al Juzgado Ejecutor de Medidas del Munidpio Torres,
actualmente ubicado en el piso 1, Edifido Don Guillermo, situado en la calle
10 entre calles 4 y 5 en Carora, al 2» piso del Palado de Justicia de la
misma dudad.
TERCERO: Trasladar al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Ovil,
Mercantil y de Tránsito de la Orcunscripdón Judidal del estado Lara,
actualmente ubicado en el piso 2, apartamentos N° 6, Edifido Don
Leopoldo, situado en la calle Padre Zubillaga, de la dudad de Carora, al 2
piso del Palado de Justida de la misma dudad.
CUARTO: Trasladar al Circuito Judidal Penal (extensión Carora) ubicado en
el piso 2, apartamento N° 1-B, Edifido Don Leopoldo, situado en la, ca»e
Padre Zubillaga, de la dudad de Carora, al le piso del Palacio de Justida de
la misma dudad.
QUINTO: Trasladar a la Sección de Adolescentes del Circuito Judidal Penal
(extensión Carora), ubicado en el piso 3, Edifido Don Guillermo, situado en
la calle 10 entre calles 4 y 5 en Carora, al 1° piso del Palado de JusUaa de
la misma dudad.

RESUELVE

PRIMERO; Desigr-r al dudadano MANUEL DUARTE ABRAHAM, titular
de la cédula de identidad N" 6.817.937, como Jefe de División de Servidos
Judidales de la Direcdón Administrativa Regional del estado Carabobo de la
Direcdón Ejecutiva de la Magistratura, a partir .del 14 de Julio del presente
año.
Dada, firmada y sellada en la Direcdón Ejecutiva de la Magistratura, en
Caracas a los catorceifláXojas del mes de Julio de 2008.

¡MARÍN
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REPÚBLICA -BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
Resolución No. 100
Caracas, 15 de julio de 2008
198° y 149°
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de la Sala Plena de fecha dos (2) de abril de 2008, según Resolución No.
2008-0004 de la misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bollvariana de Venezuela No. 38.917 de fecha veinticuatro (24)
de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
15 numeral 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justida,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.
37.942 de fecha veinte (20) de mayo de 2004 en concordancia con el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela No. 5262 de fecha once (11) de
septiembre de de 1998,

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el abogado
FRANCISCO RAMOS MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V.- 13.336.942, domiciliado en el Distrito
Metropolitano de Caracas, en su carácter de Director Ejecutivo de la
Magistratura, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión
de la Sala Plena de fecha dos (2) de abril de 2008, según Resolución No.
2008-0004 de la misma fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 38.917 de fecha veinticuatro (24)
de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
15 numeral 9, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.
37.942 de fecha veinte (20) de mayo de 2004 en concordancia con el
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela No. 5262 de fecha once (11) de
septiembre de de 1998,

Que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de la
administración de justicia para hacer valer sus derechos e Intereses de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que es deber de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicar a los
órganos jurisdiccionales en instalaciones que se encuentren en condiciones
que permitan el óptimo funcionamiento de los juzgados de la República,

Que se incurrió en un error material en el Resuelto Primero de la Resolución
No. 142 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2007, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana. de Venezuela No. 38.834, de
fecha dieciocho (18) de diciembre de 2007; -mediante el cual se traslada al
Juzgado Ejecutor de Medidas de los Munidplos Machlques, la Villa y la
Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del estado Zulla a la
planta principal de la sede judicial de Maracaibo, situada el edificio Torre
Mará, ubicado en la Avenida 2, con calle 84, sector El Milagro, del Municipio
Maracaibo,
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que se hace necesario el traslado del Juzgado Ejecutor de Medidas de los
' Municipios Machlques, la Villa y la Cañada de l/rdaneta de la Circunscripción
Judicial del estado Zulla, a una sede Judidal que asegure la eficiente
prestación del servido de administradón de justida a los dudadanos que
habitan en la referida jurisdicción,

Que la administración puede en cualquier tiempo corregir los errores
materiales o de cálculo en que hubiere Incurrido, en la configuración de los
'actos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

RESUELVE

Primero: Imprímase íntegramente a continuación el texto de la Resolución
No. 142 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2007, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.834, de
fecha dieciocho (18) de diciembre de 2007, con las modificaciones Incluidas
y en el correspondiente texto único, sustituyanse por las de la presente las
firmas, fechas y demás datos a que hubiere lugar.
Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en
Caracas a los quince (15 ) días del mes (fei
de dos mil ocho
(2008).
Comuniqúese yjJJíb&lSjg56'

MOÍ MARÍN
de la Magistratura

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica
del Poder Judidal, los tribunales sólo podrán cambiar de local mediante
resoludón previa, la cual se dará a conocer Inmediatamente al público a
través de un cartel que se fijará en las puertas del Despacho, Indicando su
nueva ubicación, exigiendo además su publicadón en prensa,

RESUELVE

PRIMERO: Trasladar al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Munidptos
Machiques, la Villa y la Cañada de Urdaneta de la Circunscripdon Judidal
del estado Zulla, actualmente ubicado en la calle Donaldo Garda, Edificio
Alcaldía, planta baja, Villa del Rosario, a la antigua •"* *" "*"»
Maracaibo, situada en la calle 27, Rlcaurte, entre avenidas 19 y 20, Villa del
Rosario, Munidpio Rosario de Perijá, del estado Zulla.
SEGUNDO: Se ordena antes y luego de efectuado el traslado a que se
refiere la presente Resoludón, fijar un cartel en la puerta de la antigua sede
con las señas de la nueva direcdón del referido Juzgado.
^^

TERCERO: El traslado a que se refiere la
efectivo a los diez (10) días siguientes a su pi >li

Resoludón se hará
en prensa.

Dada, firmada y sellada en la Dirección ^i cutivalde la Magistratura en
dos mil ocho (2008).
Caracas a los auincdt5) días del

Resolución No. 142

Caracas, 15 de .{uli<de2008
198° y 149°
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el abogado
FRANCISCO RAMOS MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V.- 13.336.942, domiciliado en el Distrito
Metropolitano de Caracas, en su carácter de Director Ejecutivo de la
r'Máglstratura, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión

Comuí
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
Resolución N° 102
Caracas, 15 de Julio de 2008
198<> y 149°
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano
FRANCISCO

RAMOS MARÍN,

titular de la

cédula

de

identidad

N° 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en
su condición de Director Ejecutivo, designación que consta en la Resolución
N° 2008-0004 de fecha 02 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de fecha veinticuatro
(24) de abril de 2008, en ejercido de las atribuciones conferidas por el
numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
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Afirmó que esta Instancia al dictar el fallo que recurre, no se pronunció sobre todos
sus alegatos de defensa, y no valoró los medios de prueba promovidos por él,
incurriendo en su criterio en los vicios de falso supuesto do hecho y de derecho!
considerando incongruente el acto administrativo, lo cual a su entender puede ser
reparado por la Administración al resolver el presente recurso, analizando en su
"justa y exacta dimensión* todos los documentos probatorios promovidos en defensa
de la acusación que obró en su contra, constantes en las odas procesales, y los
argumentos expuestos en la oportunidad en que fue celebrada la audiencia oral y
pública el día 15 de mayo de 2008; solicitando en consecuencia se deje sin efecto el
acto administrativo, y se le absuelva de todas y cada un» de las imputaciones
efectuadas por la Inspectoría General de Tribunales, en virtud del principio -iura novit
cuna-, que consideró que ostenta esta Comisión con vocación jurisdiccional.
. ^finalmente, peticionó que el presente recurso sea agregado al expediente
'¿/disciplinario N° 1661-2007, sea proveído y declarado procedente, y
' consecuencialmente sea eliminado el acto recurrido de su expediente personal, el
cual fue remitido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Comisión Judicial del
Tribunal Supremo de Justicia y a la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua, solicitando además se acuerde remitir a tales Dependencias copias
certificadas de la decisión que a tal efecto profiera esta Comisión.

Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
RESUELVE

PRIMERO; Designar al ciudadano ALÍ FERNANDO DÍAZ, titular de la
cédula de identidad N° 6.017.001, como Jefe de la División de Operaciones
de la Oficina de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a
partir de la presente fecha.

x—N.

/ \

Dada, firmada y sellada en la/DIrecdón VjecjaSva de la Magistratura, en
Caracas a los c<u^e^^as/aeLA)e9-de^|íio de 2p08.

í MARÍN

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN
DEL SISTEMA JUDICIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
ACCIDENTAL

COMISIONADA PONENTE: Ora. ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
EXPEDIENTE N°: 1661-2007

En escrito de fecha 5 de junio de 2008, el ciudadano Pedro III Pérez Cabrice, titular
de la cédula de identidad N° 9.875.051, interpuso Recurso Administrativo de
Reconsideración, contra la decisión dictada por la Comisión Accidental en fecha 15
de mayo de 2008, y publicada en extenso el 21 del mismo mes y ano, mediante la
cual se amonestó al referido ciudadano, se declaró su responsabilidad disciplinaría y
se le destituyó del cargo de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en
lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al quedar
demostrado que las conductas en las cuales incurrió, se subsumen en las causales
disciplinarias contempladas en los numerales 7 y 11 del articulo 37, numeral 11 del
articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y en el numeral 11 del
articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, en la tramitación de las causas judiciales
números 36.074, 36.021 y 22.309.
El mismo día se dio cuenta a la Comisionada Ponente Dra. Alicia Hortensia García
de Nicholls, y una vez cumplidos los trámites procedimentales correspondientes,
procede esta Comisión Accidental a decidir estando dentro del lapso legal.
I
SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Luego de transcribir textualmente el dispositivo del fallo recurrido, el ciudadano Pedro
III Pérez Cabrice sostuvo en virtud de ello, que ni por acción ni omisión, incurrió en
hechos capaces de ser subsumidos en algunos de los supuestos que dan lugar a las
sanciones de amonestación, suspensión y destitución previstas en los numerales 7 y
11 del articulo 37, numeral 11 del articulo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la
Judicatura, y numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, menos aun
aseguró, en las causas judiciales números 22309, 36021 y 36074, relacionados con
los procedimientos disciplinarios números 040171, 050332 y 050510.

Analizado como ha sido el escrito recursivo, para decidir este Órgano Disciplinario
preliminarmente precisa aclarar el alcance de la disposición contenida en el articulo
94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que consagra el recurso de
reconsideración, y en general el articulo 85 y siguientes que refieren las
disposiciones generales que rigen los recursos administrativos:
El recurso de reconsideración establecido en el articulo 94 de la Ley Orgánica de
.Procedimientos Administrativos, aplicable a' los procedimientos disciplinarios
judiciales de conformidad con lo previsto en el articulo 50 del Reglamento que rige
las funciones de esta Comisión, es un medio' de impugnación dirigido a cuestionar la
contrariedad a derecho bien por razones de nulidad sea absoluta o relativa, por
razones de oportunidad o de mérito, o bien porque se hubiere dejado de apreciar una
prueba cuya valoración incidiría en la dispositiva del fallo, o hubiere surgido un hecho
nuevo, lo que no implica que sean revisados los hechos previamente analizados en
los cuales se fundamentó el Órgano Administrativo para emitir pronunciamiento.
De modo que, todo acto impugnado por la vía del recurso de reconsideración,
conlleva a una impugnación "sui generis* contra el mismo Órgano que lo dictó, en el
cual el legitimado activo deberá alegar y probar los vicios establecidos en el texto
legal aludido, o aquellas situaciones de las cuales pueda desprenderse algún hecho
que constatado, haga variar la decisión impugnada.
Ante tal aclaratoria, y una vez examinado lo expuesto por el ciudadano Pedro III
Pérez Cabrice para fundamentar el recurso que interpone, y como quiera que sólo se
limitó a aseverar que la Comisión Accidental no se pronunció sobre todos sus
alegatos de defensa, y no valoró los medios de prueba promovidos por él, sin
mencionar cuáles, además de no alegar a su favor, algún elemento de convicción
nuevo ni ningún otro capaz de enervar el efecto del acto administrativo, modificar o
desvirtuar la presunción de legitimidad intrínseca al tallo de fecha 15 de mayo de
2008, publicado en extenso el 21 del mismo mes y ano, mediante el cual se
amonestó al referido ciudadano, se declaró su responsabilidad y se le destituyó; y
visto que cada uno de los documentos contenidos en el expediente N* 1661-2007, al
igual que las documentales promovidas por él en cada una de las etapas del
procedimiento disciplinario fueron debidamente valoradas y apreciadas en su
conjunto para proceder al juzgamiento de las conductas que desplegó en el
desempeño del cargo que ostentaba, en garantía del derecho a la defensa y al
debido proceso que le asisten, todo lo cual quedó evidenciado en la sentencia 'in
'extenso" de fecha 21 de mayo de 2008; en consecuencia este Órgano Disciplinario
^Accidental declara sin lugar el recurso interpuesto en este sentido, y asi se
'establece.
También sostiene el recurrente, que en su opinión la recurrida adolece de presuntos
vicios de falso supuesto de hecho y de derecho, considerando incongruente el acto
administrativo; al respecto, esta Instancia Disciplinaria Accidental considera oportuno
destacar en cuanto a los vicios denunciados, que el Tribunal Supremo de Justoa en
Sala Político Administrativa, ha establecido de manera reiterada y pacifica, lo que se
debe entender por falso supuesto tanto de hecho como de derecho, determinando
asi que el falso supuesto de hecho, es interpretado como un vicio que teñe lugar
cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de
manera distinta a la apreciación efectuada por el Órgano Administrativo y el falso
supuesto de derecho, que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en
una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando «e le da a la misma un
sentido que ésta no tiene; y en ambos casos, se trata de un vicio que atecta ae
nulidad 'el acto administrativo.
Conforme a ello, en el caso bajo examen,
la existencia de tales vicios en la recurrida,
que aun siendo inexistentes, fueron valorados o apreciados por este Organer
ocurrieron de forma diferente y aun cuando asegura que este Órgano incumó en el
vicio de falso supuesto de derecho, tampoco indicó cual noiima fue interpretada de
forma errónea; y en este caso tal como quedó asentado en la decisión en extenso del
acto recurrido, su motivación se adecuó a las circunstancias tle hecho probadas en el
expediente administrativo, de manera que guardaban la debida congruencia con los
supuestos previstos en la norma; en consecuencia la pretensión recursiva del
ciudadano Pedro III Pérez Cabrice tampoco puede prosperaír en este sentido, y asi
también se establece.
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Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Comisión de Funcionamiento
y Reestructuración del Sistema Judicial Accidental, en nombre de la República
Bolivaríana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara sin lugar el Recurso
Administrativo de Reconsideración interpuesto por el ciudadano Pedro III Pérez
Cabrice, contra la decisión proferida por la Comisión Accidental en fecha 15 de mayo
de 2008, y publicada en extenso el 21 del mismo mes y afio, mediante la cual se le
.amonestó, se declaró su responsabilidad disciplinaria y fue destituido del cargo de
>Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la
(Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al quedar demostrado que las conductas
'en las cuales incurrió, se subsumen en las causales disciplinarías contempladas en
los numerales 7 y 11 del articulo 37, numeral 11 del articulo 38 de la Ley Orgánica
del Consejo de la Judicatura y en el numeral 11 del articulo 40 de la Ley de Carrera
Judicial, en la tramitación de las causas judiciales números 36.074, 36.021 y 22.309.
Las partes podrán interponer Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia contra la presente
, decisión, dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la publicación
;del presente fallo, de conformidad con lo previsto en el articulo 50 del Reglamento
'que rige las funciones de esta Comisión.
Diarlcese, regístrese y publfquese.
Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal del ciudadano Pedro III
Pérez Cabrice, el cual reposa en la Oficina de Personal de la Dirección Ejecutiva de
la Magistratura.

362.669

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a losTit¡»JTí< (3o) días del mes
de junio de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la
Federación.
Las Coráis!

ZHAYDEE A. PORTOCARRERO
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Ait. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE
VENEZUELA.
Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE
ZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se
editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y debe
rán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de
publicarse.
Parágrafo Único.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFI
CIAL tendrán una numeración especial.
Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE
ZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán
insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo
Nacional.
Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de
documentos públicos.

El DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación
se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Conse
jo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de .la Administración Pública y
que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos
originales lleguen en forma defectuosa.
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