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VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE .EJECUTIVO. OAAJ 
NUMERO: 042 CARACAS, 31 DE OCTUBRE DE 2008

198° Y 149°

En ejercicio de la atribución conferida por el ciudadano Presidente 
de la República mediante delegación contenida en el Decreto N° 
6.345 de fecha 21 de agosto de 2008, publicado en la Gaceta 
Oficial de al República Bolivariana de Venezuela N° 38.999 del 21 
de agosto de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 3 y 10 del artículo 48, del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con el artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública.

RESUELVE
Artículo 1°. Designar a la ciudadana MARÍA TERESA YASPHE, 
titular de la cédula de identidad N° 4.593.581, como 
Viceministra deL Territorio Comunal de la Sierra y Cordillera 
Andina del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas.
Artículo 2a. Delego en la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, la juramentación de la referida ciudadana.
Artículo 3°. La anterior designación tendrá vigencia a partir de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y pubtá 
Por el Ejegjjtivp 

RAMÓN ALONZOteApri] tAlEJJ

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECONOMIAY FINANZAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESOLUCIÓN N-2.1TÍ

Caracas.^ g de ocr. de 2008

198' y U9'.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 y numerales 15 y 19 del articulo 77 del 
Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del articulo 86 del Reglamento 
N" 1 de la Ley Orgánica .de la Administración Financiera del Sector Público sobre el 
Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de Traspaso Presupuestario de 
Gasto Corriente para Gasto de Capital del Ministerio del Poder Popular para Economía y 
Finanzas por la cantidad de Tras Mil Setoctento* Bolívar»» Fuwtra (B*. F 3.600,00):
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y 
FINANZAS

U.E.L.

Acción 
Centralizada
Acción
Especifica

Data

Partida
Especificas

01017

0002

001

4.04.00.00.00
4.04.04.01.00 

4.04.09.01.00

"Oficina de Planificación y 
Presupuesto"

"Gestión Administrativa''

"Apoyo Institucional a las
Acciones Especificas de los 
Proyectos del Organismo"

•Activos Reates"
Vehículos automotores 
terrestres* 
•Mobiliario y equino de oficina"

BS.F.

3.600,00

3.600.90

3.600.00

3.600,00
2.000,00 

1.600,00

Ala
Especifica 4.04.01.01.07 "Repuestos mayores para 

maquinas muebles y demás 
equipos de oficina y 
alojamiento."

3.600,00

Comuniqúese y publlquese.

ALlROC 
Ministro del Poder F Finanzas

REPÚBLICA BOUVARUNA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESOLUCIÓN N'

Caracas? 9 de ()CT. de 2008 

198* y 149*

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 y numerales 15 y 19 del articulo 77 del 

Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Púbfica, en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del articulo 86 del Reglamento 

N* 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el 

Sistema Presupuestario, se procede a la publicación de Traspaso Presupuestario de 

Gasto Comenta para Gasto de Capital del Ministerio del Poder Popular para Economía y 

Finanzas por la cantidad de Ochenta y Cinco MI Bolívar»* Fuertes (Bs. F 85.000,00):

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y 
FINANZAS

Centralizada
Acción 
Especifica

DelasUEJ-

Partida
Especificas

U.E.L.

Partida
Especificas

U.E.L.

Partida
Especificas

0002

001

01011

4.04.00.00.00
4.04.01.01.07 

4.04.01.02.07 

4.04.09.99.00

01013

4.04.00.00.00
4.04.04.01.00 

4.04.09.02.00
01014

4.04.00.00.00
4.04.03.04.00

4.04.09.01.00
4.04.12.04.00

"Gestión Administrativa"

"Apoyo Institucional a laa 
Acciones Especificas de los 
Proyectos del Organismo"

"Despacho dsl Vteeministario
de Flnanclamlento para el 
Desarrollo Endóosno"

"Activos Reates"
•Repuestos mayores para 
maquinas muebles y demás 
equipos de oficina y 
alojamiento-

•Reparaciones mayores de 
máquinas, muebles y demás 
equipas de oficina y 
alojamiento'

"Otras maquinas, muebles y 
demás equipos de oficina y 
alojamiento'
"Despacho del Vlceministerio 
de Gestión Financiera"
"Activos Reales"
"Vehículos automotores 
terrestres"

•Equjpos de computación'
" Oficina de Estadística de laa 
Finanzas Públicas"
"Activos Reates"
•Maquinaria y equipos de artes 
gráficas y reproducción'
•MobMario y equipos de oficina'
•Paquetes y programas de 
computación'

Bs.F.

as.ooG.un

85.000.00

44.000.00

44.000,00

3.000,00

6.000,00 

35.000,00

18.000.00
18.000,00

3.000,00 

15.000.00
23.000.00

23.000.00
10.000.00

3.000.00
10.000.00

Ala
U.E.L.

Partida
Especificas

01032

4.04.00.00.00
4.04.05.01.00

4.04.07.02.00

4.04.09.01.00
4.04.09.02.00
4.04.09.03.00

4.04.09.99.00

•Oficina de Atención al 
Ciudadano"
•Activos Realas"
'Equipos de 
telecomunicaciones*
'Equipos de enseñanza, 
deporte y recreación'
•Mobiliario y equipo de oficina*
'Equipos de computación'
'Mobiliario y equipos de 
alojamiento*
'Otras máquinas, muebles y 
demás equipos de oficina y 
alojamiento' ,

85.000.00

85.000,00
10.000,00

5.000,00

20.000.00
30.000.00
10.000,00

10.000,00

Comuniqúese y publlquese.
ALlROK 

Ministro del Poder f {i y Finanzas

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

Caracas, 

198' y 149" 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 5, numeral 2 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública se designa al ciudadano ALFREDO ENRIQUE 
BAJETTt GÓMEZ, titular de la cédula de ¡denudad IT 6.916.314, como Director 
General de Sistemas Contables y Análisis Financiero de la Oficina Nacional de 
Contabilidad Pública, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuniqúese y Publlquese, --• •

AÜ RODRÍGUEZ DRAQUE"""
Ministro del Poder Popular paraTÍfionomU y

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

30 OCT. 2008

196* y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa a la 
ciudadana ANA CONSUELO BARRIOS BOLÍVAR, titular de la cédula de 
identidad N° V- 4.6S3.447, como Directora General de Secretarla de la Oficina 
Nacional de Crédito Público, a partir del 16 da 8eptiijdBBaJ*gp08.

Comuniqúese y Publlquese,

ALÍ RODRÍGUEZ" 
Ministro del Poder Popular para E
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

Caracas, 30 OCt 2008

1 98° y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa al 
ciudadano DANIEL ENRIQUE ARGUINZONES PEROZO. titular de la cédula 
de identidad N" V- 13.832.693, como Director General de Operaciones 
Financieras de la Oficina Nacional de Crédito Público, a partir del 16 de 
septiembre de 2008.

Comuniqúese y Publfquese,

AÜ RODRfGUE 
Ministro del Poder Popular para

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

N«2.\82

Caracas, 39 (£[.'2008

198°y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa al 
ciudadano GUSTAVO ADOLFO MATA SUAREZ. titular de la cédula de 
identidad N° V-15.488.870, como Director General de Estrategia y Evaluación 
de Riesgo de la Oficina Nacional de Crédito Público, a partir del 16 de 
septiembre de 2008.

Comuniqúese y Publíquese,

ALÍRODRÍGUEZ'SRWRJE' __ 
Ministro del Poder Popular para Ec^mía y Flnangu/

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

IT ZAS» 

Caracas, 3 Q Qft

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con to previsto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa al 
ciudadano EDUARDO E. SALVATIERRA CEDENO, titular de la cédula de 
identidad N° V-3.58&885, como Director General de Administración de la 
Oficina Nacional de Crédito Público, a partir del 16 de §B£tigmbre de 2008.

Comuniqúese y Publfquese,

ALÍRODRÍGl 
Ministro cM Podsr Popular |

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

Caracas, 3 O OCT. 2008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa a la 
ciudadana ANY OSORIO, titular de la cédula de identidad N° V-10.486.717, 
como Directora General de Administración de la Deuda déla Oficina Nacional 
de Crédito Público, a partir del 16 de septiembre de

Comuniqúese y Publíquese,

AÜ RODRÍGUEZ 
Ministro d*l Podsr Popular para

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

Caracas. 3 O «12008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa a la 
ciudadana KATIUSKA PUERTA TORRES, titular de la cédula de identidad N° 
V- 13.944.691, como Consultora Jurídica (E) de la Oficina Nacional de Crédito 
Público, a partir del 16 de septiembre de 2008.

Comuniqúese y Publíquese,

Ministro dsl Podsr Popular y Hnj // jpis

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

N°2.l8fi

Caracas, 3 O OCT. 2008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2 del la Ley del Estatuto de la Función Pública se designa al 
ciudadano YENRY JOSÉ TORRES, titular de la cédula de identidad N° V- 
10.057.634, como Director General de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Oficina Nacional de Crédito Público (E), a partir del 16 de 
septiembre de 2008.

Comuniqúese y Publíquese,

ALÍRODRÍGUEZ-ARAOUE ««^gfF " II 
Ministro dsl Podsr Popular para Ecdhojnis y Finanzas//
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REPÚBLICA BOLIVAMANA DE VENEZUELA 
SUPERINTENDENCIA DE SANCOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLJVARIANA DE VENEZUELA Viernes 31 de octubre de 2008

RESOLUCIÓN

NUMERO:,.267.08 FECHA: 1 4 OCT 2COÍ

Visto que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras está facultada para 
promulgar regulaciones de carácter contable, en cuanto a la forma de registro y presentación de l¿ 
información financiera que deben suministrar las Instituciones sometidas a su inspección, 
supervisión, vigilancia y control; a los fines que la contabilidad de dichas Instituciones reflejen 
fielmente todas las operaciones activas, pasivas, directas o contingentes derivadas de tos actos i 
contratos realizados, y en particular que el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones ' 
Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo esté actualizado y basado en la normativa prudencial 
y en los principios de supervisión banana efectiva acogidos por esta Superintendencia.

Visto que el artículo 3 de la Resolución Nro. 270.01 del 21 de diciembre de 2001, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Repútala BaRvariana de Venezuela Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de 
enero de 2002, establece que el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones 
Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo seré objeto de actualizaciones con la frecuencia que 
estime la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

En virtud de lo anterior, este Organismo de conformidad con k> establecido en el articulo 193 y el 
numeral 19 del artículo 235 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Pardal de la 
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Ofidal de la 
República Bollvartana de Venezuela Nro. 5.892 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008,

RESUELVE

Articulo 1: Modificar el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y 
Entidades de Ahorro y Préstamo, emitido por este Organismo mediante la Resolución Nro. 270.01 
del 21 de diciembre de 2001, pubDcada en la Gaceta Ofidal de la República Bdlvariana de 
Venezuela Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002.

Articulo 2: Las modificaciones del Manual son las siguientes:

CÓDIGO

132.22.M.03.CT3 
132.22X.03.04 
132.22.M.03.05 
132J2.M.03.06 
132.22.M.03.07 
132.22.M.03.99 
132.25
132.27
132.28
132.29 
132.29.M.01 
132.29.M.02 
132.30 
132.30.H.01 
132JO.M.02 
132JOX.03 
132.30>1.(M 

- 132.30X.99 
132.31 
132.31J1.Ot 
132.31.M.02 
132J2

132.99

133.00
133.01
133.02
133.03
133.04
133.05
133.05.M.01
133.05X.01.01
133.0SH.01.02
133.05.M.01.99
133.05X.02
133.06
133.06.M.01
133.06J4.02
133.07
133.08
133.0B.M.01
133.08X.02
133.08.M.03
133.08X.09
133.09-
133.10
133.11
133.12
133.13 
133.M

CÓDIGO

139.01
139.02
139.03
139.04
139.05
139.06
139.06.M.01
139.06X.02
139.06.M.03
139.06X.04
139.06X.05

140.00

141.00
141.01
141.02

141.03
141.04
141.99

CATÁLOGO DE CUENTAS 

NOMBRE

Créditos en cuotas reestructurados 
Documentos agrícolas reestructurados 
Arrendamientos financiaos reestructuradas
r»rfa^ rt» ndrilrn fmifrfrc nfpfiH»^ ^^Mj^if^fr*^

cartas de erecto confirmadas nmnrurtm reestructurados
Otros oídnos agriadlas con recursos provenientes de otras fuentes reestructuradas
Créditos otorgados con recursos de FONCREI
Créditos reestructurados « tasa de Interés preferendal
Mfcrocrédtos reestructurados
Crecaos otorgados a la PYME reestructurados
Créditos con recursos propios reestructurados
Crecaos con «ros recursos reestructurados
Créditos reestructurados adaptados a medidas especiales
Comerciales
Al consumo
Hipotecarios
Microcredtos
Otros
Créditos otorgados al sector turismo reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados
Créditos otorgados al sector turismo Grupo fl reestructurados
Crédito.* Raartructuradw d« conformidad con lo •ctabfoddo «n «4 Decreto
N* 6.240 (Capital)
Otiú&üiJUj reestructurados

CRÉDITOS VENCIÓOS
Créditos a Instituciones financieras del país vencidos 
Créenos en cuenta corriente véndete 
Documentos descontados v
Créditos a plazo BJo vendóos
Créditos en cuotas véndete
Créditos en cuetes vendóos
Créditos comerciales en cuotas vendóos
CrédKDS al consumo en cuotas vencidas
Otros créditos en cuotas vendóos
Intereses (rectas Inorados
Tarjetas de créato vencidas
Tarjetas de crédito vendías
lineas de créditos por tarjetas de crédito vencidas
Arrendamientos financieras vendaos '
Adquisición de vehículos venddas
Créditos de vehículos bajo la modalidad de "cuota balón' vencidos
Créditos para adquisición de vehículos a empleados vencidos
Créditos para «dqujsjdón de vehículos otorgados por programas especiales vencidos
Otros crédSos para adquisición de vehículos véndete
Descuentas v compras de facturas véndete
Anticipos sobre documentos de «portación véndete
Cartas de créate emitidas negociadas véndelas
Cartas de créate confirmadas negociadas vendrías
Otras aceptaciones vencidas
Créditos de programas especiales de finandamlento vencidos

CAÍ ALOCO DE CUENTAS 
NOMBRE

(Provisión para ueüKus vigentes) 
(Provisión para créditos reestructurados) 
(Provisión para oédtos vencidas) 
(Provisión para erectas en Mojo) 
(Provisión genérica para cañera de cnidftos) 
(Provisión para iiHuuuéJu») 
(Provisión para mlcroaédrlos vigentes) 
(Provisión para infcn" t^B»n. reestructurados) 
(Provisión para mfcrooédltos véndete) 
(Provisión para lUüuuéürto en moto) 
(Provisión genérica para rrfcroaédtas)

INTERESyfi Y Cnf^TfiTOfffS POR CPBrW

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES
ftendkntentos por cobrar por dbponfcajdades en B.C*V*
Rendimientos por cobrar por dbporiMJdades en bancos y utico instituciones finaoüecas
del parí
Rendhnlentos por oobrar por dbponfbNdades en bancos y corresponsales en el exterior
Reodhntentos por cobrar por dbporribMdades en oflüna matrlc y sucursales
Ouus lendhntenttn por cobrar por dhportbttdades

142.00
142.01
142.02
142.03

142.04

142.05 
142.05.M.01 
142:05.M.99 
142.06

143.00
143.01
143.02
143.02X.01
143.02X.02
143.03
143.04
143.05
143.06
143.07
143.07X.01
143.07X.02
143.07X.03
143.07X.04
143.07X.05
1430»

143.32

CÓDIGO

512.06.M.01.'01 
512.06X.01.02

S12.06.M.02
512.06.M.03
512.06.M.2S
512.06.M.25.01
512.06.M.25.02
512.06.M.2S.03
512.06.M.2S.04
512.06.M.25.99

513.00
513.01
513.01X.01
S13.01X.02
513.01X.03
513.01.M.04
513.01X.05
513.01.M.06
S13.01X.07
513.01X.08
513.01X.09
513.01X.10
513.01.M.11
513.01X.12
513.01X.13
513.01.M.14
S13.01.M.15
513.01.M.16
513.01X.17
S13.01.M.1B
513.01.M.20
513.01X.22
513.01.M.25
513.01.M.27
513.01X.28
513.01X.29
S13.01X.29.01
513.01X.29.02
513.01.M.30
513.01.M.31
513.01X.99
513.02
513.03
513.04 
S 13.32

514.00
514.01

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 
Rendimientos por cobrar por Inversiones en titulas valores para negociar 
Rendimientos por cobrar por Inversiones en titulas valores disponibles para la venta 
RendlmientDS por cobrar por Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
tM«~J~l«»«

^

Rendimientos por cobrar por colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
mterbancarias • •
Rendimientos por cobrar por Inversiones de disponibilidad restringida
Por Ututo valores afectos i reporto
Otros rendimientos
Rendimientos por cobrar por Inversiones en otros títulos valores

RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS
Rendimientos por cobrar por crtcttos vigentes '•
Rendimientos por cobrar por tríOtat reestructurados
Rendimientos por cobrar por créate» reestructurados ,
Rendimientos por cobrar diferidos por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos vencidas
Rendimientos por cobrar por crédilDS en ttgio
Rendimientos por cobrar por erectas afectos a reporto
Rendimientos por cobrar (mora)
Rendimientos por cobrar por mkrocrédltas ,
RenoTmiente» par cobrar por mtóocrécaas vigentes
Rendimientos par cobrar por mlcrocnkStos reestructurados
Rendlrraentr»pc»cc<¡rwpc»mlaocnWrtc« véndete i
RenjmeHx» por cobrar por inmuuéJtos en «Hato
Rendimientos por cobrar por mía ocréoTtos (mora)
R«ioTml«nto« por coe« por crédito. ni««t™
•n«|n*cratoN*t.240 (Inoran» d« M<n)
RandimlMibM por cobrar por cntdtto. r»«rtnictur«do»Mgún lo Indicado en el'
Decreto N« tMQ (luutmm Ordinario.)

CATALOGO DE CUENTAS 
NOMBRE

Obligaciones por fideicomisos de Inversión emitidas por Instituciones financieras del país
Obligaciones por fldetomlsas de Inversión emtldas por hsttojdones financieras del
exterior
Otras obligaciones
Otras cotocadones
(Inversiones cedidas)
(Administración Central)
(Administraciones PúbScat Estantes, Municipales y del Distrito Capital)
(Entes descerní «todos y otro» Oiuanrüina con régimen espedal)
(Instituciones finandens del país)
(Otros Inversionistas)

INGRESOS POR CARTERA PIE CRÉDITOS •
Rendimientos por créditos vlQentes '
Rendimientos por créditos • hsdtudones financieras del país vigentes
Rendimientos por erectos en cuenta comente vigentes
Rendimientos por o'oojmentos descontados vigentes
Rendimientos por créditos a plazo ffjo vientes
RendlmientDS por crédrtas en cuotas vigentes
Rendimientos por tarjetas de erecto vigentes
Rendlmlentc» por arrendamtenrnt financieras vigentes
Rendimientos por adquisición de vehículos vigentes
RendlmientDS por descuentos v compras de facturas vigentes
Rendimientos por anticipos sobre documentos de exportación vigentes
Rendimientos por cartas de crédito emitidas negociadas «feries
Rendimlentns por artas de erecto confirmadas negodedat vigentes
Rendimientos por otras aceptaciones vigentes f
Rendimientos por créditos de piogramas «pedales de Hundimiento vigentes
Rendimientos por dénos a dractoras y empleadas vigentes
Rendimientos por aédfa» por venta de bienes a pbua vigentes
RendMentas por aédíos por compras de órdenes di pago vigentes
Rendimientos por crécUtoi hlcctecarioi vigentes ;
Rendimientos por oédrtr» por reporto vigentes
Rendimientos por créditos agrio*» vigentes
RenoTmlentos por cnSdrto. otorgarta con recurra <fe FONOtEI
RendlmientDS por oédtos otorgadoi a tasa de Uteré» pratarandal
Rend>iilaitu> por mlcnxrtdtes vlgtntes
Rendimientos por crédito, atorgadc* • la PYME vigentes
Rendimientos por créditos con recunos propios vigentes
Rendknlentos por oédtoc con otros nanos vigentes

con lo «tebláddo

KRendlmientDS por crédtas otorgadas al sector turismo vlgantes 
Rendimientos por otros oédKos vigentes 
Rendimientos por créditos reestructurados 
Rendimientos por crédito, venddoc 
Rendimientos por oédrto, en Wglo
Rvidlmtonbx por crarütoi mHiuLlKaüm d« ranfamlilul 
•n « Decrato H* C O40

INGRESOS POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Comisiones

SUBSUBCUENTAS

132.22.M.02.01 
132J2.M.02.02 
132.22.M.02.03 
132J2X.02.04 
132.22.H.02.05 
132.22.M.02.06 
132.22.M.02.07 
132.22X.02.99

132.22X.03

132.22.M.03.01 
132.22.M.03.02 
132.22.M.03.03 
132J2.M.03.04 
132.22X.03.05 
132.22.M.03JJ6 
132.22.M.03.07 
132.22.M.03.99

OédRDs a otan, fijos Iguales o IIIUMM a un .fio reestructurados 
Crédtos a ptao» fijos mayores a un «fto reestructurados •
Documentos agrícolas reestructuradas
Arrendamientos financieros nmtracunÉos
Cartas de oedteemrntoii.onrtail.sr»»«Muflín urtn
Cartas de créalo eonfrmadas r-Bodad» reestructurados
Otro» erectos «onecías con raemos! provenientes de FONDAFA
reestructurados

QérJtos agrícolas con reanos provenientes de otras fuentes
reestructurado.
Crédfto. a oran, fijos Iguales o manóles • un afio reestructurados
Crédtas « ptuoi fijos mayores * un ano reestructurados
Crédtos en ojota» reestructurados

SUBOJENTAS 132.25 

132.27 

SUBCUENTAS 132J8

132.29 

SUBSUBOJEfíTAS

132J9X.01 
132.29X.02

132.30 

SUBSUBCUENTAS

132.30.M.01 
132.30.M.02

SUBCUENTA

Cartee de ovflto amUdas n
Cart»s de crédito confirmada»
Oíros entraos «gribólas con racunos orovenlentes de otras fuentes
reestnictuados

CréoHas otorgadas con recursos de fONCRB 

Crédtos reestructurados a tasa de Umtí pietotnclal 

MIcracnidttDs Mestnjcturados 

'Crédtos otorgarte a la PYME raestructurados

Crédtos o» reanos propios rettructuradas 
crean» con otras recunos reestructuradas

Créotm reestructurados adaptadas •

Comerciales 
Al consumo
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SUBCUENTA

132.31.M.01 
132.31.M.02

SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUBQJENTAS

SUBCUENTAS

DESCRIPCIÓN

SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN

SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN

132.30.M.03 Hipotecarlos
132.30.M.04 Mkrocrédtos
132.30.M.99 Otros

132.31 Créditos otorgados al sector turismo reestructurados

SUBSUBCUENTAS

Créditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados 
Créditos otorgados al sector turismo Grupo B reestructurados

132.32 Créditos Reestructurados de conformidad con lo establecido en el 
Decreto N* 6.240 (Capital)

En esta lubcuenta se registran los saldos de capital de los créditos agrícolas 
reestructurados di conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza d« Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y Facilidades de 
Pago para las Deudas Agrícolas de Rubras Estratégicos para la Seguridad y 
Soberanía Alimentarla, publicado en la Gaceta Ofidal de la República 
BoUvariana de Venezuela N* 5.891 del 31 de Julio de 2008.

132.99 Otros créditos reestructurados

SUBSUBCUENTAS

143.02.M.OI Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados

143.02.M.02 Rendimientos por cobrar diferidas por créditos reestructurados

En esta subsubcuenta se registran los intereses causados, venddos y no pagadas que han 
sido diferidos en la cuenta 279.00 •Rendimientos devengados por créditos

143.03 Rendimientos por cobrar por créditos venddos

143.04 Rendimientos por cobrar por créditos en litigio

143.05 Rendimientos por cobrar por créditos afectas a reporto

143.06 Rendimientos por cobrar (mora)

En esta subcuenta se registran los Intereses de mora generados por tos créditos por 
cuotas y a plazo fijo, en situación vigentes o reestructurados, que presenten atraso en la 
fecha de pago por un periodo menor a treinta (30) días. SI cumplido ese plazo no se ha 
hecho efectivo el cobro, los mismos deberán ser provtslonados en un dentó por dentó 
(100%). Igualmente, los Intereses de mora que se generen posterior al plazo señalado 
deberán ser contabilizados en la subcuenta de orden 819.04 "Rendimientos por cobrar".

143.07 Rendimientos por cobrar por mioocréditos 

SUBSUBCUENTAS

143.07.M.01 Rendimientos por cobrar por microcréditos vigentes
143.07.M.02 Rendimientos por cobrar por microcréditos reestructurados
143.07.M.03 Rendimientos por cobrar por microcréditos vencidos
143.07.M.04 Rendimientos por cobrar por mlcrocréditos en litigio
143.07.M.05 Rendimientos por cobrar por microcréditos (mora)

143.08 Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados conforme 
a lo dlspueJto en el Decreta N° 6.240 (Intereses de Mora)

En esta, subcuenta se registran los Intereses de mora generados por los 
créditos agrícolas que han sido reestructurados de conformidad con lo 
establecido en el Decreta con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la 
Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros 
Estratégicas para la Seguridad y Soberanía Alimentarla, publicado en la Gaceta 
Ofidal de la República BoUvartana de Venezuela N* 5.891 del 31 de Julio de 
2008, que presenten atraso en la fecha de pago por un periodo menor a treinta 
(30) días. SI cumplido ese plazo y no se ha hecho efectivo el cobro, los mismos 
deberán ser provlsionados en un den por dentó (100%). Igualmente, los 
Intereses de mora que se generen posterior al plazo señalado deberán ser 
contabilizadas en la subcuwita de orden 819.04 •Rendimientos por cobrar".

143.32 Rendimientos por cobrar por créditos reestructurado! según lo 
Indicado en el Decreto N* 6.240 (Intereses Ordinarios).

En esta subcuenta se registran los Intereses ordinarios de los créditos agrícolas 
que han sido reestructurados de conformidad con lo establecida en el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Beneficios y 
Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la 
Seguridad y Soberanía Alimentarla, publicado en la Gaceta Ofidal de la 
República BoUvariana de Venezuela N» S.891 del 31 de Julio de 2008.

SUBSUBCUENTAS

513.01.M.25 Rendimientos por créditos otorgados con recursos de FONCREl
513.01.M.27 Rendimientos por créditos otorgados a tasa de Interés preferenclal
513.01.M.28 Rendimientos por mlcrocréditos vigentes
513.01.M.29 Rendimientos por créditos otorgados a la PYME vigentes

513.01.M.29.01 Rendimientos por créditos con recursos propios vigentes 
513.01.M.29.02 Rendimientos por créditos con otros recursos vigentes

513.01.M.30 Rendimientos por créditos vigentes adaptados a medidas especiales 

513.01.M.31 Rendimientos por créditos otorgados al sector turismo vigentes 

513.01.M.99 Rendimientos por otros créditos vigentes

Rendimientos por créditos reestructurados

Rendimientos por créditos vencidos

Rendimientos por créditos en litigio

SUBCUENTA 

DESCRIPCIÓN

513.02

513.03

513.04

513.32 Rendimientos por créditos reestructurados de conformidad con 
lo establecido «n el Decreto N° 6.240

En esta subcuenta se registran los rendimientos generados por los créditos 
agrícolas reestructurados de conformidad con lo establecido en el Decreta con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la ley de Beneficios y Fadlidades 
de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y 
Soberanía Alimentarla, publicado en 'la Caceta Ofidal (te la República 
BoUvariana de Venezuela N' 5.891 del 31 de julio de 2008.

Forma "E" 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN. FINANCIERA 
BALANCE GENERAL AL,

Código

132.22.M.02.03
132.22.M.02.04
132.22.M.02.05

132.22.M.02.06
132.22.M.02.07

DESCRIPCIÓN Moneda
Kidoral

Créditos en cuotas reestructurados
Documentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financiero, 
s reestructurados
Cartas de crédito emitidas negcriurtac reestructurados
Cartas de crédito confirmadle negociadas reestructurados

Moneda Total 
Extranjera 1

132.22.M.02.99

132.22.M.03

132.22.M.03.01

132.22.M.03.02
132.22.M.03.03
132.22.M.03.04
L32.22.M.03.05
L32.22.M.03.06
132.22.M.03.07
132.22.M.03.99

132.25
132.27

132.29
132.29.M.01
132.29.M.02
132.30
132.30.M.01
132.30.M.02
132.30.M.03
132.30.M.M
13230.M.99
132.31
132.31.M.01
132.31X.02
132.32

132.99

133.00
133.01
133.02
133.03
133.04
133.05
133.05.M.01
133.05.M.01.01
133.Q5.M.01.02
143.01
143.02
143.02.M.01
143.02.M.02

143.03
143.04
143.05
143.06
143.07
143.07.M.01
143.07.M.02
143.07.M.03
143.07.M.04
143.07.M.05
143.08

143.32

144.00
144.01
144.02
144.03
144.04
144.05
144.06

144.07
144.99

145.00

145.01

145.02
145.03
145.04

149.00
149.01
149.02

149.03

149.04

Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de 
FONDAFA reestructurados
Créditos afincólas con recursos provenientes de otras fuentes 
reestructurados
Créditos a plazos fijos Iguales o menores a un año 
reestructurados
Réditos a niazos fijos mayores a un año reestructurados
Créditos en cuotas reestructurados
>ccumentos agrícolas reestructurados
Arrendamientos financieros reestructurados
rartas de crédito emulas negociadas reestructurados
:artas de crédito confirmadas negociadas reestructurados
Otros créditos agrícolas con recursos provenientes de otras 
uciilus- reestructurados
Créditos otorgados con recursos de FONCRH
iédltos reestructurados a tasa de mueres preferenclal

JédttDsotoraados a la PYME reestructurados • •
jédltos con recursos propios reestructurados
Créditos con otros recursos reestructurados
:redtas reestructurados adaptados a medidas especiales
jamérdales
U consumo
Hipotecarios
WncrédltDS
3tros
j-édtos otorgados al sector turismo reestructurados
Réditos otorgados al sector turismo Grupo A reestructurados
Réditos otorgados al sector turismo Grupo B reestructurados
Crédito» Reestructurados de conformidad o» k> 
establecido <n «1 Dtcrato N- 6.240 (Capital)
Dtros créditos reestructurados

CRÉDITOS VENCIDOS
Mdltos a InstJtudones «randeras del país venddos
Créditos en cuenta corriente venddos
Documentos descontados venddos
Créditos a plazo filo venddos
Credttos en cuotas venddos
Créditos en cuotas venddos
Créditos comerciales en cuotas vencidos
Créditos al consumo en antas venddos
Rendimientos por cobrar por créditos vigentes
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados
Rendimientos por cobrar diferidos por créditos 
reestructurados
Rendimientos por cobrar por créditos venddos
Rendimientos por cobrar por créditos en litigio
Rendimientos por cobrar por créditos afectos a reporto
Rendimientos por cobrar (mora)
Rendimientos por cobrar por mlcrocréditos
Rendimientos por cobrar por mlcroaédltos vigentes
Rendimientos par cobrar por mknaédtDS reestructurados
Rendimientos por cobrar por micrcoéditos vencidos
Rendimientos por cobrar por mlcrocréditos en lidgb
Rendimientos por cobrar por mluuciéditos (mora)
Rendimlentas por cobrar por créditos reestructurados 
conforme * lo dispuesto en «1 Decreto N* 6.240 
(Intenses de Mora)
Rendimientos por cobrar por créditos reestructurados 
según lo Indicado en el Decreto H" 6.240 (Intereses 
Ordinarios)

COMISIONES POR COBRAR
Comisiones por cobrar por Garantías otorgadas
Comisiones por cobrar por lineas de crédito
Comisiones por cobrar por cartas de crédito
Comisiones por cobrar por servidos de comerdo exterior
Comisiones por cobrar por otras cuentas de orden
Comisiones por cobrar por fideicomisos, encargos de 
confianza e inversiones cedidas
Comisiones por cobrar a los fondos de ahorro para la vivienda
Otras comisiones por cobrar

RENDIMIENTOS Y COMISIONES POR COBRAR POR OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar por derechos por operaciones a futuro con 
moneda extranjera
Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar varias
Rendimientos por cobrar por títulos valores recibidos en pago
Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto cuando 
la Institución actúa como reportada

(PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR Y OTROS)
(Provisión para rendimientos por cobrar por disponibilidades)
(Provisión para rendimientos por cobrar por Inversiones en
títulos valores)
(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de 
créditos)
(Provisión para rendimientos por cobrar por otras cuentas por 
cobrar)

Forma "F" 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
ESTADO DE RESULTADOS DEL AL

Código

513.01.M.29.01
513.01.M.29.02
513.01.M.30

513. 01. M. 31

513.01. M. 99
513.02
513.03
513.04
513.32

514.01
514.01. M. 01
514.01.M.02
514.01.M.03
514.01.M.04
514.01.M.99
514.02
514.03

515.00

515.01

DESCRIPCIÓN Moreda 
Nacional

Moneda 
Extranjera

Total

Rendimientos por créditos con recursos propios vigentes
Rendimientos por créditos con otros recursos vigentes
Rendimientos por créditos vigentes adaptados a medidas 
especiales
Rendimientos por créditos otorgadas al sector turismo 
vlQentes
Rendimientos por otros créditos vigentes
Rendimientos por créditos reestructurados
Rendí uientos oorcredKJDS vencidos
Rendimientos por créditos en litigio
Rendimientos por créditos reestructurados de 
cnrrrormldad con lo establecido en el Decreto 
N> 6.240

Comisiones
Comisiones por oarantjas otoñadas
Comisiones por lineas de crédito de uUtaadón automática
Comisiones por cartas de crédito
Cotttfilwrts PÜC juvkjm de comercio exterior
Otras comisiones flnanderas
RentUmientos por otras cuentas por cobrar varias
Comisiones por manejo de fes recursos de los fondos de ' 
ahorro uara la vivienda

INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, 
AFILIADAS Y SUCURSALES
RendrnientDS por obligaciones emitidas por empresas 
fHales v amadas
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5J5.02

516.00
516.01

519.00
519.01
519.04
519.05
519.06

410.00

411.00
411.01
411.02

Rendimientos por obligaciones emitidas por sucursales

INGRESOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
Rendimientos por oficina principal v sucursales

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Otras Ingresas financieros
Ingresos en operaciones de cobertura
Ingresos en operaciones con derivados
Ingresos por operaciones de reporto

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Gastos por depósitos en cuentas corrientes remuneradas
Gastos por otras obligaciones a la vista

Artículo 3: La presente Resolución entraré en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bollvariana de Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N» 172-2008
Caracas 29 de agosto de 2008

198a y 149°,

Visto que la sociedad mercantil Asincro C.A., se dirigió ante este 
Organismo a fin de solicitar en primer lugar, autorización para 
hacer oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, (Emisión 
2008-1) por un monto de hasta Cinco Millones de Bolívares (Bs.F 
5.000.000,00), y; en segundo lugar, la aprobación de la ' 
designación de Banesco Banco Universal, C.A; como 
Representante Común de los Tenedores de Papeles Comerciales al 
Portador, de conformidad con lo acordado en Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de marzo de 2008, y por 
sesión de Junta Directiva celebrada en fecha 21 de agosto de 
2008.

La Comisión Nacional de Valores en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 9 numerales 1, 5 y 6, y el artículo 41 de la 
Ley de Mercado de Capitales, en concordancia con el artículo 18 de 
las Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública y Negociación de 
Papeles Comerciales,

RESUELVE

1.- Autorizar la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, 
de Asincro C.A., (Emisión 2008-1) hasta por un monto de Cinco 
Millones de Bolívares (Bs.F 5.000.000,00), de conformidad con lo 
acordado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 
19 de marzo de 2008, y por sesión de Junta Directiva celebrada en 
fecha 21 de agosto de 2008.

2.- Aprobar la designación de Banesco Banco Universal, C.A, /
como Representante Común de los Tenedores de Papeles 
Comerciales al Portador, emitidas por Asincro C.A.

3.- La sociedad mercantil Asincro C.A., deberá informar a este 
Organismo, el monto de los Papeles Comerciales al Portador 
efectivamente colocados, a los fines de proceder a su inscripción 
en el Registro Nacional de Valores.

4.- Autorizar el texto de la versión preliminar del prospecto de la 
oferta pública de Papeles Comerciales al Portador de Asincro C.A.

5.- Notificar a las sociedades mercantiles Asincro C.A., y a 
Banesco Banco Universal, C.A; lo acordado en la presente

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

6.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.. lo acordado en 
la presente Resolución.

Comuniqúese y publíquese.

mando J. De Candía Ochoa 
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA V FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 188-2008
Caracas, 12 de septiembre de 2008

198° y 149°

Visto que la ciudadana DANIELLA RACHADELL CONTRERAS, titular de la 
cédula de identidad N° 10.816.541, se dirigió ante esta Comisión Nacional de 
Valores a fin de solicitar la autorización para actuar como Asesor de Inversión 
en los mercados primario y secundario de valores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 85 de la Ley de Mercado de Capitales y el artículo 
10 de las 'Normas Relativas a la Autorización de los Asesores de Inversión y 
al Registro de los Mismos".

La Comisión Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha dado 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales como normativos, 
actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 68 numeral 5 de la 
Ley de Mercado de Capitales, '

RESUELVE

1.- Autorizar a la ciudadana DANIELLA RACHADELL CONTRERAS titular 
de la cédula de identidad N° 10.816.541, para actuar como Asesor de 
Inversión.

2.- Inscribir en el Registro Nacional de Valores a la ciudadana DANIELLA
RACHADELL CONTRERAS, arriba identificada, en el libro que a tal efecto/ 
es llevado por el referido Registro.

3.- Notificar a la ciudadana DANIELLA RACHADELL CONTRERAS, arriba 
identificada, lo acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese,

Femando 3. De Candía Ochoa
Presidente,

; •/ / x

Morales
Direqfctr Director
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

. Resolución N a 393-2008
Caracas, 26 de septiembre de 2008

198» y 149»

Visto que en fecha 25 de enero de 2008, la Comisión Nacional de 
Valores mediante Resolución N9 008-2008, autorizó la Oferta 
Pública de Títulos de Participación al Portador hasta por un monto 
de Nueve Millones Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs.F. 9.400.OOO.oo,) 
a ser emitidos por INVERUMON BANCO COMERCIAL, C.A. 
(Emisor/Fiduciario) e IGS PARTICIPACIONES, C.A. 
(Interesado/Fideicomitente), de conformidad con lo establecido en 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en 
fecha 12 de junio de 2007.

Visto que INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A. 
(Emisor/Fiduciario) e IGS PARTICIPACIONES, C.A.
(Interesado/Fideicomitente), no iniciaron la Oferta Pública de 
Títulos de Participación al Portador, arriba señalada, dentro del 
plazo legal establecido en la Ley de Mercado de Capitales.

Visto que INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A. 
(Emisor/Fiduciario) e IGS PARTICIPACIONES, C.A., solicitaron una 
prórroga ante este Organismo, la cual les fue otorgada mediante 
oficio PRE/DOPU/535/2008 de fecha 11 de abril de 2008, para 
iniciar la oferta pública de los Títulos de Participación al Portador,, 
conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Mercado de 
Capitales.

Visto que INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A.
(Emisor/Fiduciario) e IGS PARTICIPACIONES, C.A., agotaron la 
prórroga otorgada por este Organismo en los términos arriba 
señalados.

La Comisión Nacional de Valores, actuando de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 numeral 13 de la Ley de Mercado de 
Capitales,

RESUELVE

1.- Cancelar la autorización para realizar Oferta Pública de los 
Títulos de Participación al Portador, hasta por un monto de Nueve 
Millones Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs.F 9.400.000,00), otorgada 
a INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A. (Emisor/Fiduciario) e 
IGS PARTICIPACIONES, C.A. (Interesado/Fideicomitente), según 
Resolución N8 008-2008, de fecha 25 de enero de 2008.

2.- Estampar en el Registro Nacional de Valores la correspondiente 
nota marginal relativa a la cancelación de inscripción de la 
autorización para realizar Oferta Pública de los Títulos de 
Participación al Portador, hasta por un monto de Nueve Millones 
Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs.F 9.400.OOO.oo), otorgada a

INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A. (Emisor/Fiduciario) e 
IGS PARTICIPACIONES, C.A. (Interesado/Fideicomitente). según 
Resolución N° 008-2008, de fecha 25 de enero de 2008.

3.- Notificar a las sociedades mercantiles INVERUNION BANCO 
COMERCIAL, C.A. (Emisor/Fiduciario) e IGS PARTICIPACIONES, 
C.A. (Interesado/Fideicomitente), lo acordado en la presente 

"Resolución.

4.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., lo acordado por 
el Directorio de este Organismo.

Comuniqúese y publíquese.

J. De Candía Ochoa
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 199-2008
Caracas, 2S de septiembre de 2008

198° y 149"

Visto que la sociedad mercantil MERCANTIL SERVICIOS 
FINANCIEROS, C.A., se dirigió ante este Organismo a fin de 
solicitar que se declaren extinguidas las Emisiones 2005-11 y la 
Serie N& 1 de la Emisión 2007-1 de Obligaciones Quirografarias al 
Portador hasta por un monto de Cuarenta Millones de Bolívares 
(Bs. F 40.000.000,00) y por Veinte Millones de Bolívares (Bs. F 
20.000.000,00), autorizadas por la Comisión Nacional de Valores 
mediante Resoluciones núrneros 143-2006 del 09/11/2006 y 
063-2007 del 11/05/2007, respectivamente, dado que el emisor 
redimió anticipadamente todos los títulos de dichas emisiones.

Visto que MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A., dio
cumplimiento a las "Normas Relativas al Sistema de Sorteos 
para la Redención de Obligaciones", la Comisión Nacional de 
Valores en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 9 
numeral 13, en concordancia con el artículo 68 numeral 2 de la 
Ley de Mercado de Capitales,

RESUELVE

1.- Cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores de
los títulos de las referidas emisiones 2006-11 y de la serie NB 1 clé^
la Emisión 2007-1, de Obligaciones Quirografarias al 1 Portador, •
emitidas por MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.,
dadas las redenciones anticipadas de las mismas, hasta por un
monto de Cuarenta Millones de Bolívares (Bs. F 40.000.000,00) y
por Veinte Millones de Bolívares (Bs. F 20.000.000,00),
autorizadas por la Comisión Nacional de Valores mediante.
Resoluciones números 143-2006 del 1)9/11/2006 y 063-2007 del
11/05/2007, respectivamente.
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2.- Notificar a MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.,

lo acordado por el Directorio de este Organismo.

3.- Notificar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., lo acordado 
por el Directorio de este Organismo.

4.- Notificar a la Caja Venezolana de Valores, S.A., lo acordado 
por el Directorio de este Organismo.

Comuniqúese y publíquese,

ndo J. De Candía Ochoa
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 201-2008
Caracas, 26 de septiembre de 2008

198° y 149°

Visto que el ciudadano Manuel Ricardo Saquero Méndez,

titular de la cédula de identidad NT 15.396.468, se dirigió ante esta 
Comisión Nacional de Valores a fin de solicitar la autorización para 
actuar como Corredor Público de Títulos valores en los mercados 
primario y secundario de valores, y realizar con carácter habitual o 
regular, tanto las actividades de intermediación propiamente dichas, 
como aquellas otras que sean necesarias o conexas a su ejercicio, todo 
de conformidad con las "Normas Relativas a la Autorización de los 
Corredores Públicos de Títulos Valores y al Registro de los Mismos".

Visto que el ciudadano Manuel Ricardo Baquero Méndez, ha 
dado cumplimiento a los requisitos legales y normativos exigidos por 
este Organismo, para la obtención de la autorización como Corredor 
Público de Títulos Valores, establecidos en las "Normas Relativas a la 
Autorización de los Corredores Públicos de Títulos Valores y al Registro 
de los Mismos".

La Comisión Nacional de Valores, actuando de conformidad con lo 
establecido en los artículos 9, numeral 20 y 75 de la Ley de Mercado de 
Capitales,

RESUELVE

1.- Autorizar al ciudadano Manuel Ricardo Baquero Méndez, titular 
de la cédula de identidad N* 15.396.468, para actuar como Corredor 
Público de Títulos Valores.

2.- Inscribir en el Registro Nacional de Valores, indicando la 
correspondiente autorización señalada en el numeral anterior del 
ciudadano Manuel Ricardo Baquero Méndez.

3.- Notificar al ciudadano Manuel Ricardo Baquero Méndez, lo

acordado en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y Publíquese,

Fernando J. De Candía 
/ / Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° '202-2003
Caracas, 26 de septiembre de 2008

198 y 149

Visto que los corredores públicos de Valores, se encuentran sometidos al 

control, vigilancia y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 68 numeral 4 de la Ley de 

Mercado de Capitales.

Visto que en fecha 20 de marzo de 1974, la Comisión Nacional de Valores 

autorizó al ciudadano Bernard Fitch Graham Newman, titular de la cédula 

de identidad N° 6.106.915, para actuar como corredor público de valores y 

ordenó su inscripción como tal, en el registro correspondiente que se lleva por 

ante el Registro Nacional de Valores de este Organismo.

Visto, que en fecha 20 de agosto de 2008, el ciudadano Vicente Hernández G., 

titular de la cédula identidad N° 5.618.137, notificó a este Organismo el 

fallecimiento del corredor público de valores, Bernard Ficht Newman 

Graham, acaecido el 27 de julio de 2008.

La Comisión Nacional de Valores, en uso de la atribución conferida en el 

artículo 23 de las "Normas Relativas a la Autorización de los Corredores 

Públicos de Títulos Valores y al Registro de los Mismos,

RESUELVE

1.- Cancelar la autorización que le fuera otorgada en vida al ciudadano 

Bernard Fitch Graham Newman, antes identificado, para actuar como 

Corredor Público de Valores en virtud de su fallecimiento, acaecido en fecha 27 

de julio de 2008.

2.- Estampar la respectiva nota marginal de cancelación de la inscripción 

del ciudadano Bernard Fitch Graham Newman, como Corredor Público de 

Valores, que se lleva por ante el Registro Nacional de Valores.

Comuniqúese y publíquese,

Fernando 3. De Candía OcbJSá
Presidente ) \

Eduardo,E. Morales''
.„ '"-.^Director
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 203-2008
Caracas, 26 a» septl««tre de ZOOS

198° y 149°

Visto que el ciudadano Oréelo Eduardo Contasti Arosemena,
titular de la cédula de identidad V-6.815.288, se dirigió ante este 
Organismo con el fin de solicitar autorización para actuar como 
Asesor de Inversión, conforme a lo establecido en los artículos 
84 y 85 de la Ley de Mercado de Capitales.

Visto que el ciudadano Orocio Eduardo Contasti Arosemena
consignó ante este Organismo todos los requisitos exigidos en 
las "Normas Relativas a la Autorización de los Asesores de 
Inversión y al Registro de los Mismos".

La Comisión Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha 
dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales 
como normativos, actuando de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68 numeral 5 y los artículos 84 y 85 de la Ley de 
Mercaco de Capitales,

RESUELVE

1.- Autorizar al ciudadano Orocio Eduardo Contasti 
Arosemena, arriba identificado; para actuar como Asesor de 
Inversión, en los términos previstos en la Ley de Mercado/fe 
Capitales.

2.- Inscribir en el Registro Nacional de Valores al ciudadano 
Orocio Eduardo Contasti Arosemena, en el libro que a tal 
efecto es llevado por el referido Registro.

3.- Notificar al ciudadano Orocio Eduardo Contasti 
Arosemena, lo acordado en la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Comuniqúese y publíquese,

Silva

rnando De Candía Ochoa
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y KINANZA* 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución N° 207-2003
Caracas, 10 de octubre de 2008

198° y 149°

Visto que en fecha 12 de agosto de 2008. la Presidencia de la Comisión 
Nacional de Valores, ordenó la apertura de un Procedimiento 
Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48 de la

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a la sociedad 
mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., constituida y domiciliada en 
Caracas, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo 
de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en 

fecha 23 de septiembre de 1997, bajo el N8 62, Tomo 459-A-Sgdo. 
autorizada por este Organismo mediante Resolución N B 61-98 de fecha 
25 de febrero de 1998. para actuar como sociedad o casa de corretaje 
de valores, y autorizada a realizar Oferta Pública de sus acciones, por 
Resolución N» 080-2007, de fecha 15 de junio de 2007, encontrándose 
además, que sus acciones estén inscritas en la Bolsa de Valores de 
Caracas, C.A.

Visto que de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 68 
numeral 4 de la Ley de Mercado de Capitales, la sociedad mercantil 
U21 CASA DE BOLSA, C.A., se encuentra sometida al control de la 

Comisión Nacional de Valores.

Visto que el Presidente de la Comisión Nacional de Valores de 

conformidad con el Reglamento Interno de este Organismo y el artículo 
48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ordenó de 

oficio la apertura de un procedimiento administrativo a la sociedad 
mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., basado en los fundamentos de 

hecho y de derecho que se señalan a continuación:

Razones de Hecho y de Derecho

La Comisión Nacional de Valores en atención al principio de la 

transparencia de la información que rige al mercado de capitales, ha 
considerado necesario que todos los participantes del mismo y, en 
especial las personas que han contratado o pretendan contratar con las 
sociedades de corretaje de valores o casas de bolsa, dispongan en 
forma oportuna de toda información relacionada con la venta o cesión 

de las acciones representativas del capital de las mismas, así como de 
las personas que conforman la Junta Directiva de dichos intermediarios.

Los entes sometidos al control de la Comisión Nacional de Valores 

deben suministrar a este Organismo la información periódica u 
ocasional oportunamente, a los efectos de medir y evaluar los 
resultados de la gestión operativa realizada por los referidos entes y 
permitir que dicha información esté en manos del público inversor a los 
fines de que sirva de base para la toma de decisiones de inversión y así 
garantizar la debida transparencia en el mercado de capitales.

Las Sociedades a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Mercado de 
Capitales, deberán participar a la Comisión Nacional de Valores con 

anticipación y en la forma que establezcan las normas que dicte al 

efecto la Comisión, la realización de los siguientes actos: 1. El 
reintegro, aumento o reducción de capital; 2. La enajenación del activo 
social en los casos y en las formas que determine la Comisión; 3. El 

cambio de objeto social; 4. La transformación o fusión; 5. La disolución 

anticipada; y 6. Las reformas de los estatutos en las materias 

expresadas en los numerales anteriores.

Los Corredores Públicos de Valores, las Sociedades de Corretaje y las 
Casas de Bolsa, deberán notificar inmediatamente a la Comisión 

Nacional de Valores cualquier hecho, acto o acción legal o económico- 
financiera sobre la sociedad, sus apoderados o sus administradores, o 
del propio corredor público que pudieran afectar directa o 
indirectamente su posición, tales como demandas, modificaciones en el 
Acta Constitutiva o Estatutos, retiros de líneas de crédito, anulación o 
rescisión de fianzas, imposibilidad para completar operaciones, 
cambios en el personal de confianza o en los directores, cambio de la 
dirección de su oficina y otros cambios similares, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 26 y 33 de las Normas Relativas a. la
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Información Periódica u Ocasional que Deben Suministrar las Personas 
Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valores.

En fecha 09 de marzo'de 2007, la Comisión Nacional de Valores, 
mediante Resolución N« 038-2007, dictó el Instructivo Contentivo de los 
Procedimientos a Seguir Para la Adquisición de Acciones de Sociedades 
de Corretaje de Valores o Casas de Bolsa.

> 
Dicho Instructivo, señala que cualquier persona natural o jurídica,
individual o colectiva, independientemente de su nacionalidad o 
domicilio y su naturaleza jurídica, que directa o indirectamente, 
vinculada o no. pretenda adquirir acciones de una sociedad de 
corretaje de valores o casa de bolsa autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores, deberá obtener la correspondiente 
autorización de este Organismo, (negrillas nuestras)

La Comisión Nacional de Valores, mediante Oficio signado con las letras 
y números PRE/DINT/136/2007. de fecha 09 de marzo de 2007, notificó 
a la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, que este Organismo resolvió aprobar el Instructivo 
Contentivo de los Procedimientos a Seguir Para la Adquisición de 
Acciones de Sociedades de Corretaje de Valores o Casas de Bolsa 
contenido en la Resolución NB 038-2007, copia de la cual se anexó a la 
citada notificación.

En fecha 04 de marzo de 2008. la ciudadana Carmen Isabel Marte), en 
su carácter de Directora Ejecutiva de la sociedad mercantil U21 CASA 
DE BOLSA, C.A.. presentó escrito mediante el cual, se dirige ante este 
Organismo, y iexpresa:"Jtfos dirigimos a ustedes en esta 
oportunidad para informarles que a partir de la presente fecha 
y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 2» del artículo 2 del Reglamento Parcial W» 3 de la Ley 
de Mercado de Capitales, sobre Sociedades de Corretaje de 
Títulos Valores, el cual establece que un porcentaje no menor 
del Diez Por ciento (10%) del capital social de las Sociedades o 
Casas de Corretaje debe pertenecer a un corredor de títulos 
valores debidamente autorizado e Inscrito por ante la Comisión 
Nacional de Valores, la sociedad mercantil U21 CASA DE 
BOLSA, C.A., tiene como accionista al señor ARMANDO 
DELGADO RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la cédula de Identidad N* 7.003.771, 
Corredor Público de Títulos Valores, según Resolución N' 417- 
91, de fecha 10 de septiembre de 1991, Expediente N' 389, el 
cual es poseedor de Un Millón Seiscientas MU (1.600.000) 
acciones, las cuales representan un Diez coma Veinte y Tres 
por ciento (10,23%) del capital social de la compañía."

Igualmente, acompaña al oficio antes transcrito, curriculum vitae y 
balance personal, debidamente auditado del ciudadano ARMANDO 
DELGADO RODRÍGUEZ.

Considera esta Comisión Nacional de Valores que dicha operación de 
compra-venta accionaria, de acuerdo al contenido de la comunicación^, 
recibida en este Organismo en fecha 4 de marzo de 2008, emanada de J 
la casa de corretaje U21 CASA DE BOLSA, C.A.. se realizó con la 
finalidad de dar cumplimiento al artículo 2 del Reglamento Parcial N» 3 
de la Ley de Mercado de Capitales sobre las Sociedades o Casas de 
Corretaje de Títulos Valores, el cual establece que un porcentaje no 
menor del 10% del capital social de las Sociedades o Casas de 
Corretaje de Títulos Valores debe pertenecer a un Corredor Público de 
Títulos Valores, debidamente autorizado e inscrito por ante la Comisión 
Nacional de Valores.

En el caso de marras, el ciudadano ARMANDO DELGADO 
RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N» V-7.003.771, es un 
Corredor Público de Títulos Valores, debidamente autorizado por este 
Organismo, mediante Resolución N» 417-91, de fecha 10 de septiembre 
de 1991, Expediente N» 389, y con dicha operación de compra-venta 
accionaria, el prenombrado corredor, pasaría a detentar el 10,23% de 
las acciones de la casa de bolsa objeto de la presente resolución.

Ahora bien, de acuerdo ó la Resolución Nc 080-2007 de fecha 15 de 
junio de 2007, emanada de esta Comisión Nacional de Valores, U21 
CASA DE BOLSA, C.A., fue autorizada a realizar Oferta Pública de sus 
acciones y sus acciones están inscritas en la Bolsa de Valores de 
Caracas, C.A.

A tales efectos, ía Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 109 
define lo que deberá entenderse por Oferta Pública de Adquisición: 
"aquel procedimiento mediante el cual una o varias personas 
vinculadas entre sí o no vinculadas, pretendan adquirir en un 
solo acto o en actos sucesivos, un determinado volumen de 
acciones inscritas en una bolsa de valores, u otros valores que 
directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o 
adquisición y de esta forma llegar a alcanzar una participación 
significativa en el capital de la sociedad. La Comisión Nacional 
de Valores dictará las normas que regulen el procedimiento 
para la realización de las ofertas públicas de adquisición."

Adicionalmente, tal operación, que comporta la adquisición de más del 
10% de la participación accionaria en el ente emisor (U21 CASA DE 
BOLSA, C.A.), se subsume dentro de lo establecido en el numeral 2" 
del Parágrafo Tercero del artículo 3 de las Normas Sobre Ofejtas 
Públicas de Adquisición, Intercambio v Toma de Control de Sociedades 
que Hacen Oferta Pública de Acciones y Otros Derechos Sobre las 
Mismas, es decir,, que comporta la adquisición de una participación 
reputada significativa en el capital de dicho ente emisor.

En efecto, el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales establece 
la obligatoriedad de notificación a la Comisión Nacional de Valores para . 
quien pretenda adquirir en un solo acto o en actos sucesivos, un 
volumen de acciones inscritas en una bolsa de valores, que conlleven 
alcanzar una participación significativa en el capital de una sociedad y 
hacerlo del conocimiento público por los medios y en los plazos que 
este Organismo determine.

Tomando en consideración las Normas Sobre Ofertas Públicas de 
Adquisición, de Intercambio y Toma de Control de Sociedades que 
hacen Oferta Pública de sus acciones y Otros Derechos Sobre las 
Mismas, la Comisión Nacional de Valores, en acatamiento de las 
facultades otorgadas en su Ley de Creación, promulgó estas normas 
con la finalidad de propiciar la transparencia necesaria en dichos 
procesos de Oferta Pública, para que el mercado de valores continúe 
funcionando de manera ordenada y evitar desviaciones y fluctuaciones 
erráticas del precio de las acciones y otros valores que representen 
derechos sobre las mismas o puedan directa o indirectamente dar 
derecho a terceros para su suscripción o adquisición.

En razón a esta situación de hecho, debemos tener claro que estamos 
en presencia de un ente emisor (U21 CASA DE BOLSA, C.A.) cuyas 
acciones están inscritas en la BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A., y 
por lo tanto, de acuerdo al contenido del artículo 109 de la Ley de 
Mercado de Capitales y a las Normas Sobre Ofertas Públicas de 
Adquisición, Intercambio y Toma de Control de Sociedades que hacen 
Oferta Pública de Acciones y Otros Derechos Sobre las Mismas, esta 
operación de compra-venta del 10.23% de las acciones de U21 CASA 
DE BOLSA, C.A.. independientemente, a que dicha operación se
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realiza a los fines de dar cumplimiento al Reglamento Parcial N s 3 de la ( 
Ley de Mercado de Capitales sobre las Sociedades o Casas de Corretaje 
de Títulos Valores, debemos concluir, que estamos en presencia de una 
Oferta Pública de Adquisición, ya que se cumplen los supuestos de Ley 
y las Normas.

Igualmente y. en base a lo establecido en el Instructivo Contentivo de 
los Procedimientos a seguir para la Adquisición de Acciones de 
Sociedades de Corretaje de Valores o Casas de Bolsa, podría existir un 
incumplimiento por parte de la sociedad mercantil U21 CASA DE 
BOLSA, C.A., ya que dicha casa de corretaje al momento de realizar la 
notificación a que se ha hecho referencia, debió cumplir con los 
requisitos establecidos en dicho instrumento, a los fines de obtener la
autorización de la Comisión Nacional de Valores.

/
Tomando en consideración las razones de hecho y de derecho antes 
esgrimidas, esta Comisión Nacional de Valores concluye que U21 
CASA DE BOLSA, C.A., a los fines de que el ciudadano ARMANDO 
DELGADO RODRÍGUEZ, adquiriese el porcentaje accionario antes 
referido, a través de una operación de compra-venta , a los fines de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Parcial N° 3 de la Ley 
de Mercado de Capitales sobre las Sociedades o Casas de Corretaje de \ 
Títulos Valores, debió previamente cumplir con el Instructivo Contentivo ' 
de los Procedimientos a seguir para la Adquisición de Acciones de 
Sociedades de Corretaje de Valores o Casas de Bolsa, asimismo, 
notificar a esta Comisión Nacional de Valores de la existencia de una 
Oferta Pública de Adquisición, sobre el 10,23% del capital de U21 
CASA DE BOLSA, C.A., y así como solicitar se le eximiera del 
cumplimiento de las Normas Sobre Ofertas Públicas de Adquisición, 
intercambio y Toma de Control de Sociedades que hacen Oferta Pública 
de Acciones y Otros Derechos Sobre las Mismas, en virtud de que tal 
adquisición solo era llevada a cabo a los fines de dar cumplimiento al 
Reglamento Parcial Na 3 de la Ley de Mercado de Capitales sobre las 
Sociedades o Casas de Corretaje de Títulos Valores y, una vez 
autorizada por este Organismo, tal operación, de conformidad al 
Reglamento de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.. debió realizarse a 
través de dicha institución.

En consecuencia, la falta de notificación a la Comisión Nacional de 
Valores en los términos antes descritos, de la operación de compra 
venta del 10,23% accionario de la sociedad mercantil U21 CASA DE 
BOLSA, C.A., por parte del ciudadano ARMANDO DELGADO 
RODRÍGUEZ, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Único del 
artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales, conlleva a precisar que 
el ciudadano antes mencionado, no podrá ejercer los derechos 
derivados de las acciones adquiridas de la sociedad mercantil U21 
CASA DE BOLSA, C.A. y los acuerdos adoptados con su participación 
serán nulos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley 
ejusdem.

Visto-que conforme al Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de 
U21 CASA DE BOLSA. C.A., celebrada en fecha 28 de marzo de 2008, 
debidamente protocolizada por ante el Registro Mercantil Segundo de 
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, 
quedando registrada en fecha 28 de mayo de 2008, bajo el N B 37; 
Tomo: 92-A-Sgdo., en relación al destino de las utilidades 
correspondientes al ejercicio económico del segundo semestre 
finalizado el 31 de diciembre de 2007, específicamente el punto Tercero 
de dicha Asamblea acordó: "La Asamblea resolvió mantener dicha 
utilidad en la cuenta de utilidades no distribuidas de la 
compañía", tal decisión, podría constituir un incumplimiento por parte 

de la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley de Mercado de Capitales.

Visto que la Comisión Nacional de Valores en fecha 15 de agosto de 
2008. procedió a practicar la notificación a la sociedad mercantil U21 
CASA DE BOLSA, C.A., de la Apertura del Procedimiento 
Administrativo en referencia, conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 16 
de las Normas Sobre Averiguaciones y Sanciones Administrativas y al 
Reglamento Interno de este Organismo, por las razones de hecho y 
derecho anteriormente expuestas, las cuales constituyen una 
transgresión a los artículos 110 y 115 de la Ley de Mercado de 
Capitales, otorgándole a la citada sociedad mercantil, un plazo de Diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, a fin de que expusiera y 
alegara las razones que estime pertinentes en relación a los hechos 
que se investigan, antes descritos.

Visto como ha transcurrido el lapso establecido en el artículo 48 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con
el artículo 16 de las Normas Sobre Averiguaciones y Sanciones
Administrativas, sin que la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA,
C.A., formulase las' razones de derecho y las pruebas en descargo al
Procedimiento Administrativo iniciado en su contra y, habiendo en
consecuencia, precluído el término conferido para dar respuesta a los
hechos que le fueron imputados, por incumplimiento a los supuestos
normativos arriba indicados

La Comisión Nacional de Valores en uso de las atribuciones que le 
.confieren los artículos 2 y 68 numeral 4 de la Ley de Mercado de 
Capitales, y el artículo 137 numerales 6 y 7 ejusdem,

RESUELVE

1.- Sancionar a la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., ya
identificada, con multa de quinientas cincuenta unidades tributarias 
(550 U.T.), con un valor de CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. F. 46.00) 
cada una. la cual constituye la unidad tributaria vigente para el 
momento de la detección del incumplimiento, equivalente a la cantidad 
de VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. F. 25.500,00). por 
violación a la disposición establecida en el artículo 110 de la ley de 
Mercado de Capitales

2.- Sancionar a la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., ya
identificada, con multa de quinientas cincuenta unidades tributarias 
(550 U.T.), con un valor de CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. F. 46,00) 
cada una, la cual constituye la unidad tributaria vigente para el 
momento de la detección del incumplimiento, equivalente a la cantidad 
de VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. F. 25.500,00'). por 
violación a la disposición establecida en el artículo 115 de la ley de 
Mercado de Capitales

3.- Notificar a la sociedad mercantil U21 CASA DE BOLSA, C.A., lo 
acordado en la presente Resolución.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 131 de la Ley de Mercado de 
Capitales, la sanción impuesta en la presente Resolución deberá ser 
cancelada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a 
partir de la notificación del presente acto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 94 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra la presente 
decisión podrá ser ejercido Recurso de Reconsideración dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su notificación,

Comuniqúese y Publíquese.

tiérrez



365.266 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLTVARIANA DE VENEZUELA Viernes 31 de octubre de 2008

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS

COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA
CARACAS, 22 DE JULIO DE 2008

198* y 149*

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 20084022

E) Frecuente de la Comisión Nacional de Lotería, en cumplimiento del objeto 
de la Ley Nacional de Lotería, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 34.434 de ficha 12 de Mptiembm de 2005. cuya 
reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 38.480 de Fecha 17 de Julio de 2006; autorizado según Sesión 
del Directorio N* 01 de fecha 26 de septiembre de 2006. con fundamento en el 
principio consagrado en el articulo 137 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 
4. 10, 11 y 12 del Decreto N* 6.217. con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N* 5.890 Extraordinario de fecha 31 de 
Julio de 2008, en concordancia con lo establecido en los artículos 1,17.18. 72 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y según lo establecido 
en los artículos 9.15.16 numerales 1 y 4 y articulo 22 de la Ley Nacional de 
Lotería.

Por cuanto es deber del Estado ejercer el control de actividades de sectores 
económico» regulados especialmente, instrumentando los mecanismos 
idóneos tendientes a ordenar y dirigir la conducta de los particulares en ese 
determinado sector.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reservó 
al Poder Nacional la legislación en materia de juegos de lotería.

Por cuanto esta materia fue regulada por la Ley Nacional de Lotería, dejando 
plasmado el legislador en su texto como principio fundamental, que los 
recursos generados por la explotación de juegos de lotería, fueran destinados 
para la Beneficencia Pública y Asistencia Social.

Por cuanto es competencia tegalmente atribuida a la Comisión Nacional de 
Lotería, la regulación y el control de la actividad de juegos de lotería en sus 
distintas modalidades.

Por cuanto para el ejercicio del control, es imprescindible la identificación de 
las personas naturales o jurídicas de derecho privado que, se dediquen a 
actividades que tengan relación con la materia de juegos de lotería y sus 
modalidades, es necesario imptementar un sistema de Registro de las 
Licencias expedidas por las diferentes Instituciones Oficiales de Beneficencia 
Pública y Asistencia Social.

Por cuanto a tenor de las previsiones contenidas en el articulo 2 y parte in fina 
del articulo 3 del Decreto N° 825 del 10 de mayo de 2000 publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.955. de fecha 
22 de mayo de 2000. los órganos de la Administración Pública Nacional, en el 
desarrollo de sus actividades, incorporarán la utilización de Internet para 
facilitar la tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias a los 
fines de su funcionamiento operativo tanto interna como externamente, esta 
Comisión dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE 
EL TRAMITE PARA EL REGISTRO DE LAS UCENCIAS EXPEDIDAS POR 
LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA.

Articulo 1.- A los efectos de esta Providencia se define:

Licencia: Acto administrativo de carácter autorizatorio definido en el numeral 
2 del articulo 3 de la Ley Nacional de Lotería, la cual para su validez deberá 
estar debidamente registrada ante la COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA.

Registro: Inscripción de las licencias o autorizaciones, otorgadas por las 
Instituciones Oficiales de Beneficencia Pública y Asistencia Social, ante la 
Comisión Nacional de Lotería, la cual debe efectuarse vía telemática, 
inmediatamente después de emitidas. En su asiento constarán todos los 
datos e información pertenecientes a las personas naturales, jurídicas o 
entidades económicas de derecho privado, que ejerzan o pretendan realizar 
actividades relacionadas con la materia de juegos de lotería y sus 
modalidades.
Articulo 2.- Las personas naturales, jurídicas o entidades económicas de 
derecho privado que, desarrollen o pretendan desarrollar actividades 
relacionadas con la materia de juegos de lotería en sus diferentes

modalidades, para el ejercicio legal de la actividad deberán obtener la 
respectiva Licencia expedida por las Instituciones Oficiales de Beneficencia 
Pública y Asistencia Social. Para su validez, las Licencias o Autorizaciones 
tendrán que ser debidamente registradas ante la Comisión Nacional de 
Lotería, de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 16 numeral 4 de la 
Ley Nacional de Lotería.

Articulo 3.- A tos efectos del articulo anterior, las Instituciones Oficiales de 
Beneficencia Pública y Asistencia Social, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Lotería, establecerán un procedimiento automatizado de 
otorgamiento y Registro de Ucencias.

A tales fines las Instituciones Oficiales de Beneficencia Pública y Asistencia 
Social, serán las encargadas de tramitar el Registro de las Licencias de los 
autorizados, para lo cual se observarán las estipulaciones que, se prevean en 
el Convenio Interintótuctonal que se suscriba al efecto entre estas 
Instituciones y la Comisión Nacional de Lotería.

Articulo 4.- La Institución Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social 
correspondiente, tramitará el registro de le Licencia por ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE LOTERÍA, en un lapso no mayor de cinco (05) días hábiles 
luego de su aprobación.

t
Articulo 5.- De conformidad con to previsto en el articulo 22 de la Ley 
Nacional de Lotería, ta inscripción de las Ucencias ante la Comisión Nacional 
de Lotería, causará una tasa de diez unidades tributaria» (10 UT).

Articulo 6.- La Inscripción de tas Ucencias ante la Comisión Nacional de 
Lotería tendrá vigencia da un (01) arto. Vencido dicho periodo deberá 
solicitarse la renovación de la misma, previo pago de la tasa administrativa.

Articulo 7.- La Unidad de Registro a cargo de la Inspectoría Nacional, tendrá 
la función de recopilar, organizar y centralizar el Registro de Licencias en 
forma eficiente, veraz y oportuna, contentivo de la información que Identifique 
a los sujetos autorizados para el ejercicio de la actividad de lotería, en sus 
diversas modalida

Artículo 8.- a Registro de la licencia ante ta Comisión Nacional de Lotería, 
para el desarrollo legal de '•• m^kMmi^ »i««*»i.*«« QQ,, \9 materia de 
juegos de lotería, se constatará mediante la Plañida de Registro, ta cual 
constituye un documento administrativo que debe ser Impreso por el 
administrado a. través del portal de la Comisión, una vez satisfechos le» 
requisitos y cumplidos los trámites para su autorización y registro.

Artículo 9.- La presento Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en ta Gaceta Oficial de ta República Bolivariana de 
Venezuela.

Comuniqúese y publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional.

JOSÉ GREGORlírCHACÓN SÁNCHEZ. 
Presidente de ta Coinlslón Nacional de Lotería

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PAIUIAINFRÁESTRÜCTÜRA

ADDENOUM N*12 FP^U-CONV-2005-011 J

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Y LA FUNDACIÓN
PRO-PATRIA 2000

El MWISTERtO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA (tn to sucesiva "WNFRA"), 
representado en es» acto por el Ministro Encargado O* ese despidió, ciudadano ISIDRO U. RONDÓN 
TORRES, venezolano, mayor de ed*d. del mismo domicilio, «utor de h Cedida de Identidad N'V-».89S.112, 
y domiciliado en Caneas, cuyo nombramiento consta Decreto N* 5.852 de tocha C1 de Febrero de 2008, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N* 38.863 de la misma fecha, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 76 numerales 3,11,15 y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica, a través de la "FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000*. creada medidme Decreto N* 
1.007 del 04 de Octubre de 2000, publicado en Gaceta Oficial N* 37.053 del 09 de Octubre de 2000, 
debidamente registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio 
Libertador del Distrito Capital, Caracas, bajo el NM2, Tomo 08. Protocolo 1*,de fecha 06 de Febrero de 
2001. adscrita al Ministerio de Infraestructura (MINFRA) mediante Decreto N* 2.615. publicada en Gaceta 
Oficial N' 37.788 del 30 de Septiembre de 2003, modificados sus Estatutos Socale» según Decreto N' 3.120, 
publicado en Gaceta Oficial N* 38.028 de fecha 22 de Septiembre de 2004. la Reforma de tos Estatutos 
Sociales fue debidamente registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 
Municipio Libertador y publicados en Gaceta Oficial N* 38.029 de fecha 23 de Septiembre de 2004 y 
posteriormente modificado su objeto según Decreto No. 3.886. publicado en Gaceta Oficial N*. 38.266. de 
fecha 06 de Septiembre de 2005. la Reforma de tos Estatutos Sedales fue debidamente registrada por ante 
la mencionada Oficina Subalterna el 17 de Octubre de 2.005 y publicados en la Gaceta Oficial N* 
38.322, de lecha 28 de Noviembre de 2005; representada en est*. acto porta ciudadana REYNAVILMA 
RODRÍGUEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, del mismo demolió, Ulular de la Cédula de Identidad 
HT V-S.tW.671, quien en su condición de Presidenta (E) del Consejo Directivo de la misma, acreditado según
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Resolución Ministerial de fecna 07 de Febrero de 2.008, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N' 38.865 de la misma techa, reimpresa por error material en techa 15 de 

Febrero de 2008, Gaceta Oflcial Na. 38.871; debidamente facultada para este Acto por tos Estatutos 

Sociales, y autorizada por el Consejo Directivo según Acta N» 114 de fecha 18-03-2008; quien en lo 

adelante y a los efectos del presente Convenio se denomina "LA FUNDACIÓN"; y el MINISTERIO DEL 

PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, representado en este acto por el Ministro de ese despacho, 

ciudadano GENERAL EN JEFE (EJ.) GUSTAVO REYES RANGEL BRICENO, venezolano, mayor de 

edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N* V.- 4.752.310 y de este domicilio, designado 
mediante Decreto N° 5.418 de fecha 09 de Julio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial N" 38.728 de fecha 

18 de Julio de 2007; debidamente facultado según la Resolución N° 06-002936 de fecha 08AGO2007, 
publicado en la Gaceta Oficial N* 38.743 de fecha 09 de Agosto de 2007. quien en lo sucesivo y a los solos 
efectos del presente Convenio se denomina "EL EJÉRCITO", dentro del marco del Convenio N* FP-CJ- 

CONV-2005-011, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio déla 
Defensa a través de El Ejercito y el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (antes Ministerio de 

Infraestructura) a través de la Fundación Pro-Patria 2000 en fecha 27 de Septiembre de 2.005. y de 
conformidad con el Articulo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Artículos 
23 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que propician la actuación conjunta y coordinada de 

la Administración Pública se efectúa el presente Addendum M" 12, que es parte integrante del mencionado 

Convenio y se regira por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Addendum. obedece a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del citado 

Convenio, que dice textualmente:
DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES: Sí durante el transcurso de la ejecución del 
presente Convenio, sucediera alguna circunstancia no prevista expresamente y que se 
relacione directamente con el mismo, las partes se pondrán de acuerdo para 
incorporarlas por escrito. A tal efecto, se suscrioirén los Addendum al Convenio, que 
estimen convenientes.

SEGUNDA: El objeto del presente Addendum es modificar la Cláusula Quinta del Addendum N° 11 suscrito 

en fecha 94 de Abril de 2008, en lo que se refiere al fmanciamiento, y queda redactada en los siguientes 

términos:
QUINTA: El monto disponible para ejecutar los trabajos identificados en la clóusula Primen es la 
cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES EXACTOS DE BOLÍVARES FUERTES CON 
CERO CÉNTIMOS (BsF 4S.OOO.000.OI>) según presupuesto suministrado por EL EJERCITO el 
cual fama parí» integrante del omento Convenio. Los recursos desuñados para el ñnanciamlento 
de la obra, fueron aprobados por el Presidente de la República BoBvariena de Venezuela, en Punto 
de Cuenta W 003-2008 del 23 de Febrero de 2008, presentado por el Ministro del Poder Popular 
pan la Infraestructun, y publicados en la Gaceta Oficial ff 38.890 da fecha 13 de Meno de 2008.

TERCERA: En consecuencia, se modifica lo establecido en I* Cláusula Tercera, en relación al 

inicio y terminación del proyecto, quedando redactada en los siguientes términos:

TERCERA: Inicio y culminación de/ proyecto. Los trebejos objeto de este Addendum tienen como 
teche de inicio a toa diez (10) días continuos contados a partir de la tima de este instrumento y 
'mira como facha da terminación a ka QUINCE (1Í) MESES contados a partir del acta de inicio 
de la II etapa de la oOra, según cronoyrama de ejecución suministrado por EL EJERCITO.

CUARTA: Todas las demás cláusulas, términos y condiciones establecidas en el Addendum N° 11 del 
Convenio FP-CJ-CONV-2005-011, quedan vigentes y sin alteración alguna.

A continuación se transcribe el texto refundido del presente Addendum:

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA Y LA

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

El MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA (en lo sucesivo 
"MINFRA"). representado en este acto por al Ministro Encargado de ese despacho, ciudadano 
ISIDRO U. RONDÓN TORRES, venezolano, mayor da edad, del mismo domicilio, titular de la Cédula 
da Identidad N* V- 6.893.112, y domiciliado en Caracas, cuyo nombramiento córala Decreto N° 
8.852 de fecha 01 da Febrero de 2008, publicado en Gaceta Oficial da la República Bolivariana de 
Venezuela N* 38.863 de la misma fecha, da conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 76 
numerales 3,11.15 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Publica, a través ge la 
"FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000". creada mediante Decreto N % 1.007 del 04 de Octubre de 2000. 
publicado en Gacela Oficial N* 37.053 del 09 de Octubre de 2000. debidamente registrada por ante 
la Oficina Subalterna del Segundo Circuito da Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital. 
Caracas, bajo el N* 12, Tomo 09, Protocolo 1*. de fecha 06 de Febrero de 2001, adscrita al 
Ministerio de Infraestructura (MINFFtA) mediante Decreto N* 2.615. publicado en Gaceta Oficial N* 
37.786 del 30 de Septiembre de 2003. modfficados su» Estatutos Sociales según Decreto N* 3.120, 
publicado en Gaceta Oficial N> 38.028 de fecha 22 de Septiembre da 2004, la Reforma da los 
Estatutos Sociales fue debidamente registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito 

cíe Registro del Municipio Libertador y publicados en Gaceta Oficial N- 38.029 de facha 23 de 
Septiembre de 2004 y posteriormente modificado su objeto según Decreto No. 3.886, publicado en 
Gaceta Oficial N*. 38.266. de fecha 06 de Septiembre da 2005, la Reforma de tos Estatutos Sociales 
fue debidamente registrada por anta la mencionada Oficina Subalterna el 17 de Octubre de 
2.005 y publicados en la Gaceta Oficial N* 38.322. de fecha 28 de Noviembre de 2005; 
representada en este acto por la ciudadana REYNA V1LMA RODRÍGUEZ SALA2AR, venezolana, 
mayor de edad, del mamo domiciSo. titular da la Cédula de Identidad N' V-8.S80.67e. quien en su 
condición de Presidenta (E) del Consejo Directivo de la misma, acreditado según Resolución 
Ministerial de fecha 07 de Febrero da 2.008. publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N'38.865 da la misma fecha, reimpresa por error material en fecha 15 
de Febrero de 2008. Gaceta Oficial N*. 38.871; debidamente facultada para esta Acto por los 
Estatutos Sociales, y autorizada por el Consejo Directivo según Acta N* 114 de fecha 18-03-2008; 
qjien en lo adelante y a los efectos del presente Convenio se denomina 'LA FUNDACIÓN*: y el 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, representado en este acto por el 
Ministro de ese despacho, ciudadano GENERAL EN JEFE (Ej.) GUSTAVO REYES RANGEL 
BRICENO. venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N' 
V.- 4.752.310 y de este domicilio, designado mediante Decreto N* 5.418 de fecha 09 de Julio de 
2007, publicado en la Gaceta Oficial N* 38.728 de fecha 18 de Julio de 2007; debidamente facultado 
sogún la Resolución N- DG-002938 de facha 08AG02007, publicado en la Gacela Oficial N' 38.743 
de fecha 09 de Agosto da 2007. quien en lo sucesivo y a los solos efectos del presente Convenio se 
denomina -EL EJÉRCITO", dentro del marco del Convenio N' FP-CJ-CONV-200S-011, suscrito 
entre le República Botvariana de Venezuela por Órgano del Ministerio de la Defensa a través de El 
Ejercito y el Ministerio CW Poder Popular para la Infraestructura (antes Ministerio de Infraestructura) a 
través de la Fundación Pro-Patria 2000 en fecha 27 de Septiembre de 2.005. y de conformidad con

la Ley Orgánica de la Administración Pública, que propician la actuación conjunta y coordinada de la 

Administración Publica se efectúa el presente Convenio, el cual sera Addendum y paite integrante 

del mencionado Convenio y se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA. Objeto. EL EJERCITO a través del SEXTO CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ejecutara los trabajos de la obra: 

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL HOSPITAL MILITAR "EL UJANO* 

BARQUISIMETO. ESTADO LARA. II ETAPA*.
SEGUNDA: Recurso Humano. Las Partes conformaran equipos de trabajo compuestos por 

especialistas en el área técnica y profesional, a fin de hacer seguimiento al desarrollo de la obra. 
TERCERA: Inicio y culminación del proyecto. Los trabajos objeto de esta Addendum tienen como 

fecha de inicio a los diez (10) días continuos contados a partir de la firma de éste instrumento y 
tendrá como facha de terminación a los QUINCE (15) MESES contados a partir del acta da inicio 
de la II etapa de la obra, según cronograma de ejecución suministrado por EL EJERCITO. 
CUARTA: El Sexto Cuerpo de Ingeniaros, se compromete a presentar a LA FUNDACIÓN un informe 

mensual sobre el avance físico de la presante obra.
QUINTA: El monto disponible para ejecutar los trabajos Identificados en la clausula Primera es la 

cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES EXACTOS DE BOÜVARES FUERTES CON 
CERO CÉNTIMOS (BsF 45.000.000,00) según presupuesto suministrado por EL EJERCITO el cual 
fornia paite integrante del presente Convenio. Los recursos destinados para el financiamiento de la 
obra, fueron aprobados por ei Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Punto de 
Cuenta N" 003-2008 del 23 de Febrero de 2008, presentado por el Ministro del Poder Popular para la 
Infraestructura, y publicados en la Gaceta Oficial N* 38.890 de fecha 13 de Marzo de 2008. 
SEXTA: Condiciones, y Forma de Desembolsos. LA FUNDACIÓN es la encargada de la 
programación y ejecución financiera asignada para cubrir los compromisos contractuales contraidos 
mediante el presente Convenio. LA FUNDACIÓN se compromete a aportar los recursos 
destinados a la ejecución de la finalidad del presente Convenio, mediante pagos directos a los 
distintos proveedores y mano de obra que intervengan en la ejecución de la obra, para ello EL 
EJERCITO presentara al momento de la firma del presente documento una relación detallada de 
actividades donde M especifique la cuantía de las mismas, asi como da los demás gastos 
requeridos para la ejecución de la obra, previa conformación y aprobación de la inspección, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 1417 de fecha 31 de junio de 1.996, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 5.096. Extraordinario del 16 de Septiembre de 1.996. contentivo de las 
Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras.
SÉPTIMA: LA FUNDACIÓN ejercerá por si misma o a través de la contratación de personas 
naturales o jurídicas, la Inspección en sitio de la obra objeto del presente Convenio. 

OCTAVA: Una vez concluida la obra se precédela a levantar y suscribir, por ambas partes, la 
respectiva Acta de Terminación.
NOVENA: Todo lo no previsto en el presente documento se regirá por las disposiciones del 
Convenio Marco FP-CJ-CONV-2005-011.

Se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela, a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2008.

• :;; -,'.iRcr "EL EJÉRCITO"

TORRES GUSTAVO REYES RANGEL BRICENO
Mlrlistro del Poder Popular 

.--/ para la Defensa

Por "LA FUNDA!

REYNA VILMA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA ECONOMÍA COMUNAL

REPÜBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA———

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
____________ECONOMÍA COMUNAL

DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECdÓN GENERAL DE LA 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA.

NUMERO: 101 CARACAS, 27 DE OCTUBRE DE 2008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo único del 
Decreto N° 5.106 de fecha 8 de Enero de 2007, publicado en fa 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.600 de fecha 9 de Enero de 2007, en ejercicio de la
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atribuciones que le confieren los artículos 62 y 77 numerales 15 y 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 4 de fas Disposiciones Generales de 
la Ley de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2008, en 
concordancia con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 
artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario, procede a la Publicación del Traspaso 
Presupuestario de Gastos de Capital del MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA COMUNAL por la 
cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 323.337), 
Fuente de Financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, que fue 
aprobado por este Ministerio mediante Traspaso Interno N° 
15.759 de fecha 22 de octubre de 2008, de acuerdo con la 
siguiente imputación:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA 
COMUNAL.

ACCIÓN CENTRALIZADA 400002000 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Acción Especifica 400002001 "Apoyo Institucional a las
acciones especificas de los proyectos del organismo"

UEL 01011 OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
UEL 00013 SUNACOOP

Partida Cedente 404 "Activos Reales"

Süb-Partida Genérica, Específica y Sub-Especifica;

09.02.00 "Equipos de Computación" Bs.F.230.813. 
09.02.00 "Equipos de Computación" Bs.F 92.524.

Partida Receptora 404 "Activos Reales"

Sub-Partída Genérica, Específica y Sub-Especifica 
09.02.00 "Equipos de Computación" Bs.F.323.337.

¡OREJÓN 
•ODER POPULAR 
IMÍA COMUNAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
ECONOMÍA COMUNAL__________

DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA.

NUMERO: 102 CARACAS, 27 DE OCTUBRE DE 2008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo único del 
Decreto N° 5.106 de fecha 8 de Enero de 2007, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.600 de fecha 9 de Enero de 2007, en ejercicio de la 
atribuciones que le confieren los artículos 62 y 77 numerales 15 y 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de 
la Ley. de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, en 
concordancia con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 
artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
presupuestario, procede a la Publicación del Traspaso

Presupuestario de Gastos de Capital del MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA COMUNAL por la 
cantidad de CIENTO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 102.523), Fuente de 
Fínanciamiento 1 Ingresos Ordinarios, que fue aprobado por este 
Ministerio mediante Traspaso Interno N° 15.764 de fecha 22 de 
octubre de 2008, de acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA 
COMUNAL.

ACCIÓN CENTRALIZADA 400002000 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Acción Especifica 400002001 "Apoyo Institucional a las
acciones especificas de los proyectos del organismo"

UEL 03003 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
OBRA DE LOS NÚCLEOS DE DESARROLLO ENDÓGENO

Partida Cedente 404 "Activos Reales"
Sub-Partída Genérica, Específica y Sub-Especifica.

09.99.00 "Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina 
y alojamiento" Bs.F.102.593.

Partida Receptora 404 "Activos Reales"

Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Especifica
01.01.02 "Respuestas mayores para equipos de transporte,
tracción y elevación" Bs.F. 102.593.

Común

ION
lER POPULAR 

COMUNAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
ECONOMÍA COMUNAL ____

DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA.

NUMERO: 103 CARACAS, 27 DE OCTUBRE DE 2008

198° y 149° 

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo único del 
Decreto N° 5.106 de fecha 8 de Enero de 2007, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.600 de fecha 9 de Enero de 2007, en ejercicio de la 
atribuciones que le confieren los artículos 62 y 77 numerales 15 y 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 4 de las Disposiciones Generales de 
la Ley de Presupuesto para el Ejercido Fiscal 2008, en 
concordancia con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 
artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario, procede a la Publicación del Traspaso 
Presupuestario de Gastos de Capital del MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA COMUNAL por la 
cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 183.900), Fuente de 
Rnanciamiento 1 Ingresos Ordinarios, que fue aprobado por este 
Ministerio mediante Traspaso Interno N° 15.575 de fecha 20 de 
octubre de 2008, de acuerdo con la siguiente imputación:
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA 
COMUNAL.

PROYECTO 4000O7000 IMPLANTACIÓN DE RED 
TELEFÓNICA PARA EL MINEC BASADA EN TECNOLOGÍA 
VOZ SOBRE IP

Acción Especifica 400007003 "Implementación del 
sistema de monitoreo de toda red"
UEL 01011 OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

Partida Cedente 404 "Activos Reales"
Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Espedfica.

09.02.00 "Equipos de computación" Bs.F.183.900. 

Partida Receptora 404 "Activos Reales"

Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Especifica 
05.01.00 "Equipos de telecomunicaciones" Bs.F.183.900.

Comuníqu
ON

ER POPULAR 
COMUNAL

TRIBUNAL SUPREMO 
______ DE JUSTICIA
_____ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
______ INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES

RESOLUCIÓN N° 3-2008

Caracas, 28 de Octubre de 2008 

198° y 149°

En ejercicio de la atribución que me confieren los 
numerales 1 ° y 2° del artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, en concordancia con los 
artículos 2. 13 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública.

CONSIDERANDO

Que la Inspectoría General de Tribunales está integrada 
por el Inspector General de Tribunales, quien la dirige, y 
por los Inspectores de Tribunales designados por la Sala 
Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 7° y 17 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, razón por la cual 
ejercen directamente las atribuciones previstas en el 
artículo 28 ejusdem, por mandato de Ley.

CONSIDERANDO

Que la Inspectoría General de Tribunales con el objeto 
de optimizar sus procesos requiere coordinar el trabajo 
que realizan los Inspectores de Tribunales, en especial, 
en los procesos acusatorios disciplinarios, siendo que tal 
función compete al Inspector General de Tribunales, en 
acatamiento a las previsiones de los artículos 17 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y numeral 
1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura.

CONSIDERANDO

Que el Inspector General de Tribunales tiene atribuida la potestad expresa de presentar y sostener personalmente 
\a acusación disciplinaria, quien puede delegarla a un

Inspector de Tribunales, tal como lo prevé ernumeral 2 
del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura.

CONSIDERANDO

Que en fecha 02 de agosto de 2005, fue publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.241, el Reglamento de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, 
reimpreso por error material en Gaceta Oficial No. 
38.317, de fecha 18 de noviembre de 2005, el cual 
norma la oralidad de los procedimientos disciplinarios 
para todos los Jueces y Juezas de la República en el 
marco del Decreto sobre el Régimen Transitorio del 
Poder Público publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 36.857 del 27 de diciembre 
de 1999, y de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura, y en acatamiento de la Sentencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1973 
del 19 de julio de 2005.

RESUELVE

Artículo 1. Se delega eo, el Inspector de Tribunales, 
FABIO JOSÉ CASTRO ANEZ, titular de la Cédula de 
Identidad N° 4.146.093, inscrito en el Instituto de 
Previsión Social del Abogado N° 14.176; la potestad de 
sostener la acusación disciplinaria contenida en el 
numeral 2° del artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, reservándome el ejercicio de 
su presentación
Artícuto 2. El Inspector de Tribunales anteriormente 
señalado, en ejercicio de la potestad delegada podra 
realizar todas aquellas actuaciones que consideren 
pertinentes, a los fines de sostener las acusaciones que 
sean presentadas contra los Jueces o Juezas de la 

" ílica, bien sea en forma oral o escrita.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir 
de la publicación en Gaceta Oficial.
Artículo 4. Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la ciudad de Caracas, a los 
veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil 
ocho (2008).

Comuniqúese y Publíquese.
Por la Inspectqríjy3eneral de Tribunales

SISTRADA
PEÑA ESPINOZA 

_ ________ERAL DE TRIBUNALES

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Y REESTRUCTURACIÓN 

____DEL SISTEMA JUDICIAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADA PONENTE: ALICIA HORTENSIA GARCÍA DE NICHOLLS 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1701-2008

JUEZA ACUSADA: MILAGROS MORALES ROMERO.

ACUSACIÓN DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES: Haber 1) dejado 
constancia en una actuación judicial de hechos que no sucedieron. 2) incurrir en 
negligencia y descuido en el ejercicio de sus funciones, 3) no llevar en forma regular 
los libros del Tribunal y 4) omisión de pronunciamiento; faltas disciplinarias previstas 
en los numerales 11 y 6 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura; numeral 9 del articulo 39 y numeral 13 del artículo 40, ambos de la Ley de 
Carrera Judicial.
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SANCIONES SOLICITADAS: AMONESTACIÓN, SUSPENSIÓN y DESTITUCIÓN. 

TRÁMITE PROCEDIMENTAL CUMPLIDO:

En fecha 23 de julio de 2008, se recibió en esta Comisión oficio N" IGT-AA 1896-08, del 
22 del mismo mes y año, emanado de la Inspectoría General de Tribunales, anexo al 
cual remitió expediente disciplinario instruido contra la ciudadana Milagros Morales 
Romero, titular de la cédula de identidad N° 9.641.753, por presuntas irregularidades 
cometidas durante su desempeño como Jueza (Suplente) de la Sala N° 7 de la 
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de 
Caracas, asi como también por sus actuaciones en los Juzgados Cuarto y Décimo 
Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de la referida 
Circunscripción Judicial, al haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en 
los numerales 11 y 6 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; 
numeral 9 del articulo 39 y numeral 13 del artículo 40, ambos de la Ley de Carrera 
Judicial.

Por auto de fecha 23 de julio de 2008, se asignó la ponencia a la Dra. Alicia García de 
Nicholls, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Mediante auto de fecha 28 de julio de 2008, se admitió la acusación presentada por la 
Inspectoría General de Tribunales y se fijó la celebración de la audiencia oral y 
pública para el día jueves veinticinco (25) de septiembre de dos mil ocho (2008), a las 
ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m).

En fecha 16 de septiembre de 2008, la Fiscalía Sexagésima Tercera del Ministerio 
Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Disciplinaria Judicial se adhirió 
a la acusación presentada por la Inspectoría General de Tribunales; mediante auto 
de esa misma fecha se admitieron las pruebas presentadas tanto por el Órgano 
Instructor para demostrar el ilícito disciplinario asi como las presentadas por la Jueza 
acusada para desvirtuar la imputación formulada en su contra. Además, por auto del 
24 de septiembre de 2008, también se admitieron las presentadas por la acusada el 
22 de ese mes y año.

Conforme estaba fijado en fecha 25 de septiembre de 2008, se dio inicio a la 
celebración de la audiencia oral y pública, y una vez oídas las exposiciones de la
Inspectoría General de Tribunales, la Fiscalía del Ministerio Público y la Jueza 
acusada, las declaraciones de los testigos promovidos por la parte acusadora, este 
órgano con fundamento a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento que rige sus 
funciones acordó suspender la audiencia para continuarla el día 26, dado lo 
avanzado de de la hora y la necesidad de examinar los testimonios de los 
deponentes; fecha en la cual co.ntinuó el debate, y al reiniciarse tanto la Inspectoría 
de Tribunales como la Fiscalía solicitaron a esta Comisión se pronunciara sobre la 
responsabilidad de todos los Jueces que integraban esa Sala al haber observado 
una series de situaciones que así lo imponían, por lo que luego de dar a las partes el 
derecho de palabra para la réplica y la contrarréplica, y tomando en consideración 
que surgían elementos que hacían pertinente oír a los Inspectores que practicaron la 

cción sobre la cual se fundamentó la acusación se consideró nuevamente 
Suspender la audiencia para continuarla el dia 2 de octubre de 2008, oportunidad en 
lí^ual se dio continuación al acto, luego de las declaraciones de los Inspectores de 
Tribunales convocados, las partes expusieron sus conclusiones, dictándose ese dia 

, el ..pronunciamiento correspondiente, tal como está asentado en el acta de esa 
audiencia. Siendo ahora la oportunidad para publicar el texto integro del fallo dictado, 
Ib cual se hace bajo las siguientes consideraciones:

l 
DE LA ACUSACIÓN

El presente procedimiento lo inició el 24 de septiembre de 2007, la Inspectoría 
General de Tribunales al ordenar una inspección integral, en virtud de haber recibido 
en fecha 3 de septiembre de 2007 oficio N° CJ-07-2298, emanado de la Presidencia de 
la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual informó que 
en sesión extraordinaria del 31 de agosto de ese mismo año, acordó solicitar la 
apertura de una investigación administrativa contra la ciudadana Milagros Morales 
Romero, quien había sido suspendida con goce de sueldo del cargo de Jueza de 
Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas; y por las resultas de la intervención del Inspector Julio 
César Rodríguez, quien se hizo presente a la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones 
del referido Circuito Judicial, en razón de la queja presentada ante su despacho en 
fecha 31 de agosto de 2007, por el ciudadano José Leonardo Cesarino, en su 
condición de Secretario de dicha Sala, quien dio conocimiento sobre presuntas 
irregularidades cometidas por la referida Jueza en la causa judicial N° 3242-07, (folios 1
al 15 de la pieza 1 del expediente disciplinario).

Concluida la investigación, la Inspectoría formuló acusación, contra la ciudadana 
Milagros Morales Romero, por sus actuaciones como Jueza (Suplente) de la Sala 
N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de 
Caracas, así como por su desempeño en los Juzgados Cuarto y Décimo Tercero de 
Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial, por 
considerar como resultado de la investigación, que ésta había dejado constancia en 
una actuación judicial hechos que no sucedieron; incurrido en negligencia y descuido 
en el ejercicio de sus funciones; no llevar en forma regular los libros del Tribunal 
Décimo Tercero de Primera Instancia; y omitir pronunciarse en torno a las solicitudes 
realizadas por las partes en las causas judiciales números 9658, 1061-02, 260-07, 
2023-03, 9788 y 3826-04, (folios 3 al 256 de la pieza 10 del expediente disciplinario).

La Falta Disciplinaria relativa a la de haber dejado constancia en una actuación 
judicial de hechos que no sucedieron, está referida a la época en que la Jueza se 
desempeñó como suplente de la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, durante la tramitación de la causa 
judicial N° 3242-07, contentiva de una acción de amparo constitucional, que habla 
sido recibida el 17 de agosto de 2007, y admitida a trámite el 21 de agosto de ese 
mismo año.

A los efectos de fundamentar esta imputación señaló el Órgano Instructor que en el 
auto mediante el cual se admitió a trámite la acción de amparo y se declaró 
improcedente la medida cautelar innominada que había sido solicitada, no se hizo 
constar que el Presidente de la Sala, ciudadano Rubén Garcilazo. habla disentido de 
ja opinión de la mayoría. Sin embargo, en las boletas de notificación libradas a las 
pjjrtis en la fecha de la admisión se hizo mención de esa circunstancia, y también se 
reflejaba en los asientos N* 2 y 8 del Libro Diario Bevado en la Sala, en las actas N° 

•..043-07\y 068-07, formadas por funcionarios judiciales que dan fe pública del acto 
Realizado, en la nota secretaria! de fecha 30 de agosto de ese mismo año, donde se 
dejó constancia que dicho voto fue consignado ante la secretaría del Tribunal el 21 
de¿£&t>sto de 2007, una vez deliberado el asunto relacionado con la admisión, y 

rado con la declaración de la ciudadana Veliz Jiménez, en su condición de 
za integrante de la Sala, quien asi lo expuso al Inspector que actuó el 31 de 

agosto de 2007, dando atención a la queja que se formulara. (Folios 147 ai 163, isa ai 190
de la pieza N° 5; folios 3 al 15. 70 al 71 vio y folios 109 al 112 delapieza N° 1 del expediente disciplinario).

Acerca de este hecho indicó el Órgano Acusador que aún cuando el escrito que 
contenia el voto salvado fue publicado el mismo día del auto de admisión y agregado 
al expediente a continuación de éste, seguido de las boletas de notificación en las 
cuales se señalaba expresamente lo del voto, sólo fue suscrito por el disidente, pues 
en los espacios donde correspondía firmar las Juezas Veliz Jiménez y Milagros Morales 
Romero, estaba cubierto con cinta adhesiva transparente. Con relación a 'esta 
situación, precisó que el 31 agosto de 2007, la Jueza Veliz Jiménez, refirió que al 
anexarse el voto al expediente fue entregado a la Jueza ponente, y cuando lo solicitó 
para suscribirlo la acusada se lo negó, indicándole que después lo firmaría, 
advirtiéndole que no debía solicitar una causa cuya ponencia no le correspondía, 
dejando constancia que los días 21, 22, 23, 24,27.2B. 29 y 30, lo requirió nuevamente, 
pero no se lo permitió, al punto de manifestar que impediría que estampara su firma, 
asumiendo una conducta grosera y desafiante incluso hasta con la Presidenta de la 

. Sala, ciudadana Merly Morales, quién también lo solicitó. Manteniendo su actitud de 
no entregarlo, y en definitiva impidió que los demás integrantes de la Sala tuvieran 
acceso al expediente.

Órgano Instructor la irregularidad se detecta a través de la nota suscrita por 
[retario de la Sala el 30 de agosto de 2007, al presentar la queja al Inspector de 
fíales, señalando que ese día la Jueza acusada te había presentado un escrito 

ia 24 de agosto de 2007, agregado al expediente, donde hacía referencia al 
lio de no constar la fecha en la cual habla sido dictado el voto salvado, si el 21 o 

el 24 de agosto de 2007, razón por la cual, no se encontraba firmado por ella, ni per 
la Jueza Veliz Jiménez; y un memorando de fecha 30 de agosto de ese año, cuyo 
contenido era idéntico al de ese auto. Al considerar que no estaba ajustado a la 
realidad se negó a suscribirlo y a no hacerse responsable de su contenido ni de la 
tecna del mismo, procediendo a mtoimar por vía telefónica de tal irregularidad a la 
Presidenta de la Sala, quién le ordenó resguardar el expediente.

En opinión del Órgano Instructor, con esa actitud la Jueza acusada pretendió hacer 
ver que el voto salvado no había sido presentado por el Juez disidente el día 21 de 
agosto de 2007, a continuación del auto de admisión, sino el 24 Je agosto de 2007, 
inducir en error al Secretario cuando el 30 de agosto de ese año, la presentó para su 
firma un escrito de fecha anterior, es decir del 24 de agosto de 2007, señalando que 
el voto salvado no contenía una fecha precisa, sino la expresión "Caracas en la fecha 

,,supra", pues había sido presentado el dia 24 de agosto de 2007 y no el .21 de 
¡^to de ese año, y por eso se negó a suscribir el escrito contentivo de la disidencia 

e irapedir a la otra integrante de la Sala tener acceso al expediente para firmarlo, a 
Jas de que el voto salvado formaba parte de la decisión ue admisión, por lo 
señalar en el auto de fecha 24 de agosto de 2007, que la. Jueza Veliz 

8z junto a su persona se negaban a suscribir el voto salvado por no existir 
sobre la fecha de su presentación, estaba dejando constancia de un hecho 

'no había sucedido, aún cuando en las actas N* 043-07 y 063-07, asi como las 
jaciones del Libro Diario del día 21 de agosto de 2007, se hizo constar que el 

Juez Rubén Garcilazo disintió de la opinión de la mayoría y por tanto había 
entregado escrito fundamentado al secretario, quién lo publicó junto al auto de 
admisión en esa misma fecha, y para el 24 de agosto de 2007, el Juez disidente se 
encontraba de reposo, por prescripción médica.

Indicó el Órgano Instructor, que resultaba inadmistte el hecho de que la' acusada 
recibiera la causa para la firma del voto salvado y en lugar de cumplir con su deber y, 
seguidamente suministrársela a la Jueza Veliz Jiménez, para la respectiva firma, 
haya dictado y agregado al expediente judicial un auto mediante el cual dejaba 
constancia que al no poseer el voto una fecha cierta de elaboración se presumía 
había sido dictado el 24 de agosto de ese año, sin considerar que la frase "Caracas 
en la fecha ut supra" hacía alusión a que fue dictado en la fecha inserta con 
anterioridad, a saber la del auto de admisión; y que a pesar de ello, el 30 de agosto 
de ese año haya entregado la causa al Secretario junto al auto del 24 de agosto de 
2007, pretendiendo que éste lo refrendara con su firma como si hubiese sido 
presentado en esa última fecha, irregularidad que no fue avalada por dicho 
funcionario y dio lugar a que éste solicitara la presencia de la Inspectoría General de 
Tribunales.

Estimó el Órgano Instructor que el deber de la acusada al recibir la causa judicial, era
el de estampar su firma en el voto salvado y permitir a la Jueza Veliz Jiménez hacer

' lo mismo, luego devolverte al secretario y proceder a celebrar la audiencia
1 constitucional, y el de plasmar en el expediente circunstancias que no eran ciertas,
*Í9l y como fue el hecho de que el voto salvado habla sido presentado el 24 de agosto 
íde 2007, cuando los libros del Tribunal indicaban que había sido el 21 del referido
—-'-<y año, generando dudas a la transparencia e imparcialidad de la actuación del 

"Rubén Garcilazo y del secretario de la Corte.

Igualmente consideró que la ciudadana Milagros Morales Romero tenía conocimiento 
que las actuaciones contenidas en un expediente debían guardar un orden 
cronológico, que el secretario estaba en el deber de abstenerse de suscribir escritos 
que no guardaran dicho orden de conformidad con lo Previsto en el artículo 108 del 
Código' de Procedimiento Civil, razón por la que no comprendía como dictó un auto 
de fecha 24 de agosto de 2007, cuyo contenido no correspondía con la realidad, y
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más aún pretender que el secretario lo firmara el 30 de agosto de ese mismo año, 
como si lo hubiese recibido en esa oportunidad, pretendiendo asentarlo en el Libro 
Qiario como dictado en esa fecha, cuando hablan transcurrido seis (6) dias entre la 
fecha de elaboración y aquella en la cual fue presentado ante la Secretaría. 
Estimando que con ese actuar la acusada no exteriorizó una conducta proba, 
honesta, ética, transparente y apegada a la ley, que es lo que se espera de un 
Juez(a) de la República, a quien el Estado ha encomendado la función de administrar 
justicia; actuación que en vez de generar confianza en los justiciables y exaltar la 
imagen del Poder la hacia inidónea para el cargo.

Respecto a los alegatos de defensa esgrimidos por la acusada el 31 de agosto de 
2007, ante el Inspector de Tribunales que se apersonó a la Sala N° 7 para atender la 
queja presentada por el secretario, referido al supuesto vicio de nulidad absoluta, por 
cuanto la antepenúltima página del acta levantada conformada por cuatro (4) folios 
no contenia su media firma, y el texto no poseía una secuencia del contenido, y 
además fue obligada a firmarla sin permitírsele leerla una vez impresa; indicó que a

J- de ser cierto el alegato de que en la antepenúltima página en la cual constaba 
su defensa no se observaba estampada su media firma, sus alegatos 

aban en aproximadamente cuatro (4) folios que mantenían su correlatividad, y 
bla advertido que algunos de sus dichos no fueron plasmados en el acta, pudo 
ríos consignado posteriormente ante ese organismo.

Con relación a que no se le permitió leer el acta en detalle antes de firmarla, precisó 
que tales hechos no pudieron ser probados por la acusada, y en caso contrario, 
debió exigirle al Inspector comisionado ejercer su derecho, a fin de conocer el 
contenido del acta y ante su negativa dejar constancia de tal situación, lo cual no 
realizó oportunamente.

Respecto a que la queja fue tramitada en presencia del secretario como si se tratase 
de un juicio inquisitivo, donde sólo se escuchó los argumentos de éste y de la 
ciudadana María Elena García Pru, en su carácter de Vicepresidenta del Circuito 
Judicial Penal, señaló el Órgano Instructor, que si bien se tramitó ante el Secretario, 
el mismo era parte integrante del Tribunal, y además no fue desarrollada como un 
juicio inquisitivo, porque el Inspector de Tribunales dejó constancia de lo que 
evidenció al revisar el expediente; de las entrevistas a la acusada y a la ciudadana 
Veliz Jiménez, y a la Jueza Milagros Morales.

''Con relación a( alegato de la acusada de que a los efectos de determinar la fecha 
cierta en la cual había sido consignado el voto salvado, el Inspector Julio Cesar 
Rodríguez debió haber solicitado todos los libros del Tribunal, lo cual no realizó, 

i si posteriormente lo hizo la Inspectora Eunilde López, a fin de compararlos y 
hicularlos a los hechos objeto de la queja, dando lugar a que en el Libro Diario 

/no estaba al día para esa fecha, se asentara que el voto fue dictado el 21 y no el 
rde agosto de 2007, y en el libro de actas fue asentado con posterioridad aquellas 

que expresan que el voto fue dictado el 21 de agosto, lo cual le hubiera permitido al 
Inspector conocer no sólo la realidad de cada libro sino de lo que realmente habla 
sucedido, al respecto precisó el Órgano Instructor que la Inspectora comisionada si 
realizó esa inspección tal y como fue por ella reconocido. No obstante, si 
consideraba que la revisión de los libros era indispensable, debió requerírselo al 
Inspector Julio César Rodríguez, y en caso de que éste se negara, solicitar se 
dejara constancia de tal situación, de igual forma, podía haber consignado, ante ese 
organismo, el oficio mediante el cual pretendió informar lo sucedido y que 
supuestamente éste no aceptó recibir.

La Inspectoría hizo referencia a que la acusada señaló en relación a los hechos 
investigados, que sí bien no habla objetado sobre la consignación del voto salvado 
por parte del Juez Rubén Garcilazo, tales hechos no sucedieron el 21 de agosto de 
2007, sino el 24 de ese mismo mes y año, por cuanto en esa oportunidad (21 de 
agosto de 2007) el referido Juez acudió al Tribunal a tempranas horas de la mañana 
a fin de recoger unos objetos personales retirándose sin discutir la ponencia, ni firmar 
el auto de admisión, el cual ella junto a la otra integrante y con autorización de la 
Vicepresidenta del Circuito ordenaron publicar, sin la firma de aquel por contar con la 
aprobación de la mayoría, pues el Juez disidente se ausentó el 21 hasta el 24 de 
agosto, cuando consignó reposo médico.
Sobrédales argumentos, no comprende la Inspectoría, como la Jueza acusada alegó
en su» 
freviaii

Fensa que elaboró y publicó un auto de admisión, sin haberse reunido 
ite con todos los integrantes de la Sala, pues tal y como ella misma lo 
i el Juez Rubén se hubiese retirado el 21 de agosto de 2007, sin discutir la 
ni firmar el auto de admisión, lejos de exculparla de responsabilidad 

ría lo irregular de sus actuaciones, de igual forma no pudo probar su dicho, 
iado a la fecha de entrega del voto salvado.

relación a que el libro diario no se encontraba al día para la fecha en que el 
Inspector tramitó la queja, señaló el Órgano Instructor que tal afirmación no fue 
probada por la acusada, y en todo caso de la revisión de la queja se evidenciaba que 
el Inspector dejó constancia de haberlo revisado, más no de haber hallado alguna 
irregularidad.

Asimismo indicó, en cuanto a que el Secretario en fecha 31 de agosto de 2007, 
estampó nota manuscrita en el auto del día 24 del referido mes y año, dejando 
constancia de haberlo recibido el día 30, en presencia y a instancia del Inspector de 
Tribunales; que si bien, dicho funcionario dejó constancia de haber recibido y firmado 
el auto el 30 de agosto de 2007, luego de la revisión de la nota secretarial y del acta 
N° 045-37, en presencia del Inspector se percató de que el mismo se estaba 
firmando el 31 de agosto de ese año, por lo cual, a criterio de la Inspectoría quedaba 
demostrado que en esa fecha -30 de agosto de 2007- la acusada presentó el escrito 
para la firma del Secretario, y lo avaló con su firma en señal de conformidad.

Igualmente, había alegado la acusada que tanto en el Libro de Entrada y Salida de 
causas coñjp en el Libro Diario, el Secretario de la Corte dejó constancia en el punto 
cuarto.,d<í'^ dispositiva del auto de admisión de la acción de amparo, relacionado con 
la riQt¡fiCación del Fiscal, que el Juez Rubén Garcilazo salvó su voto, cuando eso no 
Wexpfesaba el auto, y que el asiento del libro contenido en ese asunto era irregular, 
pues sólo debía dejarse constancia del ingreso y egreso de la causa al Tribunal, más

no de las incidencias transcurridas en el proceso, sobre todo tomando en 
consideración que tal circunstancia no se observó en otras causas.

En opinión del Órgano Instructor, aún cuando en el auto de admisión no se dejó 
constancia del voto salvado, no quedaba dudas de que fue consignado por el 
disidente el 21 de agosto de 2007, tal y como constaba en las actas números 043-07 
y 068-07, de las cuales el Secretario extrajo el conocimiento de ese hecho, 
plasmándolo tanto en el Libro Diario como en el de Entrada y Salida de causas, 
razón por la cual, no podía considerarse irregular el hecho de que en dichos libros el 
funcionario judicial haya descrito el contenido de la dispositiva del auto de admisión.

En cuanto a que en fecha 21 de agosto de 2007, en el libro de plenarias de discusión 
de ponencias aperturado en el mes de noviembre de 2006, fue asentada el acta N° 
068-07, aún cuando existía otro, formado por la Jueza Merly Morales, para asentar 
las actas levantadas durante el receso judicial; señaló que, si bien era cierto, no 
debían llevarse dos (2) libros paralelamente, desconociéndose las causas por las 
cuales ello ocurrió, dicha actuación no le restaba valor al acta antes referida, en la 
cual se evidenciaba que el Juez Rubén Garcilazo había disentido del criterio de la 

. mayoría, salvando su voto, y que la misma se encontraba firmada por éste en su 
carácter de Presidente y por el Secretario del Tribunal.

Indicó, respecto al alegato de la Jueza referido a que el Secretario incurrió en error, 
poi\ cuanto en el acta N° 045-07, de fecha 30 de agosto de 2007, había hecho 
constar que no se hacia responsable ni solidario con el contenido del escrito 
inti#puesto por ella el 31 de agosto de 2007, en virtud de no ser correcto el contenido

fr estar inserto en el expediente con fecha 24 de agosto de 2007; que era falso 
el Secretario haya expresado como fecha de presentación el 31 de agosto de 

¿uu/, por cuanto en el acta del 30 de agosto había dejado constancia de aquella 
circunstancia, debido a que se encontraba inserto en la causa con data del 24 de 
agosto de 2007.

Enfatizó, que no pudo ser probado por la Jueza acusada y por tanto fueron 
desechados los argumentos alegados en su defensa, referidos a que cuando se 
disponía a realizar el auto de corrección de foliatura halló en la causa judicial N° 
3242-07, el voto salvado que, según sus dichos, no había sido consignado el 21 de 
agosto de 2007.

Asimismo, señaló que si bien era cierto el argumento de la acusada de que la Jueza 
Rita Hernández, al reincorporarse a sus funciones, una vez culminado el receso 
judicial, hizo constar que a pesar de existir un Libro de Plenaria llevado por la Sala 
durante el receso, procedía abrir uno nuevo y, en consecuencia al cierre y archivo del 
antertór, tales señalamientos no probaban si el voto había sido el 24 o el 21 de 
agosto [de 2007, como constaba en todos los controles de la Sala, siendo que 
aderná&no desvirtuaba el contenido del acta N° 068-07.

^.
ación a que, las presuntas copias certificadas entregadas a la Inspectora de 

nales, las cuales iban a ser otorgadas a la defensa, aún cuando su expedición 
rio'fue acordada mediante auto, presentaban marcadas diferencias con el expediente 
original, al contener una foliatura con tinta de bolígrafo no correlativa, y que el auto 
de fecha 21 de agosto de 2007, mediante el cual se acordó solicitar la causa al 
Juzgado 33° de Control y oficio signado con el N° 398-07, se encontraban repetidos 
dos (2) veces; señaló la Inspectoría que, sí bien dicha copia fue agregada a la 

• investigación, no fue considerada para fundamentar la acusación, por tanto fueron 
' desvirtuadas como prueba.

En cuanto al alegato de la acusada, que niega haber colocado cinta adhesiva 
transparente en el espacio del voto salvado donde correspondía su firma y la de la 
Jueza Veliz Jiménez, suponiendo que habría sido el Secretario; enfatizó el Órgano 
Instructor que aún cuando se dejó constancia de tal circunstancia y la otra Jueza 
señaló que la acusada era la responsable, no le había imputado ese hecho al no 
existir prueba que lo demostrara. En relación a que los dichos del Secretario 
generaba dudas sobre si el disidente entregó el voto salvado por secretaria o en el 
momento de la discusión de ponencia; indicó que en el acta N° 068-07, se había 
dejado constancia que el Juez Rubén Garcilazo entregó en manos del Secretario el 
escrito exponiendo los motivos por los cuales consideraba inadmisible la acción de 
amparo constitucional, por lo cual no quedaba dudas sobre tal circunstancia.

En atención a todo lo anterior, es por lo que la Inspectoría General de Tribunales 
consideró a la ciudadana Milagros Morales Romero, incursa en la falta disciplinaría 
prevista en el numeral 13 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que acarrea la 
sanción de destitución, al dejar constancia en una actuación judicial de hechos que 
no sucedieron, con ocasión a su desempeño como Jueza de la Sala N° 7 de la Corte 
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En/cuanto a la imputación de haber incurrido en negligencia y descuido en el 
ejercicio de sus funciones, durante el desempeño de la acusada en el Juzgado 
'Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, afirmó la Inspectoría que de la 
Inspección integral practicada se evidenció que en las causas judiciales números 
8835-07, 8838-07, 8858-07, 9500-07, 9471-07, 9460-07, 9457-07, 9456-07, 9466-07, 9467- 
07, 9505-07. 9482-07, 9487-07, 10330, 10253, 8776-06 y 8594-06, la Jueza acusada, 
obvió estampar su firma en los autos de entrada y no cumplió con el deber de instar 
al secretario a cumplir con esa obligación porque tampoco éste los había firmado, 
todo en contravención a lo establecido en el artículo 174 del Código Orgánico 
Procesal Penal.

También, constató el hecho de que en una carpeta del Tribunal se encontraban las 
boletas de notificación libradas en las causas números 4783-05, 10383-07, 5765-05, 
9392-07, 9883-07, 3226-04, 4926-05, 154-06, 5072-05, 1780-03, 6712-06, 4209-095, 10508- 
07, 9654-07, 5356-05, 9995-07, 7768-06, 5270-05, 1573-02, 1297-02, 10438-07, 10441-07, 
10510-07, 9379-07, 8740-06, 279-00, 10385-07, 123-06, 10269-07, 9788-07, 9385-07, 9387-

f''5091-05, 4553-05, C-13-CETESAP-001-07, 172-05, 10371-07, 9650-07, 7758-06, 104- 
6582-06, 5355-05, 6711-06, 10205-07, 6582-06, 9379-07, 5613-05, 9958-07, 228-07, 

^0201-07, 7189-06. 10433-07, 1002-02, 9778-07, 288-07, 2376-03, 10437-07; y las 
contenidas en el cuadro único que cursa a los folios 103 al 105 de la pieza 4 del 
expediente disciplinario; todas sin ser agregadas a los expedientes y hasta sin
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diarizarse. a la fecha de esa inspección. Esa situación trajo como consecuencia que 
el diferimiento de la audiencia al no tener la Jueza acusada conocimiento si esas 
notificaciones a las partes se hablan hecho o no efectivas al no estar debidamente 
agregadas al expediente como correspondía.

y&ra el Órgano Instructor esto constituía la falta disciplinaría imputada, porque aun 
' cuando alegó que esa responsabilidad estaba a cargo de los auxiliares de justicia 
representados por la Oficina de Alguacilazgo, porque la suya era librarlas con tiempo 
suficiente para que las practicaran lo cual se evidenciaba al revisar las fechas de 
recibido; las resultas no eran consignadas ante el Tribunal sino hasta dos meses 
después de haber tenido lugar el acto para el cual las partes se convocaban, aunado 
a la circunstancia de ser entregadas por lotes, por lo que primero se agregaban a los 
expedientes donde los actos estaban por ejecutarse, no era menos cierto que una 
vez remitidas al Tribunal debían ser agregadas a los expedientes, dejando 
constancia de ello, pero en modo alguno podían archivarse en una carpeta sin 
anexarse en su respectiva causa, pues debía constar que efectivamente fueron 
libradas, asi como su resultado, a fin de que ella misma tomara los correctivos 
necesarios para evitar continuos diferímientos, pues e como directora del Tribunal 
debfa tomar las medidas necesarias para agilizar las labores administrativas, 
exhortando a dicha oficina para que luego de selladas las boletas en señal de 
recibido y obtenidas las resultas, las enviara a ese Juzgado, y no esperar ^ que se 
acumularan en grandes lotes, ya que dificultaba su anexo al expediente, no pudiendo 
asumir esa actitud pasiva ante tal situación.

Fue incluido dentro de esta imputación los hechos constatados en las siguientes 
expedientes: 1.- Causa "judicial N* 3803-04. En la que se constató que en fecha 26 de 
octubre de 2006, al término de la audiencia preliminar, la Jueza acusada condenó al 
imputado por la comisión del delito de hurto simple, pero no publicó el texto integro 
de la decisión en el tiempo legalmente establecido, transcurriendo mas de dos meses 
sin hacerlo hasta el 16 de enero de 2007, cuando otra Jueza, la ciudadana Tivisay 
Sánchez la realizó; siendo que era su deber que una vez culminada la audiencia, 
procediera a dictar la sentencia y publicarla dentro del lapso que a los efectos 
preceptúa el Código Orgánico Procesal Penal, lo cual puso de manifiesto que lejos 
de administrar una justicia célere y expedita, dilató sin razón justificada el trámite de 
la causa e impidió a las partes ejercieran sus derechos si asi lo estimaban 
pertinentes. Al haber contado con suficiente tiempo para sentenciar, el Órgano 
Instructor rechazó el alegato de que no lo hizo por encontrarse de reposo por 
recomendación médica por razones de salud.

2.'- Causa judicial N* 213-07. Donde se evidenció que la Jueza acusada, el día 11 de 
mayo de 2007, libró ofició al archivo judicial solicitando el expediente N" 8530-95, a fin 
¿e recabar copia de la sentencia dictada contra el ciudadano Eulogio Centraras, 

/dado" que éste gestionaba su exclusión del Sistema Integrado de Información Policial. 
A partir de la emisión de ese oficio no realizó ninguna otra actuación al respecto a 
sabiendas de que el referido ciudadano estaba en espera de una respuesta.

3.- Causa judicial N* 1167-02. Aun cuando la acusada en fecha 22 de octubre de 
2006, se abocó a su conocimiento, no realizó tramite alguno para atender a la 
solicitud de reconstrucción del expediente que cursaba en autos desde el 28 de 
mayo de 2002, cuando su deber era continuar la labor de los Jueces anteriores, en 
virtud de ello, consideró incomprensible que teniendo conocimiento de que estaba 
pendiente esa actividad procesal aproximadamente hacia cinco (5) años, 
simplemente se limitó abocarse sin realizar alguna actuación durante un (1) año, 
poniendo de manifiesto una conducta despreocupada.

4.- Causa judicial N° 8746. Allí se determinó que la Jueza acusada el 
2007 ordenó oficiar a la Oficina de Alguacilazgo a objeto de ser informada de las 
resultas de las boletas de notificación libradas en virtud de la admisión de la querella, 
sin realizar actuaciones posteriores tendentes a recibir información sobre lo que 
habla solicitado, lo cual trajo como consecuencia que en autos no constara las 
resultas de esa notificación, a criterio del Órgano Instructor, lo adecuado era oficiar 
tantas veces como fuese necesario, porque la causa debía continuar su curso.

5.- Causa judicial N° 4687. Se constató que luego de abocarse a la causa en fecha 2 
de octubre de 2006, la acusada no realizó ninguna otra actuación tendente a lograr la 
ubicación de los imputados, para llevar a cabo la audiencia preliminar, aún cuando 
cursaba en el expediente boletas de notificación libradas por la Jueza Anabel 
Rodríguez, donde se indicaba una nueva dirección, suministrada por la Dirección 
General de Información Electoral, incumpliendo asi el deber indagar por las resultas 
de las mismas a fin de constatar si en efecto esa era su dirección, pero no ¡imitarse al 
abocamiento sin realizar otra gestión, tomando en consideración que la causa databa 
del año 2005.

6.- Causa N* 1644-02. Se precisó que aún cuando la Jueza ordenó oficiar a la 
Comandancia de la Policía Metropolitana para que fuese practicada la notificación 
del imputado, por residir en una zona de nesgo, no libró el oficio correspondiente, as! 
como en fecha 2 de abril de 2007, no libró la boleta de notificación al imputado José 
Santana; aunado a que en las actuaciones anteriores al auto del 18 de mayo de ese 
año, no se observaron boletas libradas al imputado José Tirado. A criterio de la 
Inspectoría, tales hechos evidenciaron el descuido con el cual la acusada manejó la 
causa, pues si bien fue diligente en solicitar la colaboración a la policía para practicar 
la notificación, obvió librar el oficio respectivo, sin lo cual la orden no se 
materializaría, teniéndose que diferir necesariamente la audiencia. Asimismo, era 
evidente que si no libraba las boletas a los demás imputados, ellos no comparecerían 
al Tribunal, lo cual en el caso del imputado José Tirado, se repitió en reiteradas 
oportunidades, no siendo sino hasta el 18 de mayo de 2007, cuando las libró, 
incumpliendo con su obligación de procurar la tramitación de la causa con diligencia 
y prontitud.

7.- Causa NT 2023-03. Se hizo constar que el 9 de febrero de 2007, la Jueza acusada 
dejó constancia de la comparecencia de todas las partes y aún asi difirió la audiencia 
pera el 27 de febrero de ese año, e inexplicablemente el 20 de marzo de 2007, dejó 
fin efecto ese diferimiento, y acordó oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas 
'Penates y Criminalísticas ara lograr la ubicación del imputado y su traslado al 
Tribunal, por cuanto no tenia dirección donde ubicarlo. Luego de esto realizó ninguna

otra actuación. Estimó el Órgano Instructor que la referida Jueza incurrió en un 
descuido, por cuanto era obvio que si ese día estando presentes todas las partes, la 
audiencia se hubiera celebrado, no hubiera existido la necesidad de oficiar a ese 
organismo policial porque el imputado no poseía una dirección donde ser notificado, 
y al advertir que era asi, debió ratificar el oficio cuantas veces hubiera sido necesario 
al observar que dicho organismo no cumplía con la orden, y no asumir la actitud de 
no realizar cualquiera otra actuación.

8.- Causa judicial N° 9958. El error de foliatura advertido en el folio 106 del 
expediente, no fue debidamente subsanado mediante un auto, a fin de enmendar lo 
ocurrido. Igualmente se observó que en fecha 25 de junio de 2007, tuvo lugar en esa 
causa la audiencia, sin que constara el auto mediante el cual se acordó su 
celebración, ni estaba asentado en el libro diario. Tampoco se observó que se 
hubiera producido la respuesta a la solicitud que hiciere la Fiscalía concerniente a 
una prórroga para presentar el acto conclusivo. Dicha conducta fue considerada por 
la Inspectoría como irregular, pues antes de celebrar la audiencia preliminar debía 
dictarse un acto que asi lo acordara y además debía constar las resultas de la 
notificación de las partes para concurrir a ese acto; de la manera que realizó 
evidenciaba que se celebró de forma intempestiva.

9.- Causa judicial N° 9650. Se observó nuevamente la desorganización que existía en 
el Tribunal, pues a pesar de que la Jueza ordenó a la Policía Metropolitana proteger 
a las víctimas y la remisión de la compulsa de las actuaciones relacionadas con el 
imputado a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, mediante los 
oficios^ números 509-2007 y 520-2007, de fechas 2 y 7 de mayo de 2007, 
respectivamente, no fueron agregados al expediente, sino que fueron encontrados 
durante la inspección integral en una carpeta de oficios librados en el año 2007; con 
lo cUwse evidenciaba que la acusada no ejerció control de los actos, permitiendo 
quedas boletas y oficios permanecieran en carpetas archivadas, en lugar de 

garlos a los expedientes como era lo debido.

10.- Causas judiciales números: 10253 y 10125-07, no se encontraban foliados ni 
sellados; 10330, no se hallaba foliado, y la recepción de la N° 885-07, no fue 
asentada en el libro diario, lo cual demostraba que la Jueza no ejerció ningún 
cuidado en la tramitación de las causas ni veló porque se llevaran correctamente, sin 
considerar que se corría el riesgo de que fuesen alterados hasta tanto no se foliaran, 
aunado a que todas las actuaciones debían ser asentadas en el libro.

11.- Causa judicial N° 9387-07, Allí se le imputó que en dos oportunidades la Jueza 
libró boletas de notificación a la Defensoría N' 37, cuando debfa oficiar era a la N° 54, 
lo que generó el diferimiento de la audiencia, ya que no se encontraba debidamente 
notificada, por lo cual en fecha 1° de agosto de 2007, informó de tal situación a la 
acusada. A criterio del Órgano Instructor, tales actuaciones ponen de manifiesto una 
vez más et descuido con el cual la Jueza tramitaba las causas, pues no se percató 
de que las boletas se libraran a la Defensoría respectiva, lo trajo como consecuencia 
diferir la audiencia por ese motivo, y que además, las boletas se agregaran al
•expediente al N° 9385-07, al cual no correspondían. Lo que en opinión del Órgano 
abusador demostraba no sólo que las boletas no se agregaron oportunamente, sino 
que además se hizo en un expediente distinto por lo que era evidente el desorden 
que existía en ese Tribunal.

Tajjhbién se le imputó el haber incurrido en descuido en el ejercicio de sus 
funciones, cuando a pesar de haber firmado las planillas de estadísticas

-correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, no las 
remitió a la Presidencia del Circuito Judicial Penal, a sabiendas de que debían ser 
enviadas mensualmente, no siendo sino hasta el 5 de noviembre de 2007, que la 
Jueza Lia Orduz procedió a remitirlas. Situación similar ocurrió con las estadísticas 
del mes de octubre de 2006, al pie de la planilla sólo constaban dos firmas sin 
indicación del nombre y apellido del Juez, cuando lo correcto era señalar qué Juez 
habla realizado la$ actuaciones allí plasmadas y, además, el oficio de remisión a la 
Presidencia del Circuito no fue suscrito por la acusada sólo contenia el sello del 
Tribunal aún cuando ella estaba en conocimiento de que todas las actuaciones 
debían estar suscritas por su persona.

En virtud de lo narrado la Inspectoría General de Tribunales imputó a la Jueza 
acusada haber incurrido en negligencia y descuido en el ejercicio de sus funciones, 
falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, solicitando se le impusiera la sanción de amonestación. 
También se acusó por el hecho de no llevar en forma regular los libros del 
Tribunal Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de 
Control, al constatarse que en el libro diario no hizo constar la fecha de apertura, 
sie^o iniciado con los asientos correspondientes al día 13 de junio de 2007, a pesar 
de quesera necesario esa indicación para llevar el control a partir de la fecha de inició 
del rryámo. Igualmente se observó descosido el libro donde se registran las 
solicitudes varias; el de préstamo de expedientes presentaba espacios en blanco sin 
utilizarLen los de entrada y salida de causas, utilizados desde el 1° de octubre de 
2006 al 30 de septiembre de 2007), no se colocó nota de cierre; en el libro Índice los 
ultimes asientos databan del año 2006, y en el de remisión de expedientes, se 
asentaron actuaciones hasta el 24 de mayo de 2007, luego se registraron en el libro 
de correspondencia, sin colocar la correspondiente nota de cierre. Situación que 
hizo evidenciar que la acusada incumplió el deber de vigilar periódicamente la labor 
de los funcionarios judiciales, en lo que respecta a la forma de llevar los libros, a fin 
de velar que se mantuviera el orden en los asientos, sin errores y en buen estado, a 
pesar de que ésta alegó que si bien el libro de Solicitudes Varías se encontraba 
descocido, no existía alteración alguna de sus folios, y si el de índice se encontraba 
atrasado, ella lo habla recibido en esas condiciones. A criterio del Órgano Instructor, 
tales alegatos no justificaban su actuación, porque tenia el deber de revisar todos 
los controles llevados en el tribunal a su cargo, estuviesen llevando de forma debida, 
puesto que daban fe pública de las actividades del Juzgado.

Quedó incluida en esta imputación los siguientes hecho: 1.- Que la acusada no 
estampó su firma en los asientos del Libro Diario correspondiente a los días 4 y 13 
de junio de 2007, en contravención a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que prevé la obligación a quien presida el Tribunal de
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firmar dicho libro al finalizar la audiencia, autorizando los asientos de los actos 
ocurridos en horas de la misma, es por ello que, al concluir cada uno de esos días su 
deber era solicitar el Libro Diario al Secretario, verificar el debido registro de las 
actividades cumplidas y proceder a firmar en señal de conformidad, a fin de dar fe 
pública de que tales actos se hablan realizado en la forma que cada asiento 
describía. En opinión del Órgano Instructor la Jueza acusada, desplegó una vez más, 
una conducta negligente.

2.- No haber asentado en el libro diario el auto de entrada de fecha 31 de enero de 
2007, dictado en la causa judicial N° 8856-07, como lo hizo con los demás 
expedientes recibidos ese día, como fueron los signados con los números 8835-07, 
8838-07 y 8858-07, a sabiendas de que en ese libro se deben reflejar todas las 
actuaciones realizadas en el Tribunal, incluyendo las causas recibidas.

Esos hechos los encuadró la Inspectoría General de Tribunales en la falta 
disciplinaria prevista en el numeral 6 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo 
de la Judicatura, que da lugar a la sanción de amonestación.

Asimismo, imputó a la acusada haber incurrido en omisión de pronunciamiento 
durante su desempeño en el Tribunal Décimo Tercero de Control, en virtud de: 1.- 
cuando en la causa judicial N" 9658, luego de recibida la querella el 3 de mayo de 
2007, además de no estampar al auto de recepción el número de expediente que se 
le asignó, no se pronunció sobre su admisión, siendo el 26 de septiembre de ese 
año cuando la Jueza Lia Orduz se abocó al conocimiento de la causa y ordenó 
notificar al querellante para que consignara los recaudos necesarios. En su defensa 
la acusada alegó que no estaba obligada a pronunciarse sobre la admisión, porque 
el querellante no consignó los documentos fundamentales. Señalando al respecto el 
Órgano Instructor que el articulo 296 del Código Orgánico Procesal Penal, establece 
que recibida la querella, el Juez deberá admitirla o rechazarla y, en caso de faltar 
algunos de los requisitos previstos en el articulo 294 ejusdem, ordenará que se 
completen dentro de los tres (3) dias siguientes. En virtud de lo establecido en esa 
norma quedaba demostrado que la Jueza si estaba en la obligación de emitir 
pronunciamiento informando al querellante de los defectos que adolecía la querella, 
si ese era el caso para que éste procediera a subsanados.

2.- En el expediente N° 1061-02, contentivo de una demanda de intimación de 
honorarios profesionales, no emitió pronunciamiento alguno a pesar de que habla 
sido admitida desde el 3 de febrero de 2003, y debido a la inactividad de las partes 
por un tiempo superior a un año, al tratarse de una demanda civil regida por las 
disposiciones adjetivas de esa materia, debió decretar la perención de la instancia, 
pero no permitir que la causa permaneciera en suspenso indefinidamente. Sobre 
tales hechos, la acusada argumentó que se trataba de una acción dependiente de 
instancia de parte, lo cual a criterio del Órgano Instructor no obstaba para que se 
abocara y decidiera conforme a derecho.

3.- En la causa judicial N° 260-07, la acusada solamente se limitó, a darle entrada al 
expediente en fecha 31 de julio de 2007, no dando atención a la solicitud que realizó 
el imputado referida al nombramiento y juramentación de un defensor. Consideró la 
Inspectoría que la Jueza acusada debió fijar la oportunidad para que ambas partes 
comparecieran y se procediera a la juramentación del defensor, pero en modo alguno 
permanecer pasiva ante esa solicitud, pues cercenaba el derecho del imputado.

4.-En la causa N° 2023-03, no se pronunció sobre la excepción opuesta por la 
defensa en fecha 12 de diciembre de 2006, referida a la extinción de la acción penal, 
omitiendo el contenido del articulo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme 
Á\ cual debía notificar a las otras partes para que dentro de los cinco (5) dias 
'siguientes a su notificación, contestaran y ofrecieran pruebas, procediendo a fijar una 
audiencia oral en caso de que las promovieran, para ser celebrada dentro de los 
ocho (8) dias siguientes a la publicación del auto respectivo. No obstante, la acusada 
obvió realizar tal trámite sin prever que el mismo era fundamental, pues de ser 
procedente la excepción el procedimiento podía extinguirse, conducta que trajo como 
consecuencia que la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones en sentencia de fecha 27 
de junio de 2007, a saber, seis (6) meses después de haber sido opuesta la 
excepción, le ordenara pronunciarse en torno a dicha ^|irih id

5.-En el expediente N° 9788-07, en fecha 6 de julio de 2007 los imputados solicitaron 
se les acordara una medida cautelar sustitutiva, la cual no consta haya sido proveída 
por la J ueza acusada, quién tenia el deber de dar oportuna respuesta a cada una de 
las peticiones, bien para admitirlas o rechazarlas. A criterio del Órgano Instructor la 
Jueza obvió su deber de administrar justicia con celeridad y prontitud, negándoles a 
los justiciables el derecho establecido en la ley adjetiva penal, referido a la revisión 
de las medidas de coerción personal.

6. -En la causa N° 3826-04, luego de dictar auto de abocamiento en fecha 2 de 
octubre de 2006, vista la solicitud realizada por la defensa referida a la fijación de un 
plazo para que el -Ministerio Público culminara la investigación, la Jueza debió 
proceder a fijar la oportunidad para la realización de la audiencia establecida en el 
articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, a objeto de que cada parte 
expusiera lo que considerara pertinente, y no dilatar la causa solicitando información 
a la Fiscalía sobre el estado de - la misma, permitiendo que transcurriera 
aproximadamente un (1) año sin realizar ninguna actuación, a sabiendas de que el 
imputado tenia derecho a que culminara la investigación y se dictara el acto 

lusivo correspondiente.

Al dar ppr establecidos estos hechos la Inspectoría consideró que la Jueza Milagros 
Morales,' incurrió en omisión de pronunciamiento, adecuando esa conducta a la falta 
disciplinaria tipificada en el numeral 9 del articulo 39 de la Ley de Carrera Judicial 
que da fugar a la sanción de suspensión.

'' sj
Resumo al desempeño de la ciudadana Milagros Morales Romero, como Jueza del 
Jugado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se le imputó haber 
desplegado una conducta negligente, al constatar la Inspectoría que: 1.- En la 
causa judicial N° 1258-04, no firmó el auto de fecha 30 de mayo de 2007, ni exhortó

al Secretario hacerlo, a pesar de tener en conocimiento que el articulo 174 del 
Código Orgánico Procesal Penal le imponía el deber de suscribir junto a dicho 
funcionario las actuaciones del Juzgado, pues de lo contrario el acto se consideraría 
viciado de nulidad, por no estar debidamente suscrito por los miembros del Tribunal.

2.- £n el expediente N° 1440-06, se observó que el acta levantada en fecha 22 de 
mayo de 2007, no se fue debidamente firmada por la Jueza ni por los tres (3) 
imputados, incumpliéndose lo previsto en el articulo 169 del Código Orgánico 
Procasal Penal, que dispone que toda acta debe ser suscrita por las personas que 
intervienen en el acto y en su defecto debe dejarse constancia de las razones por las 
cuates no pudieron o no quisieron firmar. En razón de ello, consideró el Órgano 
Instructor que de haber sido una causa justificable la Jueza obvió su deber y no veló 
porque los imputados dieran cumplimiento a lo establecido en el referido articulo, lo 
cual evidenciaba una vez más la desidia con la cual tramitaba las causas.

3.-. En la causa judicial N° 808-05, la acusada permitió que se agregara un auto de 
fecha 9 de mayo de 2007, y un acta de diferimiento de la audiencia preliminar que 
databa de esa misma fecha, los cuales no contenían el sello del Tribunal, carentes 
tanto de su firma como la del Secretario, y el acta además no poseía la rúbrica del 
Defensor, igualmente ambos documentos presentaban tachadura en bolígrafo, el 
auto con una nota que decía: "sólo se difiera por ir/comparecencia de* siendo que 
tales hechos ya hablan sido advertidos por el Inspector Julio Cesar Rodríguez 
cuando en fecha 2 de noviembre de 2007, se trasladó al Tribunal a solicitud de la 
Jueza Nayluth Sánchez y dejó constancia de tal circunstancia. En opinión del Órgano 
Instructor los hechos narrados pone de manifiesto el descuido con el que la Jueza 
manejó el expediente, pues no obstante haber obviado firmar tanto el auto como el 
acta mediante la cual se djfirió la audiencia, no exhortó al Secretario ni a la Defensa 
(en el caso del acta de diferimiento de la audiencia preliminar), a estampar sus 
firmas, sino permitió que ambos documentos fuesen tachados y se colocara una nota 
al auto, para luego ser agregados al expediente, a sabiendas de que la falta de firma 
daba lugar a la nulidad de las actuaciones, y que las causas no debían contener 
enmendaduras ni tachaduras, en todo caso debían ser salvadas.

En su defensa la Jueza señaló que en.virtud de la inasistencia de alguna de las 
partes, instruyó al Secretario a realizar el auto de diferimiento de la audiencia para 
una próxima fecha, observando cuando se lo presentó para su firma que había 
colocado como motivo una nota que de manera textual expresaba: "que se coloca en 
suspenso hasta tanto el defensor traiga un escrito para poder colocar la fecha", en 
virtud |Je lo cual, procedió a corregírselo en forma manuscrita, señalándole cual era 
la fomfia correcta de diferir un acto, pero él no lo corrigió, y ella procedió a realizar 
otra&actuaciones, por encontrarse encargada de dos Tribunales. Con relación a ese 
alegato manifestó la Inspectoría, que si bien el Secretario pudo haber sido el 
responsable de que se agregaran al expediente actuaciones carentes de firma y con 
tachaduras, la acusada, como directora del proceso, una vez impartida la orden, 
debió supervisar que fuese debidamente cumplida, revisando el expediente a fin de 
percatarse de que las correcciones se hubiesen realizado, para proceder a estampar 
su firma. Si hubiese procedido de esa manera habría observado que las actuaciones 
con correcciones aún constaban en el expediente, y las hubiese podido corregir.

4.- En la causas números 053-04 y 905-05, el acta contentiva de la audiencia a que 
hace referencia el articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y de aquella 
mediante la cual se ordenó la aprehensión del imputado, carecían de la firma del 
Fiscal 120 del Ministerio Público y de la Defensora Pública, sin una nota en la que se 
dejara constancia de tal omisión, a pesar de tener conocimiento de que debían estar 
debidamente suscritas por todas las partes intervinientes en el acto, en señal de 
haber estado presentes, única prueba en caso de que alguna de las partes apelara. 

-No obstante, culminada la audiencia la Jueza no se percató de que las partes 
estamparan su firma, lo cual generaba dudas sobre si la Fiscalía y la Defensa habían 
estado presentes en ese acto.

i cuanto al expediente N° "954-04", fue observado que el acta del 8 de mayo de 
f. contentiva de la audiencia a que se hizo referencia anteriormente, carecía de 

la'^fma de la Fiscal del Ministerio Público, lo cual puso en evidencia que la Jueza no 
cercioró de tal situación,- a sabiendas de que todos los intervinientes debían 

suscribirla para dejar constancia de haber estado presentes o en su defecto una nota 
en la que se señalara los motivos por los cuales se negaban a firmar. En su defensa 
la Jueza alegó que no era su responsabilidad recoger las firmas de las partes una 
vez culminada la audiencia ni dejar constancia mediante nota de las razones por las 
cuales se negaba hacerlo; estimó la Inspectoría que aún cuando ésa no fuese su 
responsabilidad directa, si lo era la de velar porque el funcionario encargado de 
hacerlo cumpliera con su deber.

6.- En el expediente N° 320-05, se determinó que en la boleta de notificación que 
libró al Fiscal del Ministerio Público, donde debía ser colocado el nombre de la Jueza 
acusada, aparecía el del Juez Juan Carlos Gutiérrez, funcionario de quien habla ella 
recibido el Tribunal cuando se hizo cargo del mismo, y sin corregir esa situación 
procedió a firmaría, como lo reconoció. En su defensa indicó que se trató de un error 
material que no causó daño a la administración de justicia. En opinión de la 
Inspectoría, si bien era cierto que se trató de un error, tal actuación constituyó otra 
muestra de la falta de cuidado con que la Jueza tramitaba las causas, generando 
dudas si antes de firmar lela con detenimiento lo que debía suscribir y en este caso 
en concreto hacia surgir a la Fiscalía la duda de quién era el Juez que celebrarla la 
audiencia para decidir sobre la solicitud de sobreseimiento.

7.- En la causa N° 2924-07, se evidenció que en fecha 14 de mayo de 2007, difirió la 
celebración de la audiencia preliminar para el 28 de mayó de ese mismo año, sin 
dejar constancia en el expediente de la razón por la cual no la realizó en aquella 
fecha; además en el libro diario constaba que ese día no hubo despacho; por lo que, 
consideró el Órgano Instructor, que la obligación de la Jueza era dictar ese mismo 
dlái,o en el menor tiempo posible un auto en el cual se dejara constancia de que por 
causa de duelo no habla despacho, y en razón de ello la audiencia serla diferida para 
una) fecha que a tal efecto se fijarla, no dejar en suspenso su celebración sin una 
causa legal, atentando contra el deber constitucional de administrar justicia célere, 
expedita y sin dilaciones indebidas.
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adi

8.- En esa inspección integral también se-constató que la acusada libró seis (6) 
oficios, dirigidos a distintos Organismos, cuyos números ya hablan sido asignados 
con anterioridad a otras comunicaciones enviadas a otras Instituciones, poniendo de 
manifiesto una vez nías el descuido con el cual manejó el Tribunal, a sabiendas de 
que cada oficio debía poseer un número que no pudiese ser repetido para evitar 
confusiones innecesarias. Consideró el Órgano Instructor que tal circunstancia podía 
presentarse una o dos ocasiones, pero no era justificable que hubiera ocurrido en • 
seis (6) oportunidades sin percatarse de ello, y tomara los correctivos necesarios.

9.- Se constató igualmente que al revisar la carpeta identificada como 'Inspecciones 
de Inspectoría de Tribunales", se percató que en fechas 18 de junio y 2 de noviembre 
de 2007, el Inspector de Tribunales de guardia evidenció irregularidades en las 
causas números 3032-07 y 3039-07, respectivamente. En el primero el auto de 
abocamiento de la acusada no estaba fechado ni suscrito por ella, sino sólo por el 
Secretario, y en el libro diario no se encontraba al día siendo el último asiento de 
fecha 13 de junio de 2007. En el segundo, existía un auto del 17 de mayo de 2007, 
sin'*i$ firma de la Jueza, lo mismo ocurría con la boleta de traslado N° 139-07, 

se encontraba tachada con bolígrafo con un signo de interrogación; a 
luación cursaba un auto que si bien estaba firmado presentaba tachaduras; el 

fecha 18 de mayo de 2007, aparecía sin firma, y el del 8 de junio de ese año 
iba una nota escrita con bolígrafo; igualmente el acta de audiencia preliminar 

8 de junio de 2007, presentaba una nota escrita a bolígrafo. En opinión del 
Órgano Instructor no quedaba dudas que en el ejercicio de su función jurisdiccional, 
'a Jueza exteriorizó una conducta descuidada, pues dictaba autos que luego no 
suscribía, realizaba correcciones en los mismos y no verificaba que fuesen 
realizadas, con la consecuencia de que se agregaban con tachaduras, asi como 
tampoco verificaba que el libro diario estuviese al día.

Acerca de estos hechos consideró el Órgano Instructor que los errores materiales y 
tachaduras verificados1 en los expedientes números 808-05, 945-04 y 320-05, asi 
como, la repetición de los números de oficios dirigidos a distintos Organismos, si bien 
no eran responsabilidad directa de la acusada, si lo era, el hecho de no ejercer su 
deber de supervisar la labor del Secretario y demás funcionarios judiciales, pues no 
era suficiente impartir instrucciones a éstos para enmendar ciertos errores, sino que . 
debió verificar la corrección de los mismos, lo cual hubiese realizado solicitando los 
expedientes y cerciorarse de que sus directrices hablan sido cumplidas; por el 
contrario, se limitó a dar órdenes sin comprobar que fuesen realizadas, trayendo 

> consecuencia que se agregaran actuaciones con tachaduras y notas, asi como 
cho de haber firmado una boleta que contenía en el espacio donde correspondía 

nbre, el de un Juez anterior. Indicó que no ignoraba el hecho de que las 
piones eran realizadas por personal humano y por tanto propenso a errores, 
no podía justificar que las mismas ocurrieran de manera reiterada, sólo por la 

I indolente de la Jueza, que ni siquiera revisaba someramente los expedientes, 
i de haber cumplido esa obligación hubiera advertido esas situaciones.

A los fines de la calificación jurídica, la Inspectoría General de Tribunales consideró 
la actuación desplegada por la Jueza como negligencia y descuido en el ejercicio de 
sus funciones, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, que da lugar a la sanción de amonestación.

Con el objeto de demostrar su pretensión el Órgano Instructor promovió como prueba 
las documentales que cursan en el expediente disciplinario, recabadas en la 
investigación y que constan a los folios 2 al 15, 55, 70 al 71 vto, 77 al 79,111 y 112, 
205 al 215 de la pieza 1 del expediente disciplinario; folios 188 al 191 de la pieza 2; 
las insertas a los folios 2 al 5, 9 al 21, 44 al 49, 73 al 76, 82 al 86.118 al 157, 297 al 
305, 337 al 343 de la pieza 3; folios 2 al 17, 20 al 24,46 al 77, 101 al 105 de la pieza 
4; los insertos a los folios 2 al 316 de la pieza 5; las que están en los folios 6 al 11,15 
al 18 vto. 28 al 48, 71 al 80, 90 al 139,143. 149. 156. 162 al 167, 170, 176. 182, 188, 
197. 202. 207, 213, 219. 224, 228 al 272. 305 al 326 de la pieza 6; 138 al 292 de la 
pieza 7; las cursantes a los folios 49 al 59. 105 aM11, 160. 167. 188 de la pieza 8; 
las que constan en los folios 18 y 19, 28 al 33, 125 de la pieza 9; asi como las 
testimoniales señaladas en la acusación.

ALEGATOS DE LA JUEZA ACUSADA

En fecha 17 de junio de 2007, la ciudadana Milagros Morales Romero, presentó 
escrito de descargos ante la Inspectoría General de Tribunales, en el cual como 
punto previo solicitó la nulidad del acta levantada en fecha 31 de agosto de 2007, por 
ese Organismo, al considerar que se quebrantaba el debido proceso y el derecho a 
la defensa, lo cual no podía subsanarse ni con el consentimiento expreso de las 
partes, por cuanto según sus dichos, lo que motivó la asistencia del Inspector de 
Tribunales a la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones fue una diferencia de fechas 
entre las actas procesales y el libro diario, y en virtud de ello su conducta debió estar 
dirigida a dar cumplimiento a normas de procedimiento, tales como solicitar y dejar 
constancia del estado, eri cuanto a las fechas, en que se encontraba todo acto 
relacionado de manera directa o indirecta con la causa revisada. No obstante, el 
Inspector actuó contrario a derecho, ya que inició el acto de tramitación de la queja 
sin solicitar todas las actuaciones del Tribunal, de las cuales se podía desprender 
algún elemento que coadyuvara a resolver el problema, y fue cuatro (4) meses 
después que aparecieron unas actas que son utilizadas para su acusación, pero que 
no fueron reflejadas en el acta levantada el 31 de agosto de 2007, por ello también 
solicitó su nulidad, asi como la del libro diario, que para el momento de la tramitación 
de la-queja, el 31 de agosto de 2007, no estaba actualizado, puesto que para esa 
fecha-.s^ encontraba en el dia 20 de agosto, situación que se hizo constar, lo cual 

pero igual que las actas a las que hizo referencia apareció actualizado
I meses después, dándole pleno valor para fundamentar la acusación. Por 

|lló que corresponderá a esta Comisión decidir solamente tomando como
I acta del 31 de agosto de 2007, 'lo que el funcionario tenga en su fuero'. 

i no se sabría cual fecha era la correcta, si la del acta del expediente o la 
da por el Secretario, quien según sus dichos, habia mentido, ya que emitió sin 

auto que lo acordara y sin corresponder con el original la copia certificada de la 
causa N* 3242-07, falsedad que presuntamente fue reconocida en el acto conclusivo 
por el Órgano Instructor.

A lo anterior agregó que el Inspector al tramitar la queja presentada por el secretario 
sólo solicitó el libro diario, y ella al percatarse de que no se estaban haciendo los 
asientos diarios tal y como lo establece el articulo 113 del Código de Procedimiento 
Civil, le solicitó dejara constancia de esa situación, pero éste se negó, en razón por la 
cual procedió a enviac con su asistente ciudadana Carmen Galvao, un oficio a la 
Inspectoría, el cual no fue recibido presuntamente por órdenes del Inspector; lo cual 
calificó de Irregular y asi lo señaló en su descargo contentivo de ocho (8) páginas del 
dia 31 de agosto de 2007, fecha en la cual fue tramitada la queja, cuya copia no se le 
entregó, por lo avanzado de la hora. Indicó, que la violación de sus derechos se 
evidenciaba en que luego de tres (3) meses de haber solicitado en reiteradas 
oportunidades copia de la referida acta, le hacen entrega de la misma, y al recibirla 
observó que su escrito no se encontraba en la cantidad de páginas que entregó, 
aunado al hecho de que no constaba su media firma en la hoja donde correspondía 
su descargo, a diferencia del resto que si la tenían.

En otro orden de ideas afirmó que el Inspector vulneró sus derechos, por cuanto el 
voto, aovado fue presentado el 24 de agosto del 2007 y no el dia 21 de ese mes y 
aíítfípno lo sostenían el Juez disidente y el Secretario de la Sala, pues fue en esa 
febhí24, cuando a pesar de encontrarse de reposo el Juez Rubén Garcilazo desde 
¿»22 de agosto de ese mismo ano, aquel le permitió firmar el auto de admisión a 
tramite publicado en fecha 21 de agosto del 2007, que tenía sólo las rúbricas de las 
Juezas Veliz Jiménez y su persona, todo lo cual dejó constancia en su descargo /del 
31 de agosto del 2007, pero tal y como seflaló, la única hoja que existia en el acta 
como sus descargos no contenía su media firma, que extrañamente su media firma 
se encontraba hasta la antepenúltima página que finaliza con la expresión "...ahora 
expone la Ora. Milagros Morales". Al respecto, indicó que el Inspector Julio César 
Rodríguez dejó en el acta un espacio en blanco que no se debía hacer en ese tipo de 
actuaciones, para luego proceder a transcribir en la siguiente página donde colocó 
unos alegatos como que hubiesen sido los que ella consignó en cuatro (4) hojas, y 
que aparecen 4 de manera adulterada con un espacio en blanco, pTríiSfiffffiPf* 
diferencia con el resto de las hojas e igualmente sin presentar su media firma como 
si la contiene las hojas que anteceden.

En su opinión todo lo anterior demostraba que el Inspector no habla actuado con la 
debida imparcialidad, ya que para ella era imposible haber firmado todas las páginas 
que conformaban el acta, y no aquella que contenían sus descargos, por lo cual lo 
desconocía; alegó que estos vicios ocurrieron durante la sustanciación del 
procedimiento administrativo y que acarrean la nulidad absoluta del mismo, al ser 
violatorios del articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en concordancia con el numeral 1* del artículo 19 de la Ley Orgánica dfe 
Proce^mientos Administrativos. Reiteró, le habla sido vulnerado su derecho a la 
defensa, al no valorarse sus argumentos de hecho y de derecho, enunciados en la 
precitada acta, asi como las pruebas cursantes en el expediente.

que ha sido jurisprudencia reiterada y pacifica del Tribunal Supremo de 
Justicia, que el derecho a la defensa como pilar fundamental de nuestro sistema 
constitucional de derechos y garantías, se manifiesta en el procedimiento 
administrativo, garantizando el derecho a ser oído; a ser notificado de la decisión, a 
fin de que el administrado presente los alegatos en su defensa; a tener acceso al 
expediente, a objeto de conocer el estado del mismo; a presentar pruebas que 
permitan desvirtuar la acusación formulada en su contra por la administración; y el 
derecho a ser informado de los recursos y medios de defensa, a fin de ejercerlos 
ante los actos dictados. En virtud de ello, reiteró su solicitud referida a la nulidad del 
acto administrativo, sobre el cual la Inspectoría no se pronunció, incurriendo según 
sus dichos, en abstención o carencia, por lo que al no existir un pronunciamiento 
sobre la nulidad que solicitó, procedió a presentar sus descargos respecto a la 
imputación formulada en su contra por la Inspectoría General de Tribunales,.referida 
a que en su gestión como Jueza (Suplente) de la Sala N° 7 de la Corte de 
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, durante el 
receso judicial del ano 2007, específicamente en la causa 3242-07, al dejar 
constancia de hechos que no sucedieron -mediante una actuación judicial, lo cual 
afianzó\en pruebas, que según la acusada, a juicio de la Inspectoría fueron ' 
recabadas durante la inspección integral. Precisó que el Órgano Instructor adecuó la 
falta señalada anteriormente a una diferencia de fechas, referidas a si la entrega del 
auto e/b*l cual hizo constar la fecha de presentación del voto salvado habla sido el 
24 o ¿30 de agosto de 2007; en tal sentido, señaló que lo presentó el 24 de agosto 
de 2Qof, para la firma del Secretario, quién lo firmó mostrando inconformidad con su 
ggvlenido una vez exhibido a la Jueza María Elena García, ya que en el mismo se 
indicaba que en fecha 20 de agosto de 2007, se habla presentado a los dos (2) 
integrantes de la Sala, siendo firmado por la Jueza Veliz Jiménez en señal de 
conformidad asi como por su persona; acordando esperar al Juez Rubén Garcilazo, 
por cuanto se habla ausentado del Tribunal sin dar razones al respecto.

Indicó, que en fecha 21 de agosto de 2007, el Juez Rubén Garcilazo se presentó al 
Tribunal a recoger algunos objetos para posteriormente retirarse, y al percatarse de 
que él no volvía procedió junto a la otra Jueza (Veliz Jiménez) por mayoría absoluta 
a publicar la decisión, la cual estaba suscrita por el Secretario de la Corte, quién le. 
informó que el Juez disidente compareció a la Sala el 24 de agosto a firmar el auto 
de admisión del amp_arot el cual según la acusada se publicó sin la firma del 
disidente, y que de la presidencia del Circuito se habla autorizado publicación. No 
obstante, informó al Secretario levantarían un auto para asentar varios aspectos, 
entre los cuales estaba la corrección de foliatura debido al error cometido por la 
ciudadana Carmen Galvao, quién según su testimonio ante la Inspectoría ocurrió por 
no llevar tos tentes_
Consideró una violación al articulo 246 del Código de Procedimiento Civil, el hecho 
de que el Juez Rubén Garcilazo firmara el 24 de agosto de 2007, el auto que ya 
habla surtido efecto, y más grave aún, presentar el voto salvado como un documento 
aislado y no como parte integrante de la decisión; por cuanto dicha norma obliga a 
los Jueces que no estén conformes con una decisión a firmaría y a continuación 
salvar su voto, en ningún modo les esta dada la posibilidad de "suprimir" la firma. En 

'' ese sentido, señaló que tal disposición no fue cumplida por el referido Juez, ya que el 
voto salvado fue presentado el día 24 de agosto y agregado al expediente sin la firma 
del disidente, siendo su deber conforme al. articulo anterior suscribiría para su 
validez; asimismo, estimó que el Secretario habla sido quien presentó el voto, sin
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, qué el disidente tuviera conocimiento, por cuanto dicho funcionario manifestó en su 
.. declaración que el Juez Rubén Garcilazo se lo entregó a él.

En cuanto al argumento de la Inspectoría, referido a que mediante auto de fecha 24 
de agosto de 2007. consignado ante secretaria el 30 de agosto de ese mismo año, la 
acusada dejó constancia que el voto salvado habla sido presentado el 24 de agosto y 
no el 21 del referido mes y ano, fundamentado en el contenido de las actas números 
043-07 y 068-07. asi como en el asiento N* 2 del Libro Diario de ese dfa; señaló que 
con tales argumentos dicho órgano se refirió al auto del 21 de agosto, en el cual 
según la Inspectoría General de Tribunales, no se hizo constar el disentimiento del 
Juez Rubén Garcilazo con la opinión de la mayoría, e igualmente que el referido voto 
no indicaba la fecha, pues sólo constaba la expresión 'Caracas en la fecha ut supra'.
En razón de lo anterior, la acusada estimó que el órgano Instructor valoró de manera 
errónea las boletas de notificación libradas -el 21 de agosto de 2007- a las partes, en 
las cuales se mencionó el voto salvado dictado en la causa N* 3242-07; a criterio de 
la Jueza, la Inspectoría estableció una verdad con hechos inciertos y carentes de 
veracidad, puesto que no podía notificarse a las partes de una decisión que no 
estaba contenida en su propio texto medíante una boleta, ya que en dicha decisión 
se declaró improcedente la medida cautelar solicitada, se acordó la notificación de 
las parte» y la del Ministerio Público, para la designación de un Fiscal que conociera 
deíprocedimiento de amparo, y en ningún momento ce señalaba el voto salvado del 
Júpz Rubén Garcilazo. En razón de ello, no podía establecer la Inspectoría que el 
voto habla sido discutido y consignado en la fecha 21 de agosto de 2007, ni 
fundamentar su acusación en las actas números 043-07 y 068-07, las cuales estaban 
viciadas de nulidad al no estar suscritas por todos o al menos por la mayoría de los 
Jueces que intervinieron en la decisión.

Las mencionadas actas soto estaban suscritas por el disidente y el Secretario, no asi 
por la Jueza Veliz Jiménez y su persona, que como integrantes de la Sala debían 
firmarlas, por lo que, la acusada consideró que hablan sido elaboradas con 
posterioridad, sin que de ello se dejara constancia en el acta del 31 de agosto de 
2007. Ello justificó que el Inspector no solicitara la documentación requerida para 
tramitar una queja, como lo era los Libros Diarios, de Actas de Entrada y Salida de 
causas (L-1), de Discusión de Ponencias (en cuyo caso debió solicitar los dos (2). el 
que funcionaba en el Tribunal antes del receso Judicial y el abierto por la Jueza. 
Merly Morales, para ser utilizado durante el receso judicial, a fin de no dejar 
constancia, del ocultamiento del libro de discusión de ponencias que contenta las 
actas números 067,068 y 069. levantadas por el Secretario y el Juez disidente, sin la 
firma de la Jueza Veliz Jiménez y su persona.

En virtud de tales hechos la Jueza acusada se formuló la siguiente interrogante 
"¿Porqué la Ora. Jiménez al inicio accedió, para argumentar con relación a mi 

, persona y luego no accede, para firmarles las referidas actas contenidas en el libro 
de discusión de ponencias ocultado?", concluyendo que, dicha Jueza no firmó las 
actas, siendo que al hacerlo, verla comprometida su responsabilidad, por cuanto 
dichos ̂ libros fueron elaborados con posterioridad a su suspensión y posterior 

' ' ' ¡I Juez Rubén Garcilazo lo cual constató tres (3) meses después, 
ente al momento de ser notificada de la investigación en su contra.

da solicitó sea considerada el acta N° 068-07, en la cual se fundamentó la 
para indicar que en fecha 21 de agosto de 2007, los integrantes de la 

Sala se reunieron para discutir sobre, la admisibilidad o no, del amparo constitucional 
como un indicio entre varios que existen en la causa para que luego de su 
constatación sean declarados falsos, al considerar que dicho Órgano incurrió en un 
error provocado por el Secretario del Tribunal al haberle suministrado documentos 
falsos, en virtud del complot conformado por la Jueza María Elena García Pro, el 
Inspector Julio César Rodríguez y el Juez Rubén Garcilazo. Razón por la cual no 
comprende como la Inspectoría solicitó la sanción de destitución, con tan débil 
fundamento, a sabiendas de la existencia de dos libros paralelos de discusión de 
ponencias, durante un mismo período, y porque además no causó daño alguno. 
También solicitó a esta Comisión determinar que fueron construidas pruebas 
mientras estuvo separada del cargo, ya que a su criterio el acta anteriormente 
referida fue elaborada con posterioridad a su retiro del cargo, hecho que fue 
propiciado por el Inspector, quien al tramitar la queja basada en diferencia de fechas 
entre el Libro Diario y las actas procesales debió requerir todas las actas existentes 
en er Tribunal relacionadas con la causa, lo cual no hizo, a pesar de que en el acto 
conclusivo, se precisó que al realizar la investigación el Inspector sf habla solicitado 
las actas, y al no observar irregularidad no dejó constancia alguna. En su opinión, el 
inspector debió dejar asentado en acta de fecha 31 de agosto de 2007, la fecha en 
que seyéncontraba el libro diario, es decir al 18 de agosto del 2007; que en el asiento 
L-1 n/se narraba el auto de admisión a trámite del amparo; que en el punto N* 4 se 
sepaiaba el voto salvado; y las razones del porque existían paralelamente dos (2) 
libros de discusión de ponencias

Afirmó que era cierto lo expuesto por la Inspectoría en cuanto a que el 21 de agosto 
de 2007, se publicó el auto mediante el cual se admitió a tramite la acción de amparo 
constitucional interpuesta; la declaratoria de improcedencia de la medida cautelar 
solicitada; y la orden de notificación de las partes, asi como también el hecho de que 
en el mencionado auto no se hizo constar el voto salvado del Juez Rubén Garcilazo 
y además que el escrito de disidencia no tenia fecha cierta, sino la expresión 
"Caracas en la fecha ut supra".

Sostuvo y asi lo hacia valer que en la decisión de admisión a trámite 
ningún aspecto relacionado con la disidencia y por cuanto la misma no fue objeto de 
contradicción o desconocimiento por parte de los intervinientes, sino por el contrario 
fue suscrita por todos los integrantes de la Sala en señal de conformidad, no podía 
fundamentarse su acusación en que en las boletas si se habla hecho referencia al 
citado voto salvado, ya que tal circunstancia debía constar en la decisión, pues de lo 
contrarío era considerada inexistente, y la única manera de convalidarlo era con la 
firma de todos o por lo menos la mayoría. Desconoció que la Jueza Veliz Jiménez le 
hubiera requerido en reiteradas oportunidades la causa N° 3242-07, y ello podía 
corroborarse debido a que las actas números 066-07, 067-07, 068-07, 069-07 y 070- 
07, no contenían las rúbricas de la referida Jueza ni de su persona, las cuales, según

sus dtabos, fueron levantadas falsamente el día 21 de agosto de 2007, por el 
^ cumpliendo instrucciones del Juez Rubén Garcilazo.

Con básela la anterior afirmación se planteó la siguiente interrogante: '¿Cómo es 
que si eUocretario y el Juez Rubén Bario Garcilazo Cabello, suscribieron un acta en 
fecha 3#de agosto de 2007, en la cual dejaron constancia de la falsa reunión para 

i ponencia de la admisibilidad o no del amparo, dejando expresa constancia 
que e¡ mencionado Juez salvó su voto, y según el secretario y la Jueza Yeliz Jiménez 
yo resguardaba las actuaciones del cuaderno de amparo, entonces por qué esta 
tampoco suscribe la referida acta?'. Señalando al respecto que tal circunstancia no 
fue adarada durante la investigación, no obstante, consideró que era sencillo concluir 
que el acta no existía para el 31 de agosto de 2007. sino que fue realizada con 
posterioridad, sin la actuación de la Jueza Yeliz Jiménez.
Estima que aun cuando la Inspectoría diera valor probatorio a los asientos N* 2 y 8 
del Libro Diario llevado por la Corte de Apelaciones el 21 de agosto de 2007, para 
convalidar el acta N* 068-07, que según las leyes procesales era considerada 
inexistente, al existir disconformidad en la fecha de los actos, la Inspectoría a fui de 
establecer exactitud de la fecha de emisión del mismo, debió tomar en consideración 
las actas procesales, asi como otros elementos, tales como, el libro diario, libro de 
actas. fibro de discusión de ponencias, el de correspondencia, y como prueba 
primordial las actuaciones cursantes en el expediente.

Respecto a las actas números 068-07 y 0434)7, la primera ubicada en el libro de 
de ponencias vigente para el 15 de agosto de 2007. durante el receso 

, que regla en la Sala N* 7 de la Corte de Apelaciones tanto natural como la 
, y la segunda en el libro de actas; señaló que ambas se encontraban 

i por el Secretario del Tribunal y por el Juez disidente, no asi por la Jueras 
Veliz Jiménez y su persona; considerando que debían estar firmadas por ellas al ser 
integrantes de ese Tribunal Colegiado, e indicó que el espacio destinado para sus 
firmas se encontraba en blanco sin dejarse constancia del motivo. Esta situación la 
condujo a plantearse una nueva interrogante ¿Cómo es que supuestamente impidió 
a la ciudadana Yeliz Jiménez suscribir e/ documento contentivo del voto salvado, y 
esta no suscribió las actas levantadas por el ciudadano Secretario?, concluyendo 
que ni la Jueza Yeliz Jiménez ni su persona conocían la existencia de dicho libro, lo 
cual se verificaba con el Ifero creado por la Jueza Merly Morales, en su condición de 
Presidenta encargada en sustitución del Juez Rubén Garcilazo y la orden de cierre 
impartida por los Jueces Titulares de la Corte Rita Hernández y Jesús Olían/es.

Con relación a la aseveración del Secretario de la Sala, referido a que ella consignó 
el día 30 de agosto de 2007, ante la secretaría un auto de fecha 24 de ese mismo 
mes y año, era falsa, por cuanto si bien era cierto que en esa fecha 24, no hubo 
despacho, por no encontrarse la Sala debidamente constituida debido al reposo 
médico del Juez Rubén Garcilazo, ella realizó un auto de corrección de foliatura, a fin 
del restablecimiento del orden procesal y proteger la seguridad jurídica de tas partes. 
Si bien el Órgano Instructor señaló que no debió realizarlo por la ausencia del 
Presidente de la Sala, alegó que ese no hubo despacho, pero sin embargo, constaba 
en el libro diario que se hablan realizaron las siguientes actuaciones: oficio N* 1793, 
mediante el cual la Presidencia del Circuito convocó a la ciudadana Merly Morales, 
para suplir la falta temporal del Juez Rubén Garcilazo; boleta de notificación fechada 
6 omagosto de 2007, correspondiente a la causa N* 3205-07; y la recepción de un 
expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, 
cuyaji actuaciones fueron suscritas únicamente por el Secretario del Tribunal, quién a 
su jjbre arbitrio, habilitó el tiempo sin estar la Sala debidamente constituida, y fue por 
indisciplina, insubordinación y desobediencia que no dejó asentado el auto de 
corrección de foliatura, ya que de habérselo presentado en fecha 30 de agosto de 
2007, como lo afirmó, el auto hubiese alterado el orden cronológico del expediente y 
la foliatura del mismo.

Solicitó, no se valorara como prueba la copia certificada de la causa N° 3242-07. 
presentada por la Inspectoría, en virtud de que la misma no se correspondía con la 
copia que te fue otorgada por el Juzgado Décimo Tercero en Funciones de Control 
en fecha 22 de noviembre de 2007, por lo que, hizo un cuadro comparativo de los 
mismos indicando que se encontraban compaginados los folios del 1 al 130. no 
obstante, a partir de allí existía la diferencia entre el original y la copia que el 
Secretario, certificó sin compaginarla con el original y sin auto que la acordara, por 
cuanto esta última se encontraba foliada en tinta original y con tres (3) numeraciones. 
Específicamente señaló que al folio 131 del expediente original cursaba auto 
mediante el cual se ordenó a la defensa corregir el escrito del amparo, y en la copia 
certificada a pesar de que el contenido era el mismo la foliatura se encontraba 
elaborada en letras y números con tinta original, asi como con una numeración no 

; en el folio 132 del expediente original cursaba la continuación del auto 
' o. e igualmente dicho documento cursaba en la copia certificada pero 
número y letra, y techado el número que correspondía correlativamente; 

i en ambos expedientes (el original y la copia certificada) la foliatura 
i a la boleta de notificación. También señaló que a pesar de que en la 
al se encontraba inserto el folio 135 auto mediante el cual se acordó 
expediente al Juez de Control, y que dicho documento también se 
inserto en la copia certificada del expediente, la letra de foliatura no 

coincidían unas con otras, puesto que la de este última era en tinte original; igual 
situación ocurría con el folio 137 del expediente original, referido a oficio mediante el 
cual se remitía la causa, pues la copia certificada contenía los folios en tinta original y 
señalando el N° 136 tachado; y los folios 138 al 144 presentaban una foliatura menor 
con tachadura, y desde el folio 145 de la copia certificada del expediente, se 
encontraban documentos repetidos, teles como: el auto mediante el cual se acordó 
solicitar la causa al a quo, foliado como 146. y oficio dirigido al Tribunal 33* de 
Control solicitando la causa original (cuyo auto se encontraba en el folio 137). 
Añadió que a los folios 145 al 149 de la causa original, cursaba auto de admisión a 
trámite del amparo, cuando en la copia certificada se encontraba el mismo auto 
desde el folio 147 al 151 con la firma del Juez Rubén Garcilazo, en la última página 
pero sin la media firma en las anteriores, siendo que éste habituaba a estamparla eri 
los documentos que suscribía; asimismo, indicó que se encontraba inserto al folio 
153 el voto salvado del referido Juez, en el cual se colocó en lugar de la fecha la 
expresión 'Caracas en la fecha ut supra".
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En atención a lo anterior, indicó la acusada que tanto e! error de foliatura (derivado 
de la actuación de la ciudadana Carmen Galvao) como la consignación del voto 
salvado, fue lo que la motivó a dictar un auto de corrección de foliatura en fecha 24 
de agosto de 2007, que aún sin haber despacho en la Sala, ese era un acto que 
debfa hacerse a fin de garantizar el debido proceso, y porque además se trataba de 
una acción de amparo donde la Sala tenía días sin constituirse y las partes 
solicitando el expediente.

Con relación a las imputaciones que se le hiciera por su gestión cumplida en el 
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia sostuvo no haber incurrido en omisión 
de pronunciamiento que causara denegación de justicia, menos aún que generara 
retando procesal en las causas judiciales tramitadas ante ese Juzgado, 
específicamente las signadas con los números 9658, 1061, 260-07 2023-03, 9788- 
07 y 3826-04.

En cuanto al expediente N° 9658, manifestó que su función como Jueza en dicha 
causa, dependía del impulso o actividad de la parte, por tratarse de una querella y el 
accionante debía presentar ante el Tribunal el documento fundamental de su solicitud 
para que se procediera a decidir sobre la admisión o no de la pretensión, y en virtud 
de que dicho documento no fue debidamente consignado durante su gestión ella no 
podía suplir la carga de la parte.

Respecto a la causa N° 1061, sobre la cual la Inspectoría estimó que debía haber 
declarado la perención de la instancia por el transcurso del tiempo, la acusada indicó 
que según la inspección realizada y el inventario de causas entregado en el Tribunal 
cuando se inició' como Jueza de Control, dicho expediente se encontraba para ser 
remitido al Ministerio Público que conocía de la causa principal, pues se trataba de 
un cuaderno formado con ocasión de una reclamación de honorarios profesionales.

Que-Ja causa judicial N° 260-07, estaba relacionada con una solicitud de designación 
de defensor que ingresó al Juzgado en fecha 31 de julio de 2007, a través de la 
Unidájp^de Recepción y Distribución de Documentos, a la cual se le dio entrada, 
estandft pendiente la asistencia del investigado y del profesional del derecho, que 
debíaffjnombrar, por lo cual no podía suplir la actividad de propia de la parte.

En cnanto al expediente N° 9788-07, señaló que el acto de audiencia preliminar se 
encontraba fijado para el momento de la solicitud de la medida cautelar sustitutiva, 
por lo que conforme al numeral 5 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal 
Penal en concordancia con el numeral 2 del articulo 328 ejusdem, la oportunidad 
procesal en la cual debfa pronunciarse sobre ese planteamiento era la de la 
audiencia preliminar, acto que aún no se había celebrado, por lo cual consideró no 
haber incurrido en omisión de pronunciamiento.

En el expediente N° 3826-04, el defensor solicitó la fijación de un plazo para que el 
Ministerio Público culminara con la investigación y presentara acto conclusivo. No 
obstante, por tratarse de un cuaderno separado formado con ocasión a la solicitud, 
cuyas actuaciones originales cursaban en la Fiscalía, estimó pertinente requerir el 
expediente para obrar con pleno conocimiento de la causa, pero la solicitud no 
contenía los datos de ubicación del imputado, el delito por el cual se le investigaba ni 
la fecha de inició de la causa; en virtud de ello, y por cuanto era responsable de sus 
pronunciamientos consideró que no incurrió en la omisión imputada.

En at&nción a la causa N° 2023-02, señaló que la misma se trataba de una 
excepción opuesta en fase preparatoria, en una causa seguida por la presunta 
comisión de uno de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas, en la que por haberse alegado la prescripción de la 
acción penal no debía emplazarse al Ministerio Público, como erradamente lo indicó 
la Inspectoría, ya que operaba de pleno derecho, resultando inoficioso notificar al 
Ministerio Público para que contestara. No obstante, por encontrase la causa en fase 
de investigación, en conocimiento de un Fiscal con competencia en materia de 
drogas, era necesario requerir la misma para verificar la procedencia de los alegatos 
de la defensa, por lo que procedió a librar en reiteradas oportunidades oficio a la 
Fiscalía Superior solicitando información sobre el Fiscal que conocía de la causa a 
objeto de requerirle a éste la remisión de las actuaciones originales, y poder 
pronunciarse sobre la excepción.

Alegó, en cuanto a la imputación formulada en su contra referida a que en las causas 
números 8835-07, 8838-07. 8858-07, 9500-07, 9471-07, 9460-07. 9457-07, 9456-07. 
9466-07, 9467-07, 9505-07, 9408-07, 9487-07.10330-07, 10253-07. 8776-07 y 8594- 
07, obvió estampar su firma en los autos de entrada y no exhortó a la Secretaria a 
cumplir con su deber, en contravención a lo dispuesto en el artículo 174 del Código 
Orgánico Procesal Penal; que tal y como lo señaló en la inspección integral, dichas 
actuaciones eran proyectos de autos motivados o sentencias interiocutorias con 
carácter definitiva, es decir sobreseimientos de las causas que ingresaban 
diariamente en un gran número, cuyas solicitudes eran realizadas por el Ministerio 
Público para el decreto de sobreseimiento, remitidas al Tribunal por la Unidad de 
Recepción y Distribución de Documentos un día por semana en lotes de cincuenta 
(50) autos aproximadamente (referidos a los casos de régimen procesal transitorio), 
correspondiendo al Juzgado registrarlos en los Libros de Entrada y Salida de causas 
a más tardar en dos (2) días hábiles, lo cual colmaba en espacio, en capacidad 
humana y en equipos técnicos a los Tribunales de Control de materia ordinaria, lo 
que dio lugar a la creación de la Oficina Correlatora de Expedientes.

$• 
Asimismo, señaló que el único fin de de la mencionada oficina era dictar el
sobreseimiento, en los casos del régimen procesal transitorio, para posteriormente 
enviarlos al Tribunal a objeto de que fueran foliados, sellados y suscritos por los 
funcionarios que constituyen el Tribunal para su publicación; en virtud de ello, y 
debido al cúmulo de trabajo que a diario tenían los Tribunales de Control, a objeto de 
evitar que se acumularan los autos sin dictar el correspondiente auto de 
sobreseimiento, consideró preciso hacer una programación para dictar un número 
determinado que serían publicados y diarizados el mes siguiente, con su respectiva 
firma y sello, hechos que a su criterio, quedaban demostrados con los 193 
sobreseimientos que motivó en el mes de agosto, y cuya publicación se encontraba

pautada para el mes de septiembre, fecha en la cual debía reincorporarse a sus 
labores, luego del receso judicial. Agregó que en el libro de entrada y salida de 
causas asi como en el libro diario, se registraban las causas que correspondían al 
Tribunal de Control, además resaltó que existían dos (2) formatos para los decretos 
de sobreseimiento, uno aportado por la Oficina de Conelatores a través de la 
Presidencia del Circuito (quien reconocía el exceso de trabajo y suministraba un 
formato que contenía todos los supuestos del artículo 318 del Código Orgánico 
Procesal Penal a objeto de ser encuadrados por el Tribunal) y otro, en el que se 

...transcribía el nombre del Juez que lo dictó. En tal sentido, precisó que no se 
observaba de su actuación jurisdiccional el haberse abstenido de decidir o retardar 
ilegalmente dictar alguna medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, sino por 
el contrario, se evidenciaba la diligencia y el cuidado que procuró durante su gestión, 
a pesar del cúmulo de causas recibidas diariamente, por lo cual solicitó fuera 
desestimada la acusación formulada en su contra.

Aro/mentó en cuanto a la carpeta suministrada a la Inspectoría durante la 
investigación, contentiva de las resultas de las boletas de notificación consignadas 
por el Servicio de Alguacilazgo, que en esa oportunidad se le mostró a la Inspectora 
de Tribunales una serie de planillas en las cuales se evidenciaba como se obtenían 
las resultas de las notificaciones dos (2) meses después de la fecha en que se debió 
celebrar el acto, siendo entregada al Tribunal en series numerosas, y en virtud de 
ello debían dedicarse los funcionarios del Juzgado a aquellas boletas que se trataban 
de causas cuyos actos estaban por ejecutarse, y de seguidas aquellas 
correspondientes a los actos que ya se hablan ejecutado. En su criterio, en las 
planillas presentadas por Alguacilazgo, se evidenciaba que las resultas de las 
boletas fueron entregadas al Tribunal luego de haber cesado en sus funciones como 
Jueza, por encontrarse suspendida, por lo que consideró que tales hechos no podían 
atribuírsele. Además alegó que para el mejor cumplimiento de la labor jurisdiccional 
el órgano judicial debía contar con auxiliares de justicia que garantizaran la ejecución 
de los actos, pero dicho Tribunal no contaba ni cuenta con dichos funcionarios, lo 
cual la obligaba a basarse en la buena fe de las partes, no observándose de las 
actuaciones judiciales error o violación de algún derecho o garantías.

En cuanto a lo señalado por el Órgano Instructor, referido a que debía tomar todas 
las medidas necesarias para agilizar las labores administrativas y lograr un mejor 
control -del Tribunal, exhortando al Sen/icio de Alguacilazgo para que a medida que 
fueran ^sellando las boletas en señal de recibido las fuesen enviando al Juzgado a 
objétatele agregarías a las causas; argumentó que dicha gestión fue realizada por su 
persona librando los correspondientes oficios al jefe del Servicio, en virtud de ello, 
copdideró no haberse abstenido de decidir ni realizar una actuación ilegal para dictar 
alguna medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, sino que por el contrario, 
a su juicio, procuró ser diligente durante su gestión como Jueza de Control, por lo 
cual solicitó la desestimación de la acusación.

Respecto al expediente N° 3030-04, indicó que para el momento en que recibió el 
Juzgado, el 2 de octubre de 2006, la causa se encontraba en el lapso para la 
realización de la audiencia preliminar, y con la orden de captura del imputado en 
virtud de que éste no asistió al llamado del Tribunal, y una vez aprehendido fue 
celebrada la audiencia, en la cual luego de la admisión de los hechos le fue impuesta 
la pena correspondiente, siendo suscrita la sentencia por otro Juez debido a que se 
encontraba de reposo.

En cuanto a la causa N° 213-07, sobre la cual la Inspectoría la acusó por haber 
desplegado una conducta indolente y poco cónsona con su deber de administrar 
justicia, debido a que la última actuación efectuada por su persona era el oficio 
librado al Archivo Judicial en fecha 8 de mayo de 2007, solicitando el expediente a fin 
de excluir ¿ají solicitante del Sistema Integrado de Información Policial; que su 
actuación habla sido la procedente, en virtud de la solicitud, no debiendo el Órgano 
Instructor analizar el hecho aisladamente, ya que la dependencia de Archivos 
Judiciales Ubicada en el edificio del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de 
Caracas/se mantuvo cerrada por un lapso considerable de tiempo, impidiendo Ja 
oportuna remisión de las actuaciones al Tribunal.

Que en la causa N° 1167, la Inspectoría la acusó por haberse limitado a dictar auto 
de abocamiento en fecha 2 de octubre de 2006, sin atender a la solicitud de 
reconstrucción del expediente que cursaba en el Tribunal desde el 28 de mayo de 
2002, estableciendo que su deber era ratificar el oficio librado a la Oficina de 
Archivos Judiciales a objeto de que remitiera los übros Diarios y las carpetas de 
decisiones interiocutorias y definitivas, cuya competencia correspondía al extinto 
Juzgado 42° en lo penal. Sobre tales hechos, la acusada alegó, que no se trataba de 
la reconstrucción de expediente, sino de la'reposición de actas procesales que 
dependerían de las actuaciones que existieran en el Tribunal, y cuya actividad era 
competencia del Ministerio Público como titular de la acción penal.

En relación al expediente N° 8746-07, en el cual la Inspectoría la acusó por omitir 
realizar actuaciones posteriores al oficio dirigido a la Oficina de Alguacilazgo -8 de 
febrero de 2007- mediante el cual solicitaba las resultas de la citación debido a la 
admisión de la querella; alegó, que el mencionado oficio fue ratificado el 13 de junio 
de 2007, a pesar del volumen de causas que estaban en conocimiento del Tribunal.

Igualmente, señalo respecto a la acusación formulada en su contra referida a que en 
el expediente judicial N° 4687-05, sólo se abocó al conocimiento de la causa sin 
realizar ninguna otra actuación tendente a lograr la ubicación de los imputados; que 
en dicho asunto se había ordenado la aprehensión de los mismos, y luego de recibir 
el T/ribunal procedió a dictar el respectivo auto de abocamiento, manteniéndose en el 
m.iémo estado las actuaciones realizadas con anterioridad, por ello, en su criterio, la 
actuación jurisdiccional que correspondía era oír al imputado una vez aprehendido; 
puesto que, librada la orden a la División de Captura se interrumpe la prescripción de 
la acción penal, siendo que una de las causas de interrupción era el hecho de no 
poderse realizar el juicio por obra del reo, por lo cual consideraba no haber incurrido 
en error o violación de algún derecho o garantía.

Precisó, en cuanto al señalamiento de la Inspectoría concerniente a que en la causa 
judicial N° C-13-1644-02, no emitió el oficio respectivo para hacer efectiva la
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notificación del imputado a objeto de que compareciera a la audiencia prevista en el 
articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal; que el 6 de septiembre de 2007, se 
realizó la audiencia oral establecida en el referido articulo, y se procedió a fijar un 
plazo prudencial al Ministerio Público para que culminara la investigación y 
presentara el acto conclusivo, en virtud de la aprehensión del ciudadano José Tirado, 
con lo cual se extendía el resultado al resto de los imputados que se encontrabáiifW** 
esa misma condición, y se restablecía el orden procesal. No obstante, indicó que 
para el momento de la inspección existía una causa para decretar el archivo de las 
actuaciones, ya que el Ministerio Público no presentó solicitud de prórroga ni emitió 
el acto conclusivo de la investigación. Además, que en fecha 5 de octubre de 2007, 
se realizó la audiencia en dicha causa, oportunidad en la cual se concedió 
nuevamente un plazo al Ministerio Público para que concluyera la investigación y 
presentara el acto conclusivo, actuación que según la acusada se efectuó el 6 de 
septiembre de 2007, y por no haber sido realizada durante su gestión, consideró 
debía abstenerse de opinar.

Argumentó, que el Órgano Instructor la acusó de haber desplegado una conducta 
descuidada y despreocupada en el ejercicio de sus funciones, durante la tramitación 
del referido expediente, en razón de ello, señaló que una vez advertida la omisión 
ordenó inmediatamente la citación del imputado mediante boleta de notificación, con 
la cuai.se logró el fin perseguido, que consistía en la imposición de un plazo al 
Minister|p Público para culminar la investigación; en tal sentido, consideró que al 
percatarte de la omisión y subsanar la misma emitiendo las boletas de notificación 
lejos del/mostrar una conducta descuidada, como lo alegó la Inspectoría, le aseguró 
al imputado el cumplimiento de sus derechos y garantías constituciones.

En cuanto a las observaciones efectuadas por la Inspectoría concernientes a que en 
la causa judicial N° 2023-03, incurrió en descuido al no ratificar el oficio dirigido al 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) para dar 
cumplimiento a la orden impartida por ella, relativa a la ubicación y posterior traslado 
del imputado al Tribunal-para la celebración de la audiencia a que hace referencia el 
articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal; enfatizó que mal podría haber 
ratificado esa orden cuando la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones, en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la defensa anuló el auto mediante el cual se 
acordó la ubicación y traslado del imputado, por lo que, de haber efectuado lo 
planteado por el Órgano Instructor hubiese incurrido en desacato, por lo cual 
consideró había actuado ajustada a derecho.

Asimismo, expuso que la causa N° C-13-1644-02, databa del año 2003, en la cual los
Jueces que hablan estado a cargo del Despacho, sólo se limitaron a diferir la
audiencia, debido a la íncomparecencia del imputado, sin efectuar alguna otra
actuación que diera impulso al proceso, siendo que su persona si ordenó la ubicación

: del mismo. Igualmente, señaló respecto al hecho de que mediante auto dejó
''•constancia de la presencia de las partes el día de la celebración de la audiencia, que

al percatarse del error, diligentemente lo subsanó dictando un auto mediante el cual
impulsó el proceso, pues acordó ubicar al imputado.

Respecto a la causa N° 9958-07, en la cual fue acusada por no dictar auto sobre la 
solicitud de prórroga del Ministerio Público para la celebración de la audiencia, 
dejando dudas sobre el motivo por el cual se realizó de manera intempestiva, alegó 
que el Ministerio Público como titular de la acción penal solicitó la prórroga del plazo 
de treinta (30) días para realizar la investigación una vez decretada la medida 
cautelar privativa de libertad, en tiempo útil, la cual se celebró de manera efectiva en 
presencia de todas las partes y las imputadas, a fin de que fuesen realizadas las 
diligencias necesarias y lograr el esclarecimiento de los hechos, quedando las partes 
satisfechas en la realización del acto, sin sacrificarlo por formalismos no esenciales. 
Por otra parte argumentó, que para la celebración de la audiencia preliminar 
convocada por primera vez, fue necesario diferir el acto por inasistencia de las 
victimas, pues como lo señaló, el Servicio de Alguacilazgo remitía tardíamente al 
Tribunal las resultas de las boletas, especialmente cuando en esta causa hablan 
varias de victimas.

De igual manera, señaló en relación a que el Ministerio Público no estaba notificado 
del acta levantada en fecha 30 de julio 2007, en la cual se acordó el diferimiento de 
la audiencia preliminar y las victimas se dieron por notificadas, que podía verificarse 
del expediente que la Fiscalía si habla sido notificada del acto, pues constaba en las 
actas diligencia suscrita por la representante del Ministerio Público, mediante la cual 
dejaba constancia del motivo de su inasistencia, y asi debió haberlo observado la 
Inspectoría, por cuanto ello justificaba que se haya diferido el acto por inasistencia de 
la vindicta pública; en virtud de ello, precisó que no se evidenciaba de su actuación 
jurisdiccional haber incurrido en errores o violaciones de derechos a las partes, por 
cuanto siendo una causa del mes de mayo, su estado para el momento en que se 
retiró del Tribunal era para la celebración de.la audiencia preliminar.

En relación a que la Inspectoría halló en una carpeta archivada boletas de 
notificación correspondientes al expediente N° 9650-07, alegó nuevamente la 
deficiencia de la Oficina de Alguacilazgo, en el sentido de que las resultas de las 
notificaciones emitidas por el Tribunal a las partes, no eran consignadas en la fecha 
pertinente, sino que por el contrario eran consignadas mediante planillas en fechas 
posteriores, y que además dicho expediente habla ingresado al Tribunal el 2 de 
mayo de 2007, en el cual procedió actuar con la celeridad que caracteriza su 
actuación jurisdiccional, llevando a cabo la audiencia para oír al imputado y 
decretando medida cautelar privativa de libertad, cuyos pronunciamientos estaban 
ajustados a derecho y relacionados todos los puntos en el contenido, siendo que en 
el punto tercero se decretó la medida, se evidenciaba el nombre de la persona a 
quien se le decretó la misma, asi como desde el inicio en el auto motivado, por lo 
cual, consideró debió leerse en su contexto y no aisladamente, pues el mismo 
cumplía con los requisitos exigidos por el legislador en el articulo 254 del Código 
Orgánico Procesal Penal.

Asimismo, señaló que el oficio N° 520-2007, fechado 7 de mayo de 2007, dirigido a 
la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de ese Circuito Judicial 
Penal, y recibido el 10 de mayo de 2007, fue debidamente ubicado en la carpeta de 
oficios librados y consignados, asf como el signado con el N° 509-2007, del 2 de

mayo de 2007, dirigido a la Policía Metropolitana, a fin de que fuera protegida la 
integridad/física de los ciudadanos Jefferson Gerardo y Ana Marta Castro. Respecto 
al oficirrequiriendo la designación de un defensor público, alegó que se habla 
cumplido el acto de nombramiento y juramentación, pues la defensora asistió al 
Tribunal y se entrevistó con el imputado, aceptando la designación del cargo, en 
virtud de ello, estimó no haber sacrificado la justicia por formalidades no esenciales.

Referente a la causa judicial N° C-13-9387-07, en la cual la Inspectoría la acusó por 
incurrir en descuido en lo atinente al trámite de la misma, que fue en una sola 
oportunidad al momento de fijar la audiencia cuando equivocadamente se notificó a 
un defensor que no actuaba en dicha causa, sin embargo, una vez percatado el 
error, en el primer diferimiento de la audiencia, lo subsanó y notificó al defensor que 
correspondía, con lo cual no quebrantó ningún derecho ni garantía.

En cuanto a que no constaba en el expediente el resultado de las boletas de 
notificación de las partes, reiteró que ello se debía al retardo en que incurría el 
Servicio de Alguacilazgo para entregarías, constituyendo una dificultad para efectuar 
los actos judiciales el hecho de que no constaran las resultas de las notificaciones, 
por lo que el Tribunal a su cargo no sólo se conformó con revisar si constaban las 
resultas, sino que mediante oficio ordenó a alguacilazgo informar sobre la practica 
efectiva o no de las mismas, sin obtener respuesta al respecto. En su opinión, tal 
retardo se probaba con la relación que hizo la Inspectoría General de Tribunales, 
respecto a la serie de boletas consignadas, en la cual se evidenciaba que la boleta 
del imputado fue librada el 4 de julio de 2007, para el 20 de ese mes y año, siendo 
entregada por dicha oficina el 20 de agosto de 2007, lo cual constató la Inspectoría, 
por cuanto para la fecha de la inspección ya hablan sido debidamente consignadas.

En a'ffnción a la acusación de la Inspectoría, referida a que no procedió con 
cuidado en la tramitación de las causas números 10253-07, 10125-07, y 10330-07, 

a que no se encontraban foliadas ni selladas, argumentó que las mismas 
referidas a proyectos de autos motivados, o sentencias ¡nteriocutorias con 

carácter definitiva, es decir, sobreseimientos de las causas; y a fin de ofrecer una 
mejor explicación, consideró pertinente indicar que al Tribunal de Control ingresaban 
diariamente un gran número de causas, cuyas solicitudes eran realizadas por el 
Ministerio Público para el decreto de sobreseimiento, remitidas al Tribunal en lotes 
de cincuenta (50) autos aproximadamente (referidos a los casos de régimen 
procesal transitorio), correspondiendo al Juzgado registrados en los Libros de 
Entrada y Salida de causas a más tardar en dos (2) días hábiles, colmando en 
espacio, capacidad humana y equipos técnicos dichos Tribunales, lo que dio lugar a 
la creación de la Oficina Correlatora de Expedientes, cuyo fin era elaborar 
decisiones de sobreseimientos para luego enviarías al Tribunal a objeto de que 
fuesen foliadas, selladas, y debidamente suscritas para su publicación; 
paralelamente ingresaban diariamente un aproximado de cinco (5) expedientes, con 
solicitudes de sobreseimiento, para darles entrada, pero dado el cúmulo de trabajo 
se obligó a programar el dictar un número determinado de decisiones diarias.

En cuánto al señalamiento del Órgano Instructor, referido a que en la planilla de 
estadistas del mes de octubre de 2006, no se encontraba su nombre y apellido, 
ello nojbnstituia un requisito esencial, puesto que esos datos podían verificarse a 
través Sel oficio de remisión, habida cuenta que la Presidencia del Circuito, 
entendió como un órgano administrativo, contaba con los datos de cada Juez.

Con relación a que en la causa N° 808-05, cursaba un auto y acta de diferimiento 
carentes de firma del Juez, del Secretario y del Defensor, con correcciones en 
bolígrafo; argumentó que se trataban de actuaciones realizadas por el personal del 
Tribunal, y que efectivamente realizó correcciones, las cuales suministró al 
Secretario para que las ejecutara, de conformidad con lo establecido en el articulo 
105 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, en el momento de celebrase la 
audiencia preliminar, y verificarse que no se encontraban todas las partes, ordenó el 
diferimiento del acto, para lo cual instruyó al Secretario Eulises Meneses Manuit, a 
fijar una próxima fecha señalando el motivo de tal actuación, que era la inasistencia 
de una de las partes, sin embargo, al momento de firmar el auto, observó que como 
motivo de diferimiento, el Secretario colocó: "...se coloca en suspenso hasta tanto el 
defensor traiga un escrito, para poder colocar la fecha..."; para no suscribir un auto 
con el error indicado, procedió a corregirlo, señalándole la forma correcta de diferirlo 
aun cuando no fue subsanado, y en virtud de estar encargada de dos Tribunales en 
funciones de Control, continuó con la realización de otras actuaciones; en su 
opinión, esa actuación no violó derechos o garantías constitucionales.

Señaló, que en el "Cuaderno Especial' N° 053-04, relativo a la falta de firma de las 
partes en un acta de audiencia oral de la prevista en el artículo 313 del Código 
Orgánico Procesal Penal, que era una actuación de antigua data, la cual presentó 
retardos no imputables a su gestión, pues la audiencia para fijar un plazo al

... Ministerio Público para que concluyera la investigación y presentara acto conclusivo, 
fue realizada, cumpliendo su finalidad; en su criterio, el mismo puede ser 
considerado una formalidad no esencial, por la cual no debe sacrificarse la justicia,

; máxime cuando el acto ha cumplido su finalidad.

En chanto a la causa judicial N° 1258-04, la cual versaba sobre una audiencia 
relatiyf a la devolución de objetos, alegó que la parte requirente debía presentar los 
documentos fundamentales de la misma, que hicieran presumir el buen derecho que 
los aabmpaña y el interés legitimo y actual que poseen, siendo que en el caso del 
procedimiento instituido en el articulo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, 
debfa existir la negativa expresa o un retardo injustificado en la entrega por parte del 
Ministerio Público, por lo que no existiendo cualquiera de estos dos supuestos el 
Juez de Control, carecería de jurisdicción.
Respecto a la acusación de la Inspectoría General de Tribunales, referida a que 
incurrió en un error material de firma en una boleta de notificación correspondiente al 
'Cuaderno Especial" N° 320-05, en la cual se colocó el nombre del Juez anterior, 
que ese acto habla sido ordenado por ella, al ser la Jueza actuante en dicha causa y 
por ello la totalidad de la boletas emitidas llevaban su nombre, excepto una en la que 
por error material se señaló el del Juez anterior, pero que al leerlas y compararías 
en fecha y motivo (tanto de las boletas como de lo acordado en el auto), quedaba 
evidenciado que fue un error material que no causó daño a la administración de
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justicia >n¡ a las partes involucradas. Aunado a lo anterior, precisó que mal pudo 
haber clisado confusión a la Representación Fiscal, en cuanto al titular del 
Despachador cuanto no existía ningún elemento que hiciera presumir que con esa 
actuación dausó confusión al Ministerio Publico, siendo que el objetivo fue cumplido, 
pues el {jurar de la acción penal aún cuando pudo existir ese error acudió al Tribunal 
tal y comjWue convocado.

Estímó^que aún cuando en la acusación efectuada por el Órgano Instructor, no se 
especificaban las observaciones realizadas sobre la causa N° 905-05, de la misma 
podía deducirse que se relacionaba con la emisión de una orden de aprehensión sin 
la solicitud previa del Ministerio Público; y en ese sentido, alegó que efectivamente 
en su gestión habla ordenado la aprehensión del imputado al observar que sobre él 
recala medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, la cual le imponía 
ciertas obligaciones tales como la presentación periódica en el Tribunal, sin 
embargo, era su deber revisar el Libro de Presentaciones donde se verificaba el 
cumplimento o no de dicha obligación, y una vez evidenciado que no se presentaba, 
el Tribunal aún de oficio podía conforme al numeral 3 del articulo 262 del Código 
Orgánico Procesal Penal revocar la medida y en consecuencia ordenar la 
aprehensión, cuya actuación ordenó en el ejercicio de sus facultades y obligaciones 
conferidas por la ley; por lo cual consideró quedaba evidenciado su recto proceder y 

' el debido seguimiento a las causas, sin mediar el impulso procesal de las partes.

Referente a la causa judicial N° 2924-07, señaló que el 14 de mayo de 2007, no se 
celebró la audiencia ni hubo despacho en el Tribunal, por lo que no se verificó la 
presencia de las partes convocadas, siendo diferido el acto; considerando el auto de 
abocamiento como una formalidad no esencial, por la cual no debía sacrificarse la 
justicia, aunado a que en el acta de entrega del Tribunal que recibió se habla dejado 
constancia de su abocamiento respecto a las causas llevadas por ese Tribunal.

En! cuanto a las observaciones de la Inspectoría sobre el expediente N° 1440-05, la 
jueza acusada se limitó a alegar que se trataba de una causa en la cual se debía 
'actuar con celeridad, en virtud de la magnitud del delito, aunado a que la data 
apremiaba su actuación, por lo que ordenó al Secretario realizar lo pertinente para la 
celebración de la audiencia, la cual se celebró en fecha 24 de mayo de 2007, y por 
tratarse de tres (3) imputados fue extensa, ocupándole gran parte del dia, 
procediendo a dictar el correspondiente auto motivado, pero debido a la falta de 
imputados por aprehender se compulsaron las actuaciones.

Respecto a la causa N° "954-04", en la cual fue acusada porque el acta de audiencia 
oral celebrada de conformidad con el articulo 313 del Código Orgánico Procesal 
Penal no estaba firmada por el Fiscal, argumentó que la audiencia versaba sobre la 
inactividad del Ministerio Público en la conclusión de la investigación, sometiendo al 
imputado a un proceso indefinido y al mantenimiento de medidas cautelares que 
coartaban su libertad; siendo que con la celebración de la audiencia le garantizaba al 
imputado la finalización del proceso, por lo cual instó al Ministerio Público a culminar 
la investigación y presentar su acto conclusivo.

En relación a la solicitud de amonestación por incurrir en negligencia, descuido o 
retardo en el ejercicio de sus funciones en el Tribunal Cuarto de Control, a criterio de 
la acusada, la sanción mencionada debía analizarse en el contexto de la 
productividad del funcionario público, por ello consideró importante que en cada 
caso, señalado por el Órgano Instructor se hiciera un estudio en el contexto de las 
funciones que ejercía como Juez y la productividad presentada. Igualmente, alegó 
antesjde referirse a su defensa, que entre los Libros existentes en el Juzgado 
Décinjfo Tercero en Funciones de Control, durante el período comprendido entre el 
1° di octubre de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2007, se aperturó un libro con 
ocasión a su designación, con competencia especial contra actos de terrorismo, la 
cual era personal e intransferible, por lo que el Tribunal actuaba y dejaba constancia 
de ello, única y exclusivamente cuando se encuentra debidamente constituido.

Por otra parte, argumentó respecto a los libros que no contenían nota de apertura, 
que tal acto era netamente administrativo y la solución la presentaba el propio Libro 
Diario, por cuanto el primer asiento correspondía con el asiento en que concluía el 
libro anterior, encontrándose registrados los expedientes ingresados durante el lapso 
en el comprendido. Asimismo, señaló en cuanto a que el Libro de Entrad y Salida de 
causas, se encontraba descocido, que en el Tribunal de Control el trabajo diario era 
de gran magnitud, lo que obligaba a usar esos libros en forma excesiva, y ademas 
en el mismo no existía alteración alguna de sus páginas y folios, guardando un 
orden cronológico y correlativo en el ingreso y egreso de las causas distribuidas en 
el Tribunal, por lo que no se observaba irregularidad, error o violación de derechos.

En cuanto al Libro índice, que según la Inspectoría fue registrado con las letras A, b, 
c, d, e, g, h, m, n, Ñ, O, p, q, r, s, t, v, z hasta el 2 de agosto de 2006, las letras F, I, j 
hasta el 27 de julio de 2007, K el 11 de julio de 2006, L el 19 de julio de 2006, U el 
26 de julio de 2006, W el 15 de marzo de 2006 y 7 de julio de 2006, alegó la 
acusada, que dicho libro le fue entregado con retraso, por lo que implemento 
medidas necesarias para tratar de actualizarlo, en razón de ello, debía analizarse el 
cúmulo de trabajo en el marco de su gestión; asimismo, indicó respecto al libro de 
remisión de expedientes, en el cual fue acusada por realizar remisiones sólo desde 
el 3 de octubre de 2006 hasta el 24 de mayo de 2007, que a partir de esa fecha las 
remisiones fueron realizadas a través del libro de correspondencia. No obstante, 
señaló que el desuso del mencionado libro a partir del 4 de octubre de 2007, se 
debió a que consideró inoficiosa su continuidad en virtud del trabajo que ocasionaba 
registrar las remisiones en un libro distinto al de correspondencia, cumpliendo así 
conjla simplificación de trámites administrativos en aras de emplear menor recurso 
humano para dicha actividad. Que el libro de préstamo de expedientes, fue creado 
por su persona en aras del cuido de las causas para tener el control debido de las 
mismas, y as! realizar una buena gestión administrativa, por lo que consideró 
infundada la acusación formulada en su contra en base a esos hechos.
Con fundamento en todo lu anterior, reiteró haber obrado en garantía de la tutela 
judicial efectiva, actuando siempre con apego a la ley y al derecho, procurando el 
cumplimiento de las normas procedimentales y sustantivas, tal y como lo demostró 
en cada caso concreto; por lo cual, consideró que la Inspectoría al apreciar 
erradamente los hechos que formaron parte de la acusación, incurrió en falso

supuesto de hecho; toda vez que no valoró los argumentos ni los elementos que 
integraban el expediente.

Durante el desarrollo del debate se tomaron las declaraciones de los ciudadanos (as) 
Merly Morales Hernández, Rubén Darío Garcílazo, Veliz Jiménez, Carmen 
Galvao de Grataron y José Leonardo Cesarino, quienes habían sido promovidos 
por la Inspectoría General de Tribunales, y fueron admitidos mediante auto dictado 
por esta Comisión en fecha 16 de septiembre de 2008, cuyos testimonios fueron 
oídos en la audiencia oral y pública celebrada, donde además de exponer el 
conocimiento que tenían sobre los hechos para el cual fue promovida su declaración, 
respondieron a las preguntas que le formularon la Inspectora de Tribunales 
comisionada en este procedimiento, la Fiscalía del Ministerio Público con 
competencia disciplinaria, la Jueza acusada y las Comisionadas, haciendo al 
respecto una narración de sus dichos a manera de conclusión:

aración de la ciudadana Merly Morales. Se refirió a un incidente que se 
produjo, del cual no recordaba la fecha, pero sí que era en relación a un amparo del 
Banco Industrial.' Que al asumir sus funciones como Jueza suplente de esa Sala 
solicitó información sobre las causas y lo amparos, observando un interés "su/ 
generis", por parte de la Jueza Milagros Morales, quien le manifestó que en ese 
amparo existía un voto salvado que ella no aceptaba, y no iba a firmar, solicitándole 
a su vez que firmara la admisión, a lo cual se negó, porque la causa ya estaba 
admitida, sólo faltaba el voto salvado, respuesta ésta que produjo malestar en la 
referida Jueza y se incomodó todo el Tribunal. Que ella le negó el acceso a ese 
expediente y le decía que no lo podía revisar, esto generó varias discusiones. 
Pasados los días, recibió una llamada por su teléfono del secretario de la Sala, 
informándole que la Jueza Milagros Morales el día anterior había introducido 
documentos ajenos al expediente y además estaba alterando el orden cronológico, 
razón por la cual ordenó al Secretario resguardar el expediente y comunicar lo 
ocurrido a la Inspectoría, quien tramitó el procedimiento.

A lo dicho agregó al dar respuestas las preguntas que le fueron formuladas que el 
interés sui generis por ella advertido lo percibía del recelo especial que exteriorizaba 
la Jueza con ese expediente; lo negaba si se lo pedían. Que le parecía que era la 
primera vez que la Jueza Milagros Morales, hacia suplencia en la Sala, y no estaba 
muy ducha con el tipo de trabajo de un Tribunal Colegiado, por eso le dijo que el voto 
salvado era parte de la decisión, de manera que el Juez que salva el voto firma la 
decisión de la que disiente y el resto de los integrantes debe firmar ese voto salvado, 
pero ella decía que no lo iba a firmar lo cual no entendía si era parte de la decisión.

Indicó que al ser informada por el secretario de la Sala que no había libro de 
discusttn de ponencias procedió de acuerdo a su forma de trabajar, abrir uno, 
firmarao la respectiva nota donde se indicaba que era para el lapso del receso 
judicial, sin recordar cuando se iniciaba este período. No tuvo conocimiento de que 
allí se llevara un libro similar. En ese libro quedarían registradas las discusiones a 
partir de la fecha en que se ordenó abrir y era por el periodo del receso, esto por 
considerar la temporalidad de su estadía allí, dado que habla sido convocada para 
suplir al Juez Rubén Garcilazo quien estaba de reposo, y en aras de hacer 
transparente la tramitación de las causas, e imaginar que los titulares de esa Sala 
tendrían que tener su al respecto su propia metodología, pues hablan salas que no 
utilizan el libro, sino otro mecanismo, por lo que asumiendo la transitoriedad de los 
días en que iba a estar en esa Sala lo abrió para un periodo determinado.

A la pregunta concreta sobre cuándo se habla abocado al conocimiento de ese 
expediente, textualmente respondió "No, tuve dificultad para que me lo diera; lo vi 
después del 27 de agosto". No recordaba la fecha de su abocamiento, creía haberse • 
abocado, asi debía constar en acta, señaló que esa falta de precisión a sus 
respuestas se debía a que estaba sometida a un tratamiento de quimioterapia muy 
fuerte;; que tuvo acceso a ese expediente días después, porque la Jueza Milagros 
MorafcK tenía mucho recelo con esas actuaciones. •

Congelación a la situación advertida por el secretario indicó que, éste la llamó por 
teléfono un día en la mañana y muy preocupado le hizo saber que la Jueza Milagros 
Morales, habla alterado el orden del expediente del amparo, agregando escritos que 
no estaban allí, corrigiendo foliaturas, por eso la llamaba, siendo su respuesta que 
salla para el Tribunal, y le impartió la orden de resguardar el expediente, por estimar 
habla una alteración física del cuerpo del expediente; aun cuando no recordaba la 
fecha exacta sabia que ese mismo día que el secretario la llamó, en horas de la 
mañana llegó el Inspector a resolver la queja. Afirmó haber observado en el 
expediente un escrito intercalado al haber cambiado la foliatura, referido a una 
corrección de las mimas, que era de la mer>£Ísnada_Jueza.
Señaló que tuvo conocimiento del voto salvado a través del expediente, y luego no le 
fue enseñado más, y eso había sido cuando surgió el incidente de que el voto no lo 
firmarla la Jueza, y del requerimiento de que ella firmara el auto de admisión y ese 
ínterin no lo vio más hasta que se hizo presente el inspector. Lo que llamó su 
atención en ese expediente era la negativa de las Juezas Milagros Morales y Veliz 
Jiménez de firmar el voto salvado, luego posteriormente tuvo conocimiento por 
medio de un asistente del Tribunal, el contacto que tuvo Milagros Morales con los 
abogados del accionante en amparo. Informó que en la primera oportunidad que 
tuvo, dio trámite al amparo, comenzando por hacer las notificaciones, pues estaba 
en esa etapa; tampoco recordaba la fecha, pero sabia que se tramitaron y fue. 
posterior a su incorporación a la Sala, el día 27 de agosto de 2007; no recordaba si 
se había fijado la audiencia, sólo que estaban notificando. Manifestó creer que habld 
firmado laá .notificaciones que ordenadas en el auto de admisión

Declaración del ciudadano Rubén Darío Garcilazo Cabello: "Para el periodo del 
receso de 2007, se integra a la Sala 7 de la Corte de Apelaciones, con mi persona, la 
Ora. Yeliz/Jiménez y la Ora. Milagros Morales. En esa Sala fui designado por 
unanimidad como Presidente durante ese período, eso fue el 15 de agosto de 2007. 
Posteriormente ingresó a la Sala un expediente contentivo de un amparo 
constitucional, inmediatamente se le da la numeración correspondiente y se designa 
ponente a la Dra. Milagros Morales. En fechas posterior, nos reunimos en mi oficina 
y ella me plantea que su criterio es que esa acción debía ser admitida, es asi, que yo 
le dije que no estaba de acuerdo, ya que como había revisado el expediente cuando
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ingresó, consideraba que esa acción era inadmisible, y que si la mayoría estaba de 
acuerdo con admitir, yo salvarla mi voto. El día 21 me fue entregado el expediente, 
tenia agregada la decisión de admisión de amparo, a continuación de eso yo explano 
mi voto salvado, firmé ese auto de admisión y mi voto salvado, firmo las boletas y 
mando a corregir esas boletas diciéndoles que se agregue la expresión: con voto 
salvado del Juez Rubén Garcilazo. Entregué el expediente al Secretario para que 
proceda a recoger las firmas, de los restantes integrantes, en el voto salvado. 
Posteriormente, el 22 a mi se me otorgó un reposo y no tengo otro conocimiento".

A lo expuesto se añade lo manifestado en las respuestas dadas al interrogatorio, que 
resumidas a manera de conclusión éste es su contenido: Que era integrante de la 
Sala desde marzo de 2007, anteriormente formaba parte de la Sala 6; dijo tener 
conocimiento del libro de discusión de ponencias, de hecho, le habla entregado el 
expediente al Secretario para que recogiera las firmas y se dejara constancia en 
actas de su voto salvado, sólo que no le dijo en cual libro lo iba hacer, pero si la firmó 
y si mil no recordaba la había firmado también la Jueza Yeliz Jiménez.

Afirmó categóricamente haber suscrito el auto de admisión y a continuación explanó 
su voto salvado, aun cuando en el auto de admisión no dijera, sino simplemente que 
se admite, a continuación explané su voto, lo entregó al Secretario con las actas para 
que lo agregara y ordenara el expediente, instrucción que no pudo controlar, no 
recordaba la hora en que el día 21 de agosto de 2007, se habla realizado la 
discusión pero sabia que el día anterior la ponente les habla manifestado a viva voz 
su criterio, con el cual no estuvo de acuerdo y expresó que de mantenerse salvarla 
su voto. Al día siguiente 21, le presentaron la decisión, como habla estudiado el 
punto, corrigió el voto salvado y lo presentó, entregándoselo al Secretario.

Luego ese mismo día en horas de la tarde, se fue porque se sentía mal, no recuerdo 
la hora, de hecho indicó que venia con problemas de salud, fue al Servicio Médico y 
le dieron reposo, tanto asi que a los 15 o 20 días lo sometieron a una intervención 
quirúrgica. Aseguró no haber acudido a la Sala N°7 entre los días 22 de agosto y 11 
de septiembre de 2007, por encontrarse de reposo, lo hizo cuando regresó y eso fue 
el 12 o13 de septiembre fecha para la cual estaba.fijada la audiencia, y la misma se 
realizó; no recordaba si habla continuado en la Presidente de la Sala, suponía que si; 
ni tampoco recordó si cuando le entregaron el expediente del amparo se encontraban 
las actuaciones originales del expediente N° 808-2007, proveniente del Tribunal 33° 
de Control; no recordaba si cuando firmó el auto de admisión del amparo ya estaba 
firmado por las otras dos integrantes de la Sala, sin embargo, creía que no; ratificó 
que el voto salvado lo consignó en esa misma fecha y después de firmarlo ordenó al 
secretario que recogiera las demás; aclaró que cuando se referia a todo, era porque 
le habla entregado al secretario el auto de admisión, su voto salvado a continuación, 
y las boletas de notificación que tenían esa observación porque antes de elaborarlas 
le habla dicho a la asistente que lo agregara; se libró todo en conjunto, se recogieron 
las firmas y el secretario no le da curso hasta que esté todo firmado, evidentemente 
que las boletas no salieron hasta que no estuvieran todas firmadas.

Manifestó que el día 21 de agosto de 2007, se asentó en el libro su voto salvado, asi 
como se hablan asentado otras actas; indicó que ese libro la Jueza Milagros Morales 
no lo firmó, sólo lo hicieron la Jueza Yeliz Jiménez, su persona y el Secretario, pero 
no indicó en el texto de la misma del porqué no la habla suscrito; ignoraba la razón 
de que existiera por una parte el auto de admisión del amparo, y por otra, su voto 
salvado, cuando ha sostenido que éste último lo hizo a continuación de aquél; 
Igualmente desconocía las razones por las que se firmaron nuevas boletas de 
notificación, aun cuando él las habla firmado antes de irse de reposo.

Declaración de la ciudadana Veliz Jiménez: "Para aquel momento era mi primera 
suplencia como Juez de Corte de Apelaciones, yo me desempeñaba como Juez 50° 
de Control. Fui llamada por la Comisión para ocupar como Juez integrante de la Sala 
N' 7, en el período del receso, 15 de agosto al 15 de septiembre de 2007. Tuve 
conocimiento de los hechos porque la Sala accidental se constituyó y comenzaron a 
llegar causas. La causa le llega a la Dra. Milagros Morales por vía de la distribución, 
posteriormente los integrantes nos reunimos para discutir, lo que usualmente suele 
ser la admisibilidad o no, si existía alguna otra observación al expediente, discutir. 
En ese sentido, yo compartía la parte de la admisibilidad porque la admisibilidad no 
significa pronunciamiento al fondo, el Dr. Rubén Darlo Garcilazo disentía de las dos 
(2), porque él consideraba que era inadmisible con base a la jurisprudencia. El día, 
me acuerdo de ese día, 21 se presenta lo que se llama la parte de la admisibilidad y 
el voto salvado. Pues en ese sentido, se firmó la admisibilidad. A mi, y quiero dejar 
constancia de eso, a mi no se me permitió firmar el voto salvado, porque 
sencillamente el expediente siempre estuvo en manos de la Dra. Milagros Morales. 
Bueno el día 21 se firma la admisibilidad en primer término, al Secretario se le pasó 
el voto salvado del Dr. y cuando llegó a manos de la Dra. Milagros, pues nunca llegó 
a mis manos el voto salvado, al punto tal que tiene cinta adhesiva mi nombre. No 
tuve oportunidad de firmar el voto salvado, siendo así que se firmó fue la discusión 
en el libro correspondiente, en el libro de discusión de ponencia, no se que otra cosa 
agregar a esto, y el día subsiguiente el Dr. Rubén se enfermó, la Sala estuvo como _ 

tresjfi) o cuatro (4) días sin dar despacho, convocan a la Dra. Meríy MórWnj^óllS 
una vez que asume la Presidencia de la Sala, solicita el expediente. El expediente la 
Dra. Müagros Morales nunca permitió que lo vieran, pues el contenido exacto, no 
sabríamos ni siquiera que era lo que pasaba dentro de ese expediente, y cual era las 
actuaciones, nada, se desconocía totalmente. Por lo menos por una parte "OK", 
posteriormente a ella, el día que se suscitaron los hechos, yo me encontraba en el 
Servicie Médico porque me sentía muy mal, presentaba problemas de salud; y al día 
siguiente fui informada por el Secretario de la Sala que se habían alterado 
actuaciones, que en el voto salvado existía una cinta adhesiva en mi nombre y pues, 
que existían alteraciones en la foliatura y actuaciones correspondientes a días que 
no fueron días hábiles. De ahí para allá desconozco cualquier otra cosa, vuelvo y 
repito, yo no era la ponente, sencilla y llanamente no entendí nunca, por qué no se 
me pasó el bendito voto salvado para yo poder firmarlo. Yo no podía forzar, ir para 
allá a discutir con ella, no lo creía prudente, era mi primera suplencia como Juez de 
la Corto de Apelaciones, el mecanismo como un Tribunal colegiado obviamente, 
tenía que ser como siempre me lo han explicado, como se me explicó desde un 
primer momento, que era las discusiones y firmar todas aquellas decisiones que 
salieran a medida que se fueran resolviendo- los casos, pero en si en si, yo

desconozco el fondo, el contenido, el por qué se'sufrieron esas alteraciones, el por 

qué se locoloco cinta adhesiva a eso".

Expuesto.ílo anterior, dio respuestas a las preguntas que le fueron formuladas, 
resumiéndose a continuación parte de su contenido: Afirmó que todos los miembros 
de esa Sala N° 7 firmaron el auto de de admisibilidad; que leyó el auto porque era a 
trámiteyúnica y exclusivamente para que se diera la audiencia constitucional; refirió 
que tendría que ser muy precisa para afirmar si en el texto del auto de admisión 
constaba el anuncio del voto salvado; que de hecho él lo presentó por separado, lo 
que vendría siendo el voto por inadmisibilidad; indicó que se tendría que colocar en 
el dispositivo del auto de admisión lo del voto salvado, pero no podía acordarse 
exactamente, pues rio iba a caer en juego con su mente, pues esa no sería la ¡dea, 
pero si se tenia que colocar que se estaba salvando un voto; en cuanto a la fecha en 
que se discutió la ponencia indicó que al respecto se venia discutiendo desde días 
anteriores a la firma del auto.de admisibilidad. Pero el día en si habla sido el 21, y se 
acordaba porque habla firmado un libro de discusión de ponencias y ahí se dejó en 
claro el voto salvado del Juez, y se firmó el día 21 como tal, aparece, de hecho, 
tenían que firmar cuando se integra un Tribunal colegiado, lo que viene siendo una 
discusión de ponencia, y eso tiene que ser firmado por los tres (3) integrantes, y ella 
habla firrhado por lo menos ese libro.

Indicó que el día 21 de agosto de 2007, observó cuando el Juez Rubén Garcilazo, 
consigno por escrito el voto salvado fundamentando los motivos que lo asistieron 
para disentir la ponencia de la Dra. Milagros Morales, lo firmó, lo mostró y lo entregó 
al Secretario, diciéndole "aquí está mi voto salvado, por favor para que lo 
redistribuyas, es decir, recojas las firmas" creía que el Secretario había levantado un 
acta de que se le estaba entregando el voto salvado en fecha 21 de agosto; no 
recordaba la hora en que el Juez Rubén Darlo Garcilazo, se habla retirado de la 
Sala, pero fue en horas de la tarde de 2:30 a 3:00 p.m; manifestó estar segura de 
que el Juez no acudió a la Sala a partir del día 22 de agosto de 2007 hasta el 11 de 
septiembre; señaló que nunca vio el expediente de ese amparo y el único detalle que 
de él conocía era que_|g ponente estaba asignada a la Jueza Milagros Morales, y que 
esa poneicia obviamente tenia que salir como un trabajo más, como un expediente 
mas; indio haber firmado el acta N° 068 asentada en los libros accidentales, que se 
referia aAa admisibilidad y al voto salvado que el Dr. Garcilazo había presentado de 
manera separada al secretario.

Señaló también los días subsiguientes a que el disidente dejó su voto salvado, él lo 
pasó al secretario, a objeto de que anexara al expediente, lo pasara a la ponente y 
ésta a su vez se lo pasara a ella. Después que el Doctor se retiró tuvieron 3 o 4 días 
sin dar Despacho y en esos días nunca tuvo acceso al expediente. El día 21 firmó la 
admisibilidad, esperando para firmar el voto salvado, que nunca llegó a sus manos, 
pues el expediente siempre lo tuvo la Doctora Milagros Morales, desde que se lo 
entregó el Secretario para que ella firmara el voto porque era la ponente, que el único 
día que pudo hojear realmente el expediente fue el día de la audiencia constitucional; 
explicó que la Jueza Merlyn Morales se abocó al conocimiento de la causa, y firmó 
únicamente el abocamiento y las boletas, pero no manipuló el expediente, porque 
nunca tuvo acceso a él. Con relación al tramite de la queja informó que el Inspector 
de Tribunales se hizo presente en la Sala por la actuación del Secretario de la Sala, 
quien después de haber hecho unas llamadas telefónicas, tanto a ella como a la Dra. 
Merly Morales informando de las irregularidades en el expediente relativas a fechas o 
días que no habían sido hábiles, alteraciones en la foliatura, cintas adhesivas. Que el 
Inspector solicitó el expediente, entró a conversar con la Presidenta de la Sala y 
después habló con la ponente; que el expediente fue resguardado después de 
advertidas las irregularidades por el Secretario y fue cuando se decidió no dejarlo 
mas en manos de la ponente, pues si eso era asi, que más se podía esperar, 
entonces él lo tuvo siempre en resguardo hasta que llegó el Inspector, que fue quien 
le mostró la parte de la cinta adhesiva, y las alteraciones, sobre eso le preguntó si 
tenia conocimiento de algunas actuaciones realizadas en días no hábiles; que todo el 
expediente pero estaba como mal foliado y esa parte del escrito era lo que llamaba la 
atención aparte, de que tenia el voto salvado como una cinta adhesiva, entonces eso 
era lo que la aterró; que igualmente firmó el acta 068, del libro de discusión de 
ponencias donde se hacia constar que se admitía el amparo para la celebración de 
la audiencia y del voto salvado del Dr. Rubén Garcilazo, consignado ese mismo día; 
que dejó constancia de haber solicitado el expediente los días 21 y 22; que el doctor 
lo dejó firmado y se lo entregó directamente al Secretario para que a su vez lo hiciera 
llegar a la doctora y a ella; no dejó constancia de que la doctora se negó a firmar el 
voto salvado; que firmó la admisión del amparo sin conocer el expediente, porque la 
única oportunidad que tuvo fue el día 21, nunca tuve acceso al mismo sólo cuando 
se discutió la ponencia con el Dr. Rubén Darlo Garcilazo, pero siempre estuve 
esperando el voto salvado el día 21 para firmarlo que de eso no dejó constancia 
porque siempre estuvo en manos de la ponente; que lo último que vio en el 
expediente en la oportunidad que lo tuvo a la vista, fueron las boletas que se habían 
librado las cuales tampoco a su vista, pero sabia que el doctor las habla mandado a 
imprimir; que esa boletas contenían la notificación de la admisibilidad y del voto 
salvado.

Reafirmó una vez más, que fue el día de la audiencia, cuando pudo, en si manejar el 
expediente, verlo de cerca; que respecto del momento de la discusión no precisaba 
porque eran como conversaciones que se tenían, donde se planteaba cómo iban 
hacer esto, y de cómo iban a admitir, mientras el Dr. corregla, y en horas de la tarde 
fue que presentó el voto salvado. Dijo haber visto el momento cuando lo entregó al 
Secretario, porque él mismo lo mostró dlciéndole "aquí esíá mi voto salvado, porque 
me siento mal me retiro". Que en esa oportunidad no lo firmó porque debía esperar 
que se lo pasaran, ya que desconocía la metodología para firmar, y consideró que 
no podía arrancarle de las manos; porque era mi primera vez que estaba en una 
Corte. Que el Juez le entregó todo al secretario, incluyendo las boletas de 
notificación y estaban debidamente firmadas, y sólo vio el voto salvado, de allí se 
acordaba que él ordenó que se hicieran las boletas y la dejó firmadas. Que en ese 
momento las boletas no estaban firmadas las boletas, pero se ordenó que las 
elaboraran. Sabia que el Juez antes de retirarse habla dejado todo listo.

Seguidamente Se transcriben de manera textual algunas preguntas que le fueron 
formuladas y la respuesta que dio a cada una de ellas: ¿Las vio o no las vio? R: Vi
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las boletas porque estaban en el libro de correspondencia. ¿Vio o no vio las boletas 
firmadas/ R: Como tal ... con precisión no sabría decirte, solamente que escuché 
que él ordenó que se hicieran las boletas. ¿Las vio firmadas? R: No las vi firmadas, 
firmadas allí no porque no puedo decirlo. ¿Cuándo firmó usted el libro de discusión 
de ponencias? R: Firmé en fecha 21.¿En que fecha firmó usted ese libro? R: Antes 
de retirarme como Juez de Corte, para entregar en si la Corte. ¿... no lo firmó el día 
21, ese libro de discusión de ponencias? R: No... No porque en ese momento 
estaban haciendo todas las actas. ¿Cuándo lo firmó, me dice ahora que lo firmó 
antes de irse para su Tribunal de instancia? R: Si, pero tenia fecha 21. Que tenía 
fecha 21 es upa cosa, pero no lo firmó el 21? R: No.

Declaración de la ciudadana Carmen Galvao: °Yo fui la asistente de la Dra. 
Milagros Morales en ese entonces cuando llegó el expediente N' 3242, llegó sin 
número de la oficina distribuidora, de allí pasó al archivo, el cual fue recibido por la 
archivista asignada en ese entonces, ella le coloca el número correspondiente a esa 
causa, lo anota en el libro de entrada, se lo pasa al Secretario y el Secretario 
procede a asignarlo por un libro de ponencia a los Jueces, en ese entonces le quedó 
asignado a la Dra. Milagros Morales, el Secretario como yo era la asistente me 
informa para que yo le notifique a la Dra. Él me lo da, yo en ese entonces llevaba un 
libro de control, pero un control personal, para tener allí un control de las 
asignaciones. Se lo notifiqué a la Dra., la Dra. lo agarró, se lo leyó. Cuando ya se la 
colocad/auto de admisión, yo empecé a foliar y cometo un error involuntario material 
desde e\auto de entrada de la oficina distribuidora, yo cometí el error material y se 
quedó allí y yo no me di cuenta en ese entonces. Cuando el accionante solicita las 
copias déi expediente, la asistente de la Sala se da cuenta y me informa que hay un 
error de foliatura en el expediente original, que hay que corregirlo. Yo le Informo al 
secretario de ese error de foliatura. Ese error no lo enmendó yo porque el expediente 
lo tenia la doctora en sus manos. Hasta allí fue lo que yo actúe en ese expediente."

Luego de la exposición anterior se le formularon las siguientes preguntas: Qué 
trabajos realizaba para la Dra. Milagros Morales? R: Yo era en realidad asistente del 
Doctor Jesús, pero cuando el Dr. Jesús se va de vacaciones y llega la doctora, yo 
quedo en ese cargo; mi actuación como asistente es narrar los expedientes, informar 
a la doctora de lo que llegue, pero eso es conjunto con el secretario, y bueno narrar, 
estar pendiente de cuando se vence, si ella quiere que le haga la boleta después que 
ella decide el expediente, yo me encargo de eso. ¿Qué actuación tuvo usted 
específicamente en la acción de amparo del 3242? R: Realizar las boletas que ella 
me ordenó que realizará después que ella realizó la admisión. ¿Usted tuvo en sus 
manos la admisión? R: Para pegarla al expediente, porque ella me la dio, "pégala" 
Después de esa admisión ¿Usted hizo las boletas de notificación? R: Si. ¿Usted 
señaló en alguna parte si había alguien salvando su voto? R: En las boletas de 
notificación se colocó en la parte de abajo que ese auto de admisión iba con voto 
Salvado del Dr. Garcilazo. ¿Quién le ordenó que hiciera eso? R: No recuerdo en 
este momento exactamente quien fue que lo ordenó, pero había que colocárselo. 
¿Cuando a usted le corresponde hacer boletas de notificación, ¿usted toma en 
cuenta el auto dictado en ese día o tiene un formato diferente al auto dictado ese 
día? R: Formatos de las boletas siempre existen en todas las Salas, o sea, como esa 
Sala quiere que se realicen las boletas. Pero allí en ese momento, como habla tres 
(3) juece* diferentes, las boletas normal y corriente que hace uno de notificar a las 
persona* ¿En el contenido de las boletas de notificación, usted señala todo lo que 
sucedióW R: Se señala textualmente lo que dice la dispositiva de la decisión. ¿En la 
disposUr/a del día 21 que fue firmada por los tres jueces aparecía lo del voto 
salvado? R: Si, en realidad, no recuerdo. No lo recuerdo en este momento si lo 
decía, sé que en las boletas, porque la decisión no la hice yo, la hizo la doctora. Y en 
verdad ese día lo que hice fue hacer las boletas y me dijeron que había que colocar 
un voto salvado. ¿Quién le indicó que debía colocar que había un voto salvado? R: 
No recuerdo, si fue el Secretario o fueron los Jueces. No recuerdo. ¿Cómo se 
verifica, o qué le coloca usted a las boletas para verificar que usted las hizo? R: Mi 
nombre después de las iniciales del Juez, de los jueces que presiden la Sala, ¿usted 
tuvo O le suministraron el expediente contentivo del amparo? R: No. ¿Usted realizó 
las boletas sin observar las actuaciones que estaban en el amparo? R: No, yo hice 
las boletas por la decisión que me estaba dando la doctora, yo no tenia el expediente 
en mis manos, solamente cuando se lo fui a pegar, ¿tuvo a su vista el voto salvado? 
R: No; estoy tratando de recordar y el voto salvado no lo tuve en mis manos, se 
decía por el Secretario que el doctor tenia un voto salvado y por lo ágil que debe ser 

, ese caso que era un amparo, me imaginé que ellos lo tendrían en sus manos 
firmándose. ¿Usted realizó las boletas de notificación el mismo día que fue realizado 
la admisión a trámite del amparo? R: El mismo día que la doctora me lo entregó, ese 
mismo día hice las boletas, no recuerdo la fecha. ¿Diga usted si por error 
involuntario, se equivocó en la foliatura del expediente? R: Por error involuntario me 
equivoqué en el auto de entrada, o sea, ellos no lo foliaron en el archivo, y cuando yo 
lo fui a foliar me equivoqué. ¿Diga si tiene conocimiento de la presentación del 
reposo del Dr. Garcilazo? R: A mi no me lo entregaron, eso lo entregan por 
secretario, escuché que el doctor estaba de reposo por intermedio de las personas 
que trabajan en la Sala en aquel entonces. El día 30 de agosto. ¿Usted puede 

J le a mi llegada a ejercer mis funciones, al solicitar el expediente 3242, en 
no encontré el expediente, se me informa pues por la archivista que no 

el expediente?, el secretario, se me informa que estaba en presidencia en 
n la Presidenta del Circuito en ese momento; ¿Recuerda usted el acta que 

vantó por mi orden, porque el expediente no estaba en la Sala? ¿Recuerda que 
levantó un acta, donde se deja constancia que el expediente no se encontraba en el 
Tribunal? R: ¿Usted me esta preguntando que esa acta la levanté yo? Se trata de un 
acta sencilla R: Esa acta si la levanté por orden de usted misma, para dejar 
constancia de lo que estaba sucediendo, que usted estaba buscando el expediente, y 
al preguntar por el .Secretario, el Secretario no estaba porque estaba en Presidencia. 
¿Puede recordar a cuantos de los funcionarios les solicité que dejaran constancia 
que no se encontraba el expediente? Como mi asistente le dije que fuera al archivo y 
¿Qué respuesta le dieron? R: Se le oreoujtá a la Señora Ana, que era la archivista 
de aquel entonces, y ella no lo localizó, usted le indicó que lo buscara en el 
Despacho de los demás jueces, ella lo buscó en esos despachos y no se localizó allí. 
Después se buscó en el puesto de los asistentes de Sala y tampoco estaban allí. 
Usted solicitó que cada quien levantara un acta dejando constancia de que buscó en 
su puesto y no estaba el expediente. ¿Tiene usted conocimiento de quien resguarda 
los Lilaos y expedientes de la Sala 7? R: El archivo de la Sala. ¿Quién controla ese

recorda 
el archii 
encí

funcionamiento, quien ejerce ese control en la Sala? R: El archivista de la Sala. 
¿Coordinado por quién? R: Por el Secretario. ¿En la Sala 7 cómo se lleva a cabo 
esa -actividad? R: Asi como le acabo de decir. Afirmó que elaboró las boletas de 
notificación. ¿Vio en algún momento ese día que el Juez Presidente firmara esas 
boletas? R: Si, si las firmó. ¿Ese día que usted las elaboró? R: Si. ¿Qué día? R: No 
recuerdo la fecha doctora, porque fue hace un año. ¿Estaba el Juez en sus 
funciones? R: Si claro, porque como va él a firmar esas boletas si no estaba en sus 
funciones. ¿Por qué el Juez Presidente de esa Sala salió de reposo? R: Si, salió de 
reposo el 22, creo. ¿Regresó en algún momento durante el periodo de su reposo? 
R: Desconozco. Esa boleta cuando usted la elaboró, ¿Quién la pasó a la firma? R: 
Yo la pasé al Secretario a la firma, él es el encargado de recibir el trabajo y él lo 
distribuye, revisa, chequea que no hallan errores, y después lo pasa a los jueces 
debidamente sellado. ¿Tiene conocimiento si en algún momento esas boletas fueron 
anexadas al expediente? R: Cuando se realiza el trabajo se anexa al expediente y 
se pasa el proyecto, o sea, la decisión junto con las boletas en el expediente, y las 
originales engrapadas en la portada. Y en el caso concreto ¿Cómo fue el 
procedimiento? R: Asi fue. ¿Quién fue la última persona que resguardó o tenía el 
expediente, luego de la firma de la decisión y de las boletas de notificación que usted 
elaboró? R: No lo sé, porque eso queda en el Despacho del doctor y él se lo entrega 
al Secretario y él es el que se encarga, ya nosotros al hacer la actuación que nos 
ordenan, nosotros como asistentes de los jueces hacemos la actuación y pasamos el 
trabajo a la secretaría. La secretaría se encarga de hacer ese trabajo de resguardar, 
de archivar, todo eso, nosotros como asistentes no archivamos. De acuerdo con la 
pregunta que le hizo la Jueza acusada. Se levantó una pequeña acta donde nadie 
tenía conocimiento donde se encontraba el expediente. Ahora ¿Diga usted si tenia 
conocimiento de qué persona fue la última a quien el archivo entregó el expediente, 
si habla constancia de eso? R: Lo que la doctora acaba de preguntar, eso fue en 
hojas de la mañana, a las 8:30 de la mañana, yo acababa de llegar, yo me voy a mi 
puesto que queda aislado, o sea en el espacio de la doctora y yo estoy adentro con 
ella, y en realidad no sé. ¿Usted como asistente no se dio a la búsqueda de ese 
expediente? R: En ese momento que la doctora ordenó que lo buscara. Y ¿Qué le 
informaron en el archivo? ¿Quién fue la última persona que retiró? R: Que no sabía 
ella también estaba buscando el expediente. ¿No llevan un control en dicho Tribunal, 
de a quien entregan los expedientes? R: ¿Nosotros los asistentes?, no. No el 
Archivo, ¿Lleva un registro de quien solicita los expedientes y el asistente si lleva un 
registro? R: El registro que se lleva en esa Sala es de préstamos de expedientes, 
que es para las personas que vienen, que son ajenas al Tribunal, para nosotros que 
laboramos allí no se estila eso. ¿Su función es dentro del despacho del Dr.? R: 
Jesús Ollarves, en ese entonces, cuando llegó la Dra., a suplir sus vacaciones 
judiciales. ¿Su trabajo además de narrar los casos es hacer las boletas de 
notificación siempre, no en los amparos, es en todos los casos? R: Si, en todos los 
casos, puede haber el caso que yo tenga mucho trabajo y está para eso también la 
asistente de Sala que puede suplir ese trabajo. ¿Lo normal es que lo hacen los 
asistentes de los Jueces? R: Si, en esa Sala. ¿Llega siempre para usted la 
elaboración de las boletas una vez que está firmada, por supuesto la decisión, en

' este caso le llegó únicamente, por lo que nos ha afirmado con anterioridad, la 
decisión nías no el voto salvado? R: El voto salvado lo tenía el Juez. El Dr. Garcilazo, 
dijo que no estaba de acuerdo con eso, que él estaba realizando su voto salvado. 
¿Se realizaron las boletas, conforme lo que usted le respondió a la Inspectoría con 
una nota? • R: Si, cuando el Dr. Garcilazo hace el voto salvado, conjunto con eso, 
paralelo a que la Dra., está haciendo la admisión, ya el Dr. parece que le había dicho 
a la Dra. que no estaba de acuerdo con el proyecto que ella estaba pasando, y que le 
iba a dar su voto salvado. Cuando yo hago las boletas, se hacen las boletas 
normales, pero después se me ordenó que habla que colocar una nota de que existía 
un voto salvado porque el Dr. estaba salvando su voto.¿Cuándo usted asiste al Dr. 
Jesús Ollarves y él salva el voto, quién recoge la firma de los otros magistrados de la 
Sala? R: El Secretario. ¿El Secretario siempre recoge la firma? R: 
Administrativamente debe ser el Secretario, pero hay casos de que por la rapidez, de 
repente una misma las pasa; pero en este caso específico fue el Secretario. ¿En el 
caso del Dr. Garcilazo? R: Si. ¿Recogió la firma el Secretario? R: Si, yo no estaba 
presente cuando él estaba pasándolo, o sea, visualmente no, y la verdad que yo no 
vi sjí lo pasó o no lo pasó. ¿Quién incorpora la decisión al expediente? R: No lo se. 
¿Nunca ha visto la incorporación de las boletas que usted elabora en los 
expedientes? R: O sea, yo metí la admisión junto con las boletas. ¿Cuándo habla de 
"meter" a que se refiere específicamente? R: A introducirla en el expediente, abrirle 
sus huecos, introducirlos y foliarlos juntos. ¿Coserlas inclusive? R: No, coserlas no, 
porque nosotros allá no cosemos sino que con un ganchito vamos colocando. ¿Las 
folió? R: No, no, no recuerdo. ¿Tuvo en sus manos el expediente con la decisión de 
admisión, qué era lo que había antes de la decisión de admisión? R: No recuerdo. 
¿No recuerda: después vio la decisión de admisión? R: La Dra me lo entregó, y si. 
¿Usted incorporó las boletas en un clip? R: Con un gancho. A quién le pasa ese 
expediente con esos dos (2) recaudos? R: A la Dra. Milagros. ¿Y después de ahí, no 
lo volvió usted a tener en sus manos? R: No. ¿Cuál es el procedimiento normal 
después, en cualquier causa que usted ha manejado las boletas de notificación y ya 
está la decisión, qué es lo que hace usted? R: El procedimiento normal es pasarlo al 
Secretario para que él se lo pase al Juez Presidente y proceda a firmar las boletas. 
¿Siempre se hace así. Después que usted hace las boletas pasa el expediente? R: 
Siempre se hace así. ¿Y en este caso no se hizo así? R: Dra. Vuelvo y repito, yo las 
pasé. Fíjese por qué se lo pregunto, porque los expedientes están un tiempo dentro 
del despacho, un tiempo dentro del archivo, a veces los usa el público? R: En este

~eqso específico casi ninguno de nosotros tuvimos el expediente en nuestras manos, 
cuaÑdo. ¿Cómo es el control normalmente en esa Corte, en ese despacho donde 
usted\stá, cuando devuelven ya después de finalizado su trabajo, normalmente 
alguien le firma algo porque usted está entregando el expediente con la firma de la 
decisión.'// unas boletas, usted tiene una gran responsabilidad porque tiene el 
expedwclte con la decisión y unas boletas de notificación. Normalmente, ¿cuál es el 
contrólele salida del despacho hacía la secretaría para la publicación? R: Cuando 
estaba el Dr. Jesús Ollarves, él manejaba un libro que fue suscrito por él y la 
Secretaria de la Sala en aquel entonces, donde nosotros le pasábamos la ponencia a 
los otros Jueces integrantes de la Sala donde ellos firmaban haber recibido; perdón 
donde firmaba la Secretaria haber recibido las ponencias que yo le estaba 
entregando, o sea, el borrador, por ahí en principio, cuando ella pasaba un proyecto 
a cada Juez que yo le había entregado, ella entregaba eso a los Jueces y ella me 
firmaba el libro que el Dr. Jesús llevaba. Después que ellos revisaban el proyecto,
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colocaban la fecha o las correcciones que ellos iban a hacer, ella me 
tragaba el proyecto y yo colocaba en mi libro "entregado", y la fecha en que ella 

me estaba entregando el proyecto, eso se hacia en el lapso de vencimiento del 
expediente. Las boletas se hacían. No, pero vamos hablar de la publicación, 
proyecto firmado, no proyecto para revisar, proyecto firmado con la firma de tres (3) 
integrantes de la Sala, si es con voto, si es sin voto. Hay un Control una vez que 
pasa del despacho hacía la secretarla, ¿o normalmente no había control? R: El 
control que yo personalmente llevaba era el libro que acabo de decir que llevaba el 
Dr. Jesús. Cuando la Dra. Llegó yo le manifesté que el Dr. llevaba ese libro, más ese 
control no se llevó de parte de ella con ese expediente, con esos expedientes que 
ella llevó en una semana que estuvo allí. ¿O sea que no hay nada donde conste que 
usted pasó ese expediente a la secretarla? R: Exactamente, porque no se llevó ese 
control de mi parte, con ese libro que yo llevaba no, porque yo se lo manifesté, más 
ella no hizo ese control. ¿Qué pasó en ese instante donde está firmada una 
decisión, donde parece, según sus alegatos, está pendiente la incorporación de un 
voto áalvado, pero ya se están produciendo las boletas de notificación. ¿Entonces, 
las boletas de notificación usted las pasa por supuesto, sin firmas, solamente 
elaboradas y entiendo es el Secretario quién? R: Exacto, se lo entregamos al 
Secretario ¿El Secretario recibió el expediente con la decisión de la ponencia de la 
Dra. admitiendo el amparo y las boletas de notificación. Cuántas boletas habían ahí, 
cuántas elaboró? R: No recuerdo. ¿Al ministerio Público lo habrán notificado? R: No, 
no porque eso es una acción de amparo y en ese entonces no se notifica las 
acciones de amparo al Ministerio Público para la admisión; tengo entendido, si mal 
no recuerdo. ¿Entonces se puede afirmar que el Secretario recibió el expediente con 
la decisión firmada por los tres (3) miembros? R: No, por los tres (3) miembros no, o 
sea, yo no, en ese momento la Dra, cuando ella me entregó la decisión se le "pega" 
al expediente con las boletas y se le pasa al Secretario, él se encarga. ¿Sin firmas? 
R: Él se encarga de recoger las firmas de los Jueces, nosotros no, nosotros los 
asistentes no nos encargamos, así en ese entonces de recoger las firmas. ¿Cómo 
fue elaborado el texto de la admisión, se lo pregunto en este sentido, si el asistente 
se lo pasa en la computadora o el Juez lo elabora, el asistente lo transcribe, cómo 
fue ese proceso? R: En este caso especifico me lo entregó la Dra. Milagros ya 
elaborado. ¿Dónde se produjo el error material al que usted hizo referencia? R: En 
el auto de remisión de la oficina distribuidora hacia el auto de entrada en la Sala. 
¿Explique, si se recuerda de ello, cómo fue el proceso de elaboración de las boletas 
a que usted hizo referencia, porque no sé si escuche o no que fue de esa forma, 
usted las elaboró primero y después le dijeron que las volviera a elaborar o las 
elaboró de una vez con el voto salvado, creo fue eso? R: Se elaboró primero sin 
colocar la nota del voto salvado y después me informaron, no recuerdo si fue el 

. Secretario o el Dr. Garcilazo, que me dijo que él estaba salvando su voto, que había 
que colocar, cuando se pasó a la firma, me dijo: tienes que colocar aquí en la boleta 
el voto salvado. ¿Y eso fue. el mismo día? R: Si, el mismo día". ¿Usted dice que venia 
trabajando con otro Juez en esa misma Corte, Corte que integraba el Juez 
Presidente para el momento en que ocurrieron los hechos que se están debatiendo. 
Cómo usualmente se elabora el voto. Si todos los votos llevan el anuncio del voto o 
el voto se pega a continuación. Cómo se elabora en esa Corte el voto? R: No 
estando los Jueces que integran la Sala en el receso, los Jueces normalmente en la 
misma decisión de admisión o decisión, ya como tal de la causa, ellos antes discuten 
la situación y el Dr. que no esté de acuerdo manifiesta que va a salvar su voto, y en 

misma decisión se coloca abajo la mención. Es lo que normalmente se hace. 
¿Quién tipió la decisión de admisión? R: No lo sé.

Declaración del Testigo de José Leonardo Cesarino: Yo soy asistente y me 
encomendaron una suplencia a la Sala N' 7, esa era la función que ejercía 
Secretario y asistente, en el receso judicial 2007, los hechos fueron en fecha 30 de 
agosto de 2007, la defensora llegó, Rosa Negrín de Zambrano, en horas de la 
mañana, que era la accionante en amparo, solicitando el expediente, yo se lo solicité 
a la Dra. Milagros que era la ponente, ella me dijo que si que en un momento, que 
ella lo estaba trabajando y corrigiendo la foliatura, pasó un tiempo mas o menos 
largo, la defensa seguía esperando y le pedí el expediente como en una oportunidad 
mes o dos, luego la Dra. Milagros sale y me dice, mira falta una firma, fírmame por 
favor aquí éste auto, si no lo quieres firmar no importa, yo dejo constancia de que tú 
no me lo quieres firmar. Ahí estaba la Dra. Rosa Negrín de Zambrano, que es la 
accionante. Yo firmo el escrito de la Dra. y verifico y le hago la mención que no 
estamos en fecha 24, sino en 30, y ella me dijo que eso se quedaba asi, yo le leí el 
escrito, a/i, bueno la Dra. se fue y también la defensora. Yo leí el escrito, el escrito 
que decía del error de foliatura, que el Dr. Garcilazo habla entregado un voto salvado 
en fecha 24 y no 21, me percaté que después de la admisibilidad en vez de venir el 
voto salvado del Dr. Rubén Darlo, hablan unas boletas de notificación y después el 
voto salvado, y después el escrito que le estoy comentando. Entonces me di cuenta 
que habla sido alterado cronológicamente el. expediente, porque las boletas de 
notificación eran de fecha 23, fechas posteriores, aunado a ello, en fecha 24 cuando 
se hizo el escrito que se hizo, no habla despacho, porque desde el 22 hasta el 27, no 
habla despacho porque el Dr. Rubén Darío Garcilazo estaba enfermo. El escrito fue 
hecho en fecha 24, nada más habla un solo Juez y esté dirigido a los dos 
magistrados, y en ese momento la Dra. Merly no habla asumido funciones como 
integrante de la Sala, solamente se encontraba la Dra. Yeliz Jiménez y la Dra. 
Milagros y no hubo despacho por varios días. Esa fue la mañana que me enteré, yo 
mismo me di cuenta, lo que hice fue levantar un acta dejando constancia de ello y al 
día siguiente subí a solicitar una inspección en ese expediente, porque me parecía 
que eso era una anormalidad."

"Corcluida esa declaración, se le formularon las siguientes preguntas: ¿El acta de 
adríil^ón a trámite fue firmada por los tres (3) Jueces y usted tuvo conocimiento de 
eso, cierto? R: Si, cierto. Si usted leyó esa acta de admisión a trámite se pudo dar 
cuenta que estaba firmada por los tres (3) Jueces, que allí no consta anuncio de voto 
salvado. /¿En las notificaciones que usted dice que corrían insertas después de ese 
auto a trámite se dice que hay un voto salvado? R: El cometido del expediente de 
memoria no lo recuerdo, ni las boletas de notificaciones exactamente lo que decia. Si 
mal no recuerdo fueron hechos por la asistente de la Dra. y creo que si mencionaba 
que habla voto salvado. ¿En qué fecha fueron hechas esas boletas de notificación? 
R: En fecha 21 de agosto de 2007. ¿Quién firmó esas boletas de notificación para 
que fueran enviadas a las partes? R: el Juez Presidente que en ese momento era el 
Dr. Rubén Darío Garcilazo. ¿La firmó el mismo 21? R: Si. ¿A que hora se fue el Dr.

Garcilazo del Tribunal? R: En horas de la tarde, exactamente la hora no sé cual. ¿El 
día 30 usted sacó el expediente 3242 de la Sala N° 7? R: No, no el expediente yo 
nunca lo saqué de la Sala. ¿Usted como Secretario afirmó que lo habla puesto en 
resguardo por orden de la Dra. Merly. En que fecha lo colocó en resguardo y dónde 
lo colocó? R: La Sala N° 7 tiene un archivo que es un gavetero grande y lo puse en el 
archivo de la Sala, lo único que no lo puse en el lugar en que debería, sino al lado de 
otro expediente. ¿El Dr. Rubén Darlo Garcilazo le consignó por escrito el voto 
salvado fundamentando los motivos si lo asistieron para disentir de la ponencia 
presentada por la abogada Milagros Morales, el día 21 de agosto de 2007? R: Si, ese 
día me fue consignado todo el expediente, con la admisibilidad, las boletas, todo, y 
me hizo una solicitud que por favor levantara un acta dejando constancia de su voto 
salvado. ¿El voto salvado en físico le fue entregado el día 21 con las actuaciones? 
R: Si, todas las actuaciones. ¿A qué hora aproximada se retiró el Dr. Rubén Darlo 
Garcilazo de la sede, de la Sala N° 7, el día 21? R: Aproximadamente a las 3:00 p.m, 
no recuerdo la hora, no estaba pendiente de la hora. ¿Usted se encargó de recabar, 
cumplieron la obligación que tiene de recabar las firmas de los Jueces para ser 
estampaba en los libros de actas? R: No entiendo. ¿Cuáles libros de actas? Existe 
un libro'/de ponencias para recabar las discusiones que se hacen en el momento que 
se van/a discutir las ponencias, existe o no ese libro? R: Existe, pero la respuesta a 
la pregunta es no; por cuanto yo desconocía de ese libro en ese momento, porque yo 
era nuevo en esa Sala, era mi primera suplencia como Secretario y no tenia 
conocimiento de todos los libros que se llevaban en el Tribunal, incluso cuando la 
Dra. Merly Morales asume la Presidencia de la Sala, me pregunta si hay un, libro de 
ponencias y yo le dije que yo desconocía. Que no, y ella apertura uno, asi que yo no 
recabé en ese momento firmas del libro de ponencias. ¿Usted firmó el libro de 
ponencias? R: No recuerdo, supongo que si, porque al regresar del receso judicial 
los Jueces integrantes se dan cuenta que hay un libro de ponencias paralelo y lo 
mandan a cerrar; y el'libro de ponencias que estaba ahí en la Sala, que estaba 
puesto en un "pocotón" de libros, se pone al día por los diversos controles que tienen 
los Jueces que son sus propias anotaciones en sus libros, cuando hacen las 
ponencias, cuando las entregan, ese libro ni siquiera es pasado por mi, sino por una 
asistente persona! de la Juez Presidente que se encargó de poner eso al día y todo 
los integrantes de la Sala se pusieron al día con ese libro, que no estaba al día y yo 
no tenia conocimiento de él. ¿De qué fecha estamos hablando? R: No recuerdo la 
fecha exacta. ¿Tiene conocimiento de la fecha en que la ciudadana Yeliz Jiménez 
firmó el acta N° 068, en la cual se afirma que se decretó la admisibilidad del amparo 
y se deja constancia del voto salvado? R: No, no tengo conocimiento. ¿Presenció 
usted el acta de queja del día 31 de agosto de 2007, levantada por el Inspector de 
Tribunales a las 7:00 de la noche en el recinto del Palacio de Justicia? R: Si lo 
presencié. ¿Firmó usted el acta? R: Si la firmé. ¿Presenció usted mi firma? R: Si 
Dra ,'líf/presencié. ¿Firmé la última hoja? R: No se cuantas hojas firmó usted. ¿Pero 
puse mi media firma en señal de estar suscribiendo el acta? R: Como repito, yo 
coloqué mi firma y vi que todos firmamos, supongo que si, no sé la respuesta. Vamos 
a remontarnos al voto salvado del Dr. Garcilazo y el auto de admisión a trámite, 
¿recuerda haber levantado el acta en el libro de discusión de ponencias N° 068, el 

'día 21 de agosto? R: No Dra., no lo recuerdo. ¿La levantó? R: No lo sé, tendría que 
ver si es mi letra, que dice el acta, tantas actas que se levantan. Esa es el acta que 
refiere la discusión de ponencia del expediente 3242-07, amparo. R: No, lo más 
probable es que yo no haya levantado esa acta. ¿La N* 068? R: Si, puede que esté 
suscrita por mí, pero no recuerdo haberla yo levantado. ¿No recuerda haberla 
levantado, pero usted la suscribió? R: Tendría que verla, no sé por el número. 
¿Bueno, pero es el acta del día 21, usted era el Secretario del Tribunal para el 
momento? R: Si. ¿Recuerda haber suscrito el acta de la discusión de ponencias del 
auto de admisión a trámite conjuntamente con voto salvado el día 21 de agosto de 
2007? R: Ese es en el libro supongo de ponencias? Si, le estoy hablando del libro de 

jSJiaíúsión de ponencias. R: No, el libro de discusión de ponencias como ya lo dije, es 
un libro que yo desconocía que existia en la Sala y no se encontraba al día. Lo que 
recuerdo de esa fecha es que ustedes verbalmente discutieron esa ponencia, si 
después se pasó a los libros a los fines de poner al día al Tribunal o las discusiones 
de ponencias puede haber estado suscrita por mi, aunque no fuese levantada el 
mismo día, me imagino que en el procedimiento de poner el libro al día, con tal de no 
falsear la verdad y que por los controles que se llevan entre los mismos Jueces, pudo 
haber estado suscrita por mi. ¿Entonces, se realizó el día 21 o se realizó en otro día 
del mes? R: No recuerdo en que día se realizó. ¿Las actas N° 043, 045 y 042 del 
libro de actas. Recuerda los libros del Tribunal? R: Si, claro. ¿Recuerda haber 
levantado las actas N° 043, 044 y 045? R: ¿Cuál es el contenido? Le refiero el 
contenido: el acta N° 043, refiere, que el día 21 se llevó a cabo una discusión de 
ponencias, esa está encabezada por los integrantes de la Sala y en ella se deja 
constancia del voto salvado que se discutió, el auto de admisión a trámite y se deja 
constancia pues cómo fue esa discusión. Como esa acta está suscrita por usted, 
quiero saber si usted la levantó el día 21? R: Ño recuerdo ese día haber levantado 
ningún acta. No, no la suscribí ese día. Esa es la del día 21, la 043 y ¿Cuándo 
recuerda haberla levantado? R: No estoy ni siquiera seguro de yo haberla levantado, 
tengo que vería para ver si es mi letra y que dice, puede estar suscrita por mi pero en 
un./tribunal se delegan las funciones. La pudo levantar un asistente, un juez, yo, el 
libio de Actas es extensible para los jueces, ellos pueden levantar sus actas, mas si 
cuando terminó el receso judicial se encontraron con lo que habla pasado, el 
problema en la Sala y se encontraron que habla otro libro de discusión de ponencias, 
porque, vuelvo y repito, el que estaba en la Sala yo no tenia conocimiento de ese 
libro, no manejaba bien la dinámica de la Sala y se dejó constancia de eso en un 
acta, as! como dejando constancia que habla 2 libros, que se ordenaba cerrar ese. 
De seguidas del acta 043 está el acta 044 en el libro de actas. Esa acta contiene que 
la Dra. Milagros Morales cometió una irregularidad, fue de fecha 30, que presentó un 
voto salvado, alteró el orden del expediente, corrigió la foliatura, etc. Esa acta 044 es 
la seguida de la 043 que es de fecha 21. ¿Esa recuerda haberla suscrito y haberla 
realizado, y cuando la realizó? R: Del tiempo necesario porque la Sala no tenia 
despacho ese día. ¿Cuando realizó la de fecha 21? R: No sé, dije que no recordaba 
si yo la había hecho o la habla suscrito alguien más. El día 31 de agosto ya el 
Inspector de Tribunales en el recinto del Tribunal, toma el expediente, ¿en que fecha 
le hice entrega en sus manos del memorando que contenía la información a los 
integrantes del Tribunal de que...? R: El 30 de agosto. ¿Y cómo sabe lo que te voy a 
decir?»R: El único memorando... ¿Ese memorando contiene la información a los 
¡ntegfajptes de la Sala donde informo del auto de corrección de foliatura en virtud del 

la Sra. Carmen Galvao, eso fue cuándo, qué día? R: El 30 de agosto, Dra.
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„> se abocó la Dra. Merty Morales? R: En fecha 27 de agosto de 2007. 
i se aboco la Ora. Merty Morales con el expediente, cómo se abocó? R: 

__.^ ¿a la Sala o al Expediente? Al expediente, ¿cómo se abocó? R: Nada, a la 
Sala te faltaba un integrante y la Dra. llegó y se abocó. ¿Cuándo se abocó al 
conocimiento del expediente? R: No sé, no manejo la fecha. ¿Cuándo presentó la 
Juez de Control que debía intervenir en el amparo, creo que la 45, el escrito de 
contestación al amparo? R: No sé la fecha, es un expediente más y no recuerdo los 
detalles de la fecha. ¿Cuándo tramitó las boletas de notificación del amparo? R: Las 
•boletas no fueron tramitadas por mi sino por el Juez ponente. ¿Tramitar su firma? R: 
¿Dárselas al Alguacil?, supongo que en fecha 21 o 22, porque si fueron firmadas el 
día 21 se anota en el libro de correspondencias y dejan allí para que el alguacil se las 
lleve/¿Ese es el trámite usual? R: SI. ¿Pero no .recuerda cuándo fue? R: Supongo 
que en fecha 21 que fueron practicadas. ¿El día 30 de agosto, siendo 
aproximadamente las 8:30 de la maflana, solicité el expediente al archivo y se me 
informó que no estaba allí. Dónde estaba el expediente? R: En el archivo. ¿Le 
informaron los asistentes que yo lo estuve buscando? R: SI, incluso tengo 
conocimiento que levantó un acta, creo. ¿Por qué no se me suministró? R: Supongo, 
que estaba en el archivo y no lo pudieron encontrar, porque el archivo lleva un orden 
cronológico de expedientes y el 3242 no estaba donde debía estar porque yo lo 
habla puesto un poco más a la derecha arriba con otro expediente, y entre tantos 
expedientes no lo lograron encontrar. ¿Recuerda la nota manuscrita que usted 
realizó en presencia del Inspector de Tribunales, en el auto de corrección de foliatura 
al finalizar la firma de dicho auto? R: SI recuerdo. ¿Cuándo la hizo? R: El día de la 
inspección. ¿Qué día fue ese? R: 31. ¿Usted recuerda que le colocó fecha 30? R: 
Recuerdo exactamente lo que coloqué, que fue: "este escrito lo recibí en fecha 30 de 
agosto de 2007". ¿Qué día lo hizo? R: 31. ¿De igual manera recuerda que en 
presencia del Inspector de Tribunales me impacté de tal situación y le referí por favor 
no hagan esto y se me dijo que "usted no tiene que opinar aquí"? R: Lo recuerda, 
pero«p exactamente como usted lo dice. Aclare cómo fue que ocurrió entonces. R: 
Cuando yo subí a poner la queja le pregunté al Inspector si yo podía colocar en ese 
escrit¿ que lo habla recibido en fecha 30 y él me respondió que si porque lo 
importante es que no se falseen los hechos, entonces procedo hacer la anotación, 
llególa Dra. Milagros Morales y dijo que cómo era posible que se hiciera eso y el 
Inspector le dijo que lo importante era que no se falsee lo que se está diciendo, y ella 
dijo que deseaba dejar constancia que está siendo realizado el día de hoy y el 
Inspector le dijo que si "cómo no deje constancia de ello" y después de lo que yo 
suscribí está una nota de la Dra. Milagros dejando constancia. ¿A qué me estaba 
refiriendo cuando decía eso, a que dejaba constancia que se estaba haciendo el auto 
de corrección de foliatura ese día. o a la nota que usted estaba colocando el día 31? 
R: Dra., no sé. ¿Por qué hizo ella la observación? R: No me atreverla adivinar los 
pensamientos de la Dra., supongo que se molestó y lo hizo por eso. ¿Qué fue lo que 
se asentó allí que a ella le hizo observar eso? R: Yo ya lo dije, se asentó que el 
escrito se habla recibido en fecha 30 de agosto, ese fue el asiento y la Dra. asentó 
que ese manuscrito fue realizado en fecha 31 de agosto, cuando estaba el Inspector 
de Tribunales, fue lo que ya respondí. ¿Recuerda la copia certificada, según su 
criterio dado a la Inspectora áe Tribunales que me correspondió en la investigación, 
que no se trata del mismo Inspector que me realizó la queja. Recuerda esa copia 
certificada que 3 meses después del 31 de agosto usjed le entregó a la Inspectora de 
Tribunales en sus manos, donde le referia que la habla solicitado la defensa? R: SI, 
la recuerdo. ¿Cuándo colocó la nota secretaria! a dicha copia, en qué fecha? R: 
Exactamente no lo recuerdo Dra. Esas fueron unas copias solicitadas, se sacó copia 
del expediente y cuando se está foliando las copias se da cuenta una asistente que 
hay un error de foliaturas y esas copias me las pasaron a mi, ya la asistente las 
había sellado todas y yo las firmé y las deje ahí; eso fue todo, no recuerdo 
exactamente el día ni la fecha. ¿Fue luego de haberse ido el expediente de la Sala o 
usted las certificó en pleno receso judicial? R: Esas copias fueron certificadas antes 
de que ocurriera el incidente, antes del 30 y el 21, diría que antes que usted se fuera 
Dra.¿Si fueron certificadas antes del 21, las copias contienen el voto salvado? R: No. 
no recuerdo, si to dice es así. No entiendo la pregunta. ¿Si las copias las certificó 
instalado el proceso, porque al momento que el expediente sale de la Sala para 
seguir la causa principal, el_ Secretario mantenía en su ooder unas copias, al 

~D que llegó la Inspectoría de Tribunales .ya la causa se encontraba en el 
de origen. Yo quiero saber cuándo se estampó la nota secretarial de 

:ión de copias. Esa copia certificada estaba foliada en original o estaban 
Jijadas como el folio que debía constar el expediente? R: En original. ¿Usted 

recuerda el día que creamos el libro de discusión de ponencias llamado por usted 
paralelo? R: Si recuerdo, más no la fecha. ¿Pero fue con ocasión de quién? R: La 
Dra. Merty Morales. ¿Quién creó el libro? R: Ella, si mal no recuerdo. ¿Por 
información que le diera quién? R: ¿Cómo que por información de quién? Ella creó 
un libro de discusión de ponencias porque en la Sala aparentemente no existia un 
libro. ¿Quién le dio la información? R: Ya yo le dije anteriormente que yo desconocía 
el libro de discusión de ponencias y asi lo expresé cuando me lo preguntaron. ¿Para 
qué es un libro de entrada y salida de causas? R: El L1, es un libro de control de 
entrada y salida de causas. ¿Qué se anota? R: Cuando ingresa una causa y cuando 
sale. ¿Más nada o algo más? R: Depende de la dinámica de cada Tribunal, cada 
Tribunal trabaja de manera distinta aunque sea el mismo código. Por lo menos en los 
Tribunales de Control en el L1, se anota las resoluciones de las audiencias 
preliminares, en la Sala N* 7, también se anotan las resoluciones y las decisiones 
para cuando el público venga, tener un mayor control y rapidez para dar respuesta. 
¿El vejo salvado del día 21, se suscribió en el libro de entrada y salida de causas 

¡/se refería el expediente N' 3242? R: Según el escrito de acusación y su 
go, si; pero no to recuerdo de memoria en este momento. ¿En qué asiento se 
•aba el libro Diario el día 31 de agosto'de 2007, al momento de llegar el 
or de Tribunales? R: No lo recuerdo. ¿Recogió usted las firmas de los 

integrantes de la Sala para el libro de discusión de ponencias que suscribe el Dr. 
Garcilazo y su persona el día 21, acta N' 068? R: Eso creo que ya me lo preguntó y 
no recuerdo. Obtuvo de manos del Dr. Garcilazo el voto salvado? R: Si, de manos 
del Dr. Qué hizo en el voto salvado? R: No hice nada, estaba en el expediente y lo 
pasé al Juez ponente que era usted. ¿Cuándo le entregó el Juez Presidente de la 
Sala Dr. Garcilazo a usted la documentación correspondiente al expediente del 
amparo y qué fue to que le entregó? R: Ese mismo día 21 fue entregado por última 
vez a mi persona el expediente y contenía el voto salvado, la admisibilidad. ¿Qué fue 
lo que le entregó, cuándo y qué? R: El expediente. ¿El expediente con qué? R: Con 
todas las actuaciones. ¿Y qué contenían las actuaciones? R: Bueno, una solicitud de 
amparo, una solicitud de expediente al Tribunal que conocía la causa... No; pero de 
las cosas que probablemente hubieran fumado ése día 21, ¿Qué se firmó el día 21 
que usted como Secretario tuviera conocimiento? R: Lo único creo que fue en el 
3242, la admisibilidad y el voto salvado. Lo que pasa es que con el voto salvado 
hubo una controversia "tremenda" en el Tribunal, por cuanto en mi opinión considero 

..eme la Dra. Milagros... ¿Quién elaboró las boletas? R: La asistente Carmen Galvao. 
¿Qué contenían las boletas? R: Una boleta de notificación común. ¿Allí estaba 
estampado qué con el voto salvado? R: No, el contenido de la boleta no lo recuerdo. 
Posteriormente a eso, ¿Qué ocurre con el expediente? R: El 21 cuando se me 
entrega el expediente anoto las boletas de notificación, y pasé el expediente al diario 
para que fuera diarizado. ¿Ese voto salvado se le pasa en algún momento a la Juez 
sometida a procedimiento, el voto salvado firmado supuestamente por el Juez ese 
día 21. Usted o alguien se to pasó a otros Jueces integrantes de esa Corte? R: No, el 
expediente estaba para el diario. ¿Y después que pasó? R: Después yo agarro el 
expediente y lo pongo en el escritorio. ¿Cuándo? R: Al día siguiente. Lo pongo en el 
escritorio para que to firmen los Jueces cuando tengan una oportunidad. ¿Lo pasaste 
o no to pasaste? R: Yo lo pasé. ¿A quién se to pasaste? R: No. yo lo pongo en el

4Sáríorio de la Juez ponente y está en conocimiento todo el Tribunal que ahí estaba 
el voto salvado pero no lo querían firmar porque, no sé. ¿Cuándo sale del despacho 
de la Juez ponente? R: Yo no le hice seguimiento al expediente solamente cuando 
vino la defensora que yo lo solicité a la Juez ponente el día 30. ¿Y ante esa 
búsqueda, qué pasó, lo encontró o no lo encontró? R: Lo tenia la Dra. Milagros y me 
dijo que por favor esperara que lo estaba foliando, que ya me lo iba a entregar. ¿Y 
qué pasó después? R: Me dijo que faltaba una firma mía, yo firme. ¿Y qué firmaste? 
R: Un auto de corrección de foliatura. ¿Y de dónde a dónde corregía? R: Eran 
muchas correcciones de foliatura. ¿Lo firmaste? R: si 1o firmé. ¿Posteriormente a 
eso, qué motivó la queja? R: Simplemente porque ese día 30 y decía el escrito fecha 
24, y se hablan interpuesto entre el voto salvado unas boletas de notificación de las 
partes y acuse de recibo y ya estaba llevado por el Tribunal, por el Diario, por todos 
los controles que lleva la Sala, que habla sido discutido con el voto salvado en fecha 
21, entonces me pareció que habla una disparidad de lo que había pasado y que se 
habla alienado la cronología del expediente, eso fue lo que yo dejé constancia en la 
nota secretarial. ¿Y habla un acuse de recibo de qué? R: "OK", cuando admites a 
trámite, ¿uando es admisible notificas a las partes y libras boletas, de esas boletas. 
¿Se oó'tificó sin estar firmado? R: ¿Las boletas? No. Se está notificando de una 
adMísion, pero cuando notificas de una admisión la sentencia o la decisión tiene que

* estar firmada en su totalidad, si tiene vpto, con voto. Se notificó sin estar totalmente 
firmada.¿En qué momento se agrega el acuse de recibo de la notificación? R: El 
momento exacto lo desconozco, por cuanto el alguacil es el que trae tos acuses de 
recibo y la Dra. me pidió que cuando llegaran las boletas de esa causa, se las hiciera 
llegar, y yo se las hice llegar pero no los metí en el expediente. ¿Y quién agregó 
eso? R: La Dra. Milagros agregó personalmente. ¿Como Secretario del Tribunal 
debía saber que luego que se firma una sentencia viene la publicación. Se publicó la 
admisión de ese amparo? R: Si. Publicar, no suscribir. Suscribir, suscribimos los 
miembros de las Cortes, de los Tribunales, suscribimos estar de acuerdo, publicar es 
darle publicidad para que todo el que tenga ganas de leer la sentencia la lea. R: Si, el 
expediente siempre fue público. No, no. Se firmó el día 21, entiendo, la admisión, el 
voto salvado todavía no está quedando claro que día se firmó, entiendo que fue 
consignado o presentado a su persona por el Dr. Garcilazo con el expediente, con la 
admisión y con unas boletas de notificación y usted es el encargado de ir en la 
búsqueda de las firmas del voto salvado y de las boletas, igualmente de la sentencia.

t^ljueigo que la sentencia y el voto estén firmados debe haber una publicación, debe 
anotarse, debe darse un número a la sentencia y decir en tal fecha se discutió o se

- .aprobójyen esta fecha quedó publicado, porque puede ser que no el mismo día que
;'".*£ diséuté se publique, eso lo conoce como Secretario. En este caso se firmó el 21.

hasta ahora usted está afirmando que el mismo 21 recibió el voto para pasar a
- fecogerlas firmas, se recogieron esas firmas en el voto salvado? R: No. ese día no.
•-'¿Únicamente estaba la firma del Dr. que salvó su voto? R: Si, del Dr. ¿Entonces se 
,«<pooia*o no se podía publicar ese día la sentencia? R: Supongo que por lo que acaba 
i ¿¿e* decir, no se podía. ¿Se hicieron las notificaciones de una sentencia que no se 

publicó? R: Correcto. ¿Sabe usted que para darle validez a un voto salvado debe ser 
anunciado previamente y debe ser consignado el mismo día o dentro del lapso que 
establece la ley, según las afirmaciones fue el mismo día más no se recogieron las 
firmas. Por qué no se recogieron las firmas? R: Si, pues el Dr. Garcilazo se retiró y 
las otras magistrados también se retiraron temprano. ¿Desde el 22 se fue de 
vacaciones el Dr. Qué hizo usted para darle impulso a esa publicación, por qué 
faltaban las firmas del voto? R: Nada, yo cumplí con pasar el expediente para que IQ 

'£ firmdrln cuando pudieran. ¿Y usted lo deja eterno en el despacho de un magistrado, 
faltaba la firma de otra Juez. Entiendo que aquí se alegó que habla una 

. Conoce usted esa imposibilidad. En el texto del voto salvado para que 
. Veliz Jiménez no pudiera suscribir el voto el día 21? R: Según el acta del día 

la Dra. Veliz Jiménez dice que le pidió el expediente la Dra. Milagros. ¿El acta 
cuál? R: El acta de Inspectoría de Tribunales. ¿Pero usted no dejó constancia de los 
hechos que sucedieron con respecto a esa causa, o sólo el acta N* 068, es la que...? 
R: Si porque no hubo despacho ningún día no estaba constituida la Sala, estuvimos 
acéfalos como por 4 o 8 días, hasta que se constituyó un día 27. ¿Pero era un 
amparo constitucional, entiendo? R: Si, pero no teníamos los tres (3) magistrados y 
lo que dice el diario en los 3 días, es día no hábil. ¿Se dejó constancia de todo eso? 
R: En el libro diario dice que es día no hábil. ¿Luego se hicieron otras notificaciones 
con respecto a ese amparo? R: Si. ¿Por qué se produjeron otras notificaciones? R: 
Porque cambia de ponente vino a conocer el Dr. Juan Carlos Villegas. ¿Era la 
notificación del abocamiento, ya no de la admisión? R: Del abocamiento. ¿Del 
abocamiento de la nueva Juez? R: De la nueva Juez y del nuevo Juez, fueron dos 
Jueces que se abocaron y de la citación para la audiencia. ¿Anunció voto salvado 
ahí el Dr. Garcilazo para la ponencia? R: El Dr. Garcilazo no se encontraba en ese 
momento. Pero hubo una audiencia y una decisión para una ponencia, porque ese 
amparo entiendo fue decidido. R: SI, fue decidido por el Dr. Juan Carlos Villegas. 
Usted estaba en Tribunal como Secretario? R: Si. ¿Fue anunciado algún voto 
salvado? R: Si, la Doctora Veliz Jiménez. Y ¿Cómo se tramitó ese voto salvado? R: 
Ella misma lo tramitó. Pero ¿Quién recogió las firmas de ese voto salvado? R: No 
recuerdo, pude haber sido yo, o la misma doctora. De repente pasa el expediente o 
todos están reunidos ahí en esa Sala, como era tan controversial. ¿Y se publicó esa 
sentencia? R: Si al igual que el otro voto salvado. ¿El otro me dijo que no se publicó? 
R: Se publicaron los dos y si se les libró las boletas, fue porque se publicó. Publicar, 
¡yo le dije, qué significa. R: Si pero el voto salvado no es una sentencia. No, pero 

/forma parte de la sentencia y para que se pueda publicar la sentencia tiene que 
estar; si hay anuncio de un voto salvado se debe incorporar dentro del lapso de ley, 
si no se incorpora la sentencia debe ser publicada, porque no se puede estar en 
espera eternamente de un voto salvado. R: Según, lo que me dice que es la 
publicación, si se publicó, ambas. Respecto de las actas que refirió la Jueza 
acusada. ¿Qué nos puede ilustrar mejor al respecto del acta 68, donde se deja 
constancia en el Libro de Discusión de Ponencias, que en principio usted ha dicho 
que desconocía que existía, pero que luego se apertura uno?. ¿El acta 68 está 
,suscrita por usted? R: No sé, ¿cual es el contenido del acta? Referida a la discusión 
de la ponencia de amparo, donde se dejaba constancia que el Dr. Garcilazo 
anunciaba su voto el mismo día de la discusión de la ponencia. ¿ Fue ese mismo día, 
donde se anuncia el voto, que se levanta el esa acta para dejar constancia de que se 

7aprobaba una admisión/uno de tos integrantes no está de acuerdo con la admisión y 
' ahí empieza a correr el lapso para que él presente, ese día o dentro de los tres (3) 

días siguientes? R: No. Yo levanté el acta, no recuerdo cual número y la suscribí. 
¿Pero la levantó ese mismo día de la decisión, donde ya dos personas acordaron 
admitir y uno no estaba de acuerdo? R: Si, a solicitud del propio Dr. Rubén Darlo 
Garcilazo. ¿Ese mismo día? R: Si ese mismo día o al siguiente, es que no recuerdo 
exactamente la íecha. ¿Usted lleva un control de los expedientes que pasan de 
secretaría a los Despachos? R: Hay un libro donde se lleva ese control. Es un Libro 
de asignación de Ponencias. ¿Cuándo ya tos recibe, como lo recibió de quien haya 
efectuado las boletas de notificación para la recolección de las firmas. ¿Hizo firmar a 

j«»en. que se to está entregando? R: No, no hay ninguna formalidad. Para el día 
jpren horas de la mañana. ¿Quién tenia el expediente? R: Estaba en el Despacho 

de la Dra. Milagros Morales. ¿En horas de la mañana? R: Si, que fue cuando vino la 
defensa a solicitar las copias. ¿Del 22 al 30? R: También estaba en el Despacho 
¿Cuándo lo puso en resguardo? ¿A qué hora? R: El 31 en la mañana. Usted dijo que 
el día 30, el expediente no estaba en el Despacho sino en el archivo, solo que por el 
orden cronológico que se llevaba no estaba allí, pero allí estaba, al punto que ese día 
la doctora habla levantado unas actas dejando constancia que no estaba en el 
Despacho de ella. Ani hay una situación un tanto extraña, porque por una parte se 
afirma que ella tuvo que levantar unas actas porque el expediente no to tenia ella 
sino que estaba en el archivo. R: El expediente cuando me to dan a firmar a mi ei 
día 30. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué es que de repente, no estaba en el archivo
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(iioiimiju por oí Jim Rubén Dorio Oorcllo». qukn hoWo 
j dkonUmionlo roopoo» o lo odmloión o «m». do lo oodon do ompora ccnjUucttnol conHnülo on oí rolorldo cxpodioMo MfcW. ruó conügnodo poí Mo on ooo (odio y no oí 21 do ogoo» do 2007. como oogún «u criuno M MJ praomdlo hocorvor. Al nopocto oonoutó ooto CanWón quo rWo oí rato 147 oí 151 do lo pteo I dol oupodlooto dkdalnonii. outo do kcho 21 do ogooto do 2007. ouoato por Mao to* Mogromoo do lo rolorUo Solo 7 do lo Cono do Apolodonoi. moalonn oí cuol, con ponondo do lo ocuoodo. oo pampa o trámoji lo ocdon do ompora eaiMhiotoMl quo oo hobto MorpuoHa conBo •> dodolón diclodo por oí J«D«doCuod™o>olri»Pi1n»rodo&x»rtdolin1on»ClraJo>Ji«licWPonoly»nol cuol M opfcooo onundodo oj voló uMoo dol euri oo ho hooho idmndi.

AiMomo. M «boom» quo • too Mtoo 1S5 oí 1BÍ do b Moma phja, oo oncuontto InooaounoocrtDOonlonl)» dol veto ootrado omento por olSoootonodoloSrty oí Jub «WdonM. con Mbodon. on oí todo del Momo, de lo oxprotlon XOIKU on oj rolfto utoupni". y oponeo ogrogodo on el oupodlonto on cuooUon, doipuoodo dot boMM do noWcodon y do un ofldo dirtgklot o lo porto oodenomo, oí pratunto oafatonoi y U Fkxol Suportar dol MWUorto PúMn, rotpoctKwnonlo; documontat Jtloo luoorlteo por oí Juoi Prooldonlo do ou Solo, dudodono Rubín Dorio 'aérelo». ooMinao en el texto de'cede une de otut eaipunlctdonoe quo u odmWtleirtwopnvuotloODnvotoMIvododolDr.'OoreUuo.
OUono ooto CamUMn que eorre Inurto e tot Mk» 70 y 71 v» do lo otee «• i del eipodbflle eliclplnerto. loo ocu» númeno 04M7. y OSM7. etontodti en too ibnt dtoaooydopUooilot,lo»o»«titM obtftOOdolomononidoldlo21doogouodo 1007, en eje cuolet M Oo|6 contundo do lo dimitían do lo panenáe y dol dkloMta«eroadiiaplntoieeencuonlaoloo«nUiHoddeoMoinporoylo amando pubfeer lo dedoUn Junta el voto uNoda. U priman, otte tuocrilo tato por alSecratorta dol Tribunal, y le oegunde por dicha ««donarlo y al Pmtldonlt do lo Solí i M porquero fuo tueallo por laidamttInlogitnM ' ' " 'oda le Solo.

il eamen de etot dtt udtora ab-Wckj alamino que dorttmento bnto el> de odmWon e (roma dama el voto tetada ruaron eltborodotytinnodotaldli 21 •• oao«o de 2007. como b touuvtaron en tut oaaotUanot el SeoWeria Jote lecnenjo Cemlno. y loe Juoeeo Rubín Oerio OtrcUuo y Voto Jkninoi. por lo quo^lknw algo dhMe eme dejer contUncit do hochot quo na ocurrieron, al con» (i* ekje k tnpmeden. ota amborgo. tomando en emtdorodon quo rMoonb aioiá | del inpeolonei dkdptoerto el toio 144. un tuto alobondo al dlt 24 do ogouo de 2007. por le dudtdono HHograe Harolao Mamora, oo procedo el anolWt eooMonUoporodolarmlnor b leu en eueiUaM ñapeo» u cotana quoonal
WetW '•Jelel Tin W9m eVOnel f*»mojMMel •• tMrioMo«Ji.euloe>e> vuiiueitii.ee* *ee ve,...-,.—II boje ontlalt.proctdllida^ contártelo que e partir del toio4i. 

obttryc error material on to fouture. mencionando uní t uní cada actuación con mención del foto errado y el conecto según ou moma cantillo, y fniHió ululando o»pnoamanto con Moción o esta situación to qut t continuación u transcribe: •..«ontidanl quian aquf tutcrfbt qut to ancutnffe en al deber se retslab/ecar al araanprveeaat y on oansecutncie. ofldent to corrección de fobtlurm del e«p«dienle, 
"contorne e to tstebtocido_en lo. enVcubt 10» del Código do Procedinvenlo CñJ y

Tambün nao conetar on au tula, quo ovidtncic dol foto 153 ti 161 del tipedienle Judtebjl un etcrte quo por arror moloriel u oncontrtbt foliado con oí número 141 ti •14S. mtdlonle el cuol el Juez Rubín Dorio Gtrcttuo «alvo tu voló, y on tu unido wpnttmente una»: "... toM tu noto dt M opWln ouo compartió con /t mayorft o» lo Solo, nuptctt e to ooMiibilidto' dt to aceito dt tmpa/o / (.. J. Jo cuaf aoowvtVtMonto tptmco consignado «iprasando como

foc/lt dt anbv0t ut luprt porJOQUtno tnfivnde Quien tqu/ suscribe, a qu«/ec/ia xt
, Bajero, of oí día 21-0»-a»7 ¡tic), ti «en» prejtnltoe la (tic) 1 disculitlt la pcnancia'fjobn i* tdnvst>tfbed o no da la acción da amparo maní/esto su acueróo en la

•*odMsUn dt b misma, on.santan.to en /ecna 24-09-}007 tecl outu/ilaTOnl» »l
tscrilo de «ola talado Bala esn «n la cual ti Jwi DresiOenu msynlimeae
dfeddfH. se enronlrata de reposo medro. l...)fW eslaj njiones, cumplo en
ttneltr que dicho ásenlo no se oncuenln si/scnlo por las ciudadanas yuecas
MograrHol da tttt Soto, t< decir, On. Yeta Jimenei / to suscrita ponenla; púas'

Ool minuóoto exornan oí unto do otlo tuto Que os procistmtnte donde la pane tcuudcn tañólo quo u atentaron hecho, que no tucedieron. u evidencia para tttt Oigtno que ttktt lo razón o to. tcuudoret puta, de la propia ewixición de la Juozt tcuudo rulzodo on lo audiencia oral y pública tn i.» orocodimitnlo attnlió tn lugtr t dudat y con meridiano claridad de tu parte qua tito tstabt en conocimiento indino desde oí dlt anterior. 20 do agosto de 2007. que el Juez Rubén Oírlo Garcllazo ditentlt de la admisión de ou empero y en forma definitiva to oxprtió el 21 dt tgosto de 2007. y de oto ella tenia pleno conocimiento, por lo que r» podía rotutttile torproaivo que u entura a los lutos el escrito contentivo de >u voto ditidonto, y por tupuesto, menot afuma» que el prenombrado Juu hable estado do acuerdo con b odmitión. cuando oto realmente no era cierto, no sólo por deepnndoru do tu propio dicho tino porque tsl e.ta democtrado con lodo k) vnpuoUo durante oí dotairoOo del debelo. Ealo por uno pane, y por la otra, lal boWu do nolificoción que u libraran eu dlt 21 dt tgotu, con el tenelamienlo del vo(o ubldo, aún ouondo no ooo obligado uflaltiteto. o k» noüncidat. por cuanto uno moverte hoblt ecordedo odmUr oí empero, do mortero e>praaa. on tut oso. ttlIoNclorenubar.
loutrntnta. obten/e tole Comitión como parle de ottt miami imputación, tal y como lo reconoce lo acusada on tu escrito do dtftnu. que u ordenó publicar el día 21 di egotto do 2007, el tuto do «dmiiión a tramite de la acción de amparo inleipuesu. eún cuando la docñión no estaba poneccrantda como un lodo, pues no se podía tonar como tomodt hasta tonto no fuera agregado el voto salvado que forma parte hajgnntt dt lo docóüón adoptado por la mtyorft y orí disputa de tu publicación quo comportaba el tftcto do notificar a lia partes sin importar, en esto caso, si en el contenido do b notificación u hada o no mención del contenido del voto salvado. Esto, en oí caso do quo u admitiera MI corno lo solicitó expresamente la acusada. do quo ou atento dt ditidtncit no u consignó «I día 21 de agosto de 2007. como to sAmo pon hacerlo volar do ottt minora; en oslo untido es importante citar las ditpoaiclonu Itgaltt al respecto y loa procedentes judiciales emanados del Tribunal Supremo do Justicia, concretamente do lo Solo Constitucional donde u establece 

Sdfmonan Mutalobb quo el voto tobado forma parta integrante do lo decisión de la 'Cual te dWonto y quo enunciado como sea, oí disidente dispono de un lapso legalpira contignario. Asi. tenemos que tos artículos 21. 22y23do la Uy Orgánica dolPodar Judicial, disponen:

-Articulo 21. En tos Inturatos cctoaMu to panetae camupondwa suceswamante e tos jueces conformo el onMn de entrada dt tos asuntos. 
Cuando se m» de un mtuntf oroUíMo con ascctados. cuan to presida dasónart el ponente.

Articulo 21 Corresponda al ponenra pasar a tos damas miembros del ínbunar 
una mhuta de tos punios Que nen da d/scurirs». X presentar un proyecto <M deaUon. Le cnresponov lambían redactar Is dacóidn adoptada: pero si «t ponenre no esnivtore de acuerdo con el cnterto d» to ma/orla. erpnukteni» del

Articule U. Cuenco un Juu eue disisnla de to opUoit da to me/oda Q 
aeWr au voto, deben» piotenltrb aserto Centro del Mrm>» togal señalado para 
dkttr k tonfancto, y U no b nfctoro eicurirt en <u senciones Osoplninu

Por tu parta, el edículo 240 del Código do Pracedniento Civil, establece que:
Artículo J« U sentencia eupresart to recría en Que se naca pronunciado , „ 
emianl por tos miambms del tribunal, pero tos Que Hayan disentido raspéelo da* dwastto podren señor su velo. W cual se extenderá • commtc&i d» la atnrenole Amada por lodos.
He te contuaranl contó emende rí se «aculara. U deci«m a cuyo pronunctoinienfo aparezca Que no nen concumoo lodos fes jueces tfamaoos por toy ruto que no eaU) ftmede por todoe e*»-.

Roapocto U pracadMonio pare lo votación dt Ut ponencia, en los tribunales ""ogiodot. he toalenioo lo Sito Constitucional tn ttnttncii N* 2007 del 26 ce 
octubre dt 2007. que debe ttguiru lo dispuesto tn al Código do Pracedimianlo 
Cn*. En U untido, en dicta sentencia u dispuso to siguiente:

•De tttt nom» fartfcub » da to tax da Abogados;... se desprende Que el 
rnountl Rttaatdor es un órgano oecfsono da nalurelaie cotoctiva o cotogtada

Que Mol» el proctdñiiMo Que deban seour sus momtni para /• 
daaíeraclon , to votación dt tos ponencias. Alo cusiente, el vacio legal en 
cvesHn te nuuehe coa to apfcecttt oa to normeliva da Oerecho Procesal 
Común (Codeo de Aocedñwnfo CM>. donde se reguton tos procedimnlos que deben aegurtoa Mtunetos cotootodos icón asccIaamlL 
Uoltail^datoMerioroelonjarlo/unsdicoioiulperaU lbrmac>ln da la «*n»d aeMenctodon daba oritnlaraa tsoiin tos normas Que el o
oapone r aegiin tos princfáos generalas ow Oerecno /. en particular, conrorme 
con tos tnperelkoa del Estado Otmocretico; de e» Que tos dacUviM oWs» ur 
tomadla por consenso ,. en su daredo. por el velo do to mejoría. Comparte to 
aii^ttsveneon « tutor Juan Uontero Anca, para Quien. 1T..J cuando un 
olytr» cotooiado btnt out conocer da un asumo, as necesario Que atouno da 
toa magrstradof lo /usces/' se encante mas o»ecume/ue del mimo: to 
oKt<edd»au<axaHHiiicoiniondalodOesiicli<sor)sicirnoladospuaoen reflectar matonetnene to eantencto. por ejempto/ Sun^es! ra^ponen¿.V,u elnbuclon al mepislraae fe /un; poneMe <..,)• fOÉRecNO JufasSccmtUU 
P«re GENERAL. Edüoriel 7|>M la atañen ITeknda. £ípM¿ ¿uO¿>Ía 
ItO). Pe, ende. cuarMp M ponencto eí ne^dl por to ma,»i ¿a teÍac¿ oW mbunel ésta no puede leñarse como sentencia » comsoonaa eüuajouato 
propuso topresenlacion da moseVaHo sito cree conven.»» de conrórmúad con el enVcuto IU def Cóayo de ftoeedirMnlo (.j^""""'- »• ""«™«dad 

Ahort wn. atoe esit uxtnsion nacer eniam en la ununcia N« 3016 del 7 de 
dKiambie do 2005. dictada por lo Sala Constitucional en la cual u analúó el 
euputeto tn quo un falto dt un Iribunal colegiado luvieu tolo do. ramaa y no la dt tut trea miembro., tottoniondo al totptcto, lo tiguionlt:

'£ * ** "•*"* t «a >*toe*H delderecnoat/ueznaurai: a I. oagunoed JurtoVca jr conTianze togünta. por pena del Mbunal Que «tóo la 
oontencto tectontdt, onfa to ausencia da tos Ames del resto da tos áfacas oua 
CtaitJreManaf Hhnaloe/tlen «orna to Sal. QU» en al pres^Iecaso to 
tenrende accionada «mi »éu. , Uónaa.para producá- <u.. , »*euamportotoletjIadaelotJutcMQMainvKinenerinouneiitorelasa.

AoVnta-to conetrto, ea decir. Que to aanrenda pera su vattte consfdereQOn dabe 
ttlir túsenla ntctsaritmenle en tu «oto sarVedo por lodos tas rnemlnu del 
dmtno toan, tarto un fomwasnio «aa oua pondifa por .noma da to tustanctol, etpadoa que como esta no menoscaben una Ktfunlad Hiérante».

24» dt) Cooajo da «ocedrntonej CU. fedo oto tn ooaeguó del prsicpio anKiim aleta ewueelo en to Lar fundamental togún to cuol '..el Estado" ' •-•-• -- - — — • --- • -

MMe tarto of cato connno. es decir, que el le» pniaondieía, til jutli
«picecala de to «hite de to maMna de tos MeonMet del omino jUlcitl da. quo u Me, ya Que en .SI. aupuesto. a averencia del anterior, no te dan tos

r prosuputatoe poro to euttencie da to maneetteaon dt votmrad del Cnbunal.ivomo ot. tf *o» neyontane de tira «egramtt
£a etoncaví t Ha o , to Seta, nedenoo
««eneto*to»»maadelM04ro.;ueD».«un«*t«Veaanode>.eh»«K»
ean to moyana necaetne tatjldaporto Jsy, porto gut on alpnaatme ctsd ao 
e«Me etomenB ttom Que pmduzce. tn to Sato, k convicción de gue ka 

sdoepora'epetonHaDtiiealneiMdecIdenduticanouzcena
feHbtodondtMd

con un voto concunanst da uno do too MtgnMu piraOM emancee de b Sob Contnlucional, on ti cuol u be to siguiente:
TtterKonctoetunaotooierpoQitoOebebtsferuetlrnismo. Indusotntot 

.Ittt» oeinptoJM teto, tu tu contnto deben nsfertae a tot otros etomentot *nt»ortitooiln.
le taMencto «toar* oater erntefla por todos toa momorM del ttounat r «inllfiT iir-r-—*—— '— te eMendenl e oonertueeün oe » esMenoá '
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Sf ee exSenda e eofltnueoxVi dt la tenranae. e* Perouse/ voto es parte dt 
ees. y por fe ten» te exprés*» del dkfetm feAetta el ralo, conttiuackki dU 
mamql date eertuacrtt parlados tos Jujees eut concurritron e tomento.
BenVa*}2« mencionada elledti^ na ttcauitltnrtteí«trx*<i(»tta«n 
que i» ene «nade por tocos tos jbace» gue concentran e tome*; to gue 
en pritiopto oolbs e «ve ot voto jetado esruvkro suscrito par UOot toa Jueces 
dtun T
lo ajumada, a» IMemsMo en te norme dtsda. conduce -en pAcbb- e 
gue sf el voló asteo* no eaté suscrito por Betoe tos Jueces, el «anee ese 
atetar dt la aanéjros cucare etrnuh
Mera asn ¿qué eueedt af ene» et votó oeVaoo otoñado
peufadb en el arOcuo 23 de fe Ley argenta eW Podar Judo* látame 
Jusot» o uno * atoe, na fe auaoAen? IndudeHsmentt que esos ¿non 
éKumjrt en eanektnat dtefctnsrioe, pero eerfa un atuso anular por eto ef voto 
oh aereancfe e te cusí ve adossoo. ef no aor el nú y su «uscrijiox») 
fcrmatatd etencW del ralo, ognt> fe e» tes atrlatjdaa en ef «Ututo 242 <W 
CMb» ce AoceoMMo CM
De aceptarse «ut el «ote ae anuk por te Me ce suscnpcifti percW del 
Mirar* coltaiedB, a dut el ee smoe oomo no presentada, fe mayoris dt fes 
JueoeaovnunelcakiaWo. oetjóezotieaeaitgeellniíer, fccunosaMb asf 
con sus cUtres, tenerte» in ísudJtnto control toare ef MB, fe «u» es 
InroncehMs, ye cu» las Ibmiet goloseuienre rnenejtnei r» puteen estar por 
enonu*fcnu«aMcieVesfce>a«ericfcaWKXa /tortfe flMflomemttl

£» ceiot como éste, ef Trituief díte «ectr conrar ouf «nade o» tí tofo 
tevaco. •) se impord en el Umto Itaif ÍMfcuO a dt U lev Orgánfct dtf 
Poder judoka r el por«i«l no «e atto eutcnbporlodw r etpfcedo etlo. ti 
**> tendn) pane vefer. asi te suagrtiokVi total no conste en su nula el cutf 
aMortlaorltinBdb por ef Juez qutaaMef toro.
Quisn concurre ooneidtre cus este esto Ae debfcto resecar estos pasos ptrt 
podsr conoUrefl gue ef voto r» ausento en su MaMed era nálkto'.

Teniendo en consideración, te normativa vigente y toe cntertoe sostenidos por la Sala 
Constitucional, esta Canuta adviene que te acusada en su defensa afirmó que 
"...el voto sarVedo preienledb por W Or. Ruten Daño Geniazo, ocumü en ItchtU- 
0»«7. r no W 21-OWT. como «J nfco amter este Juez y efaecrelenb aire/oso, «uian. 
eitendo ti ¡un de reposo, aun cuando conste (fue e> desde ef 01» 22-09-07. fue ti 
O* 11-0>-07. «proxjmedtmenl. e tes »:» t-/n. cuando este dudadsno ae retir» dt 
fe Sala, pera bego prvsenttne ef dfa H-Ot-07. con W voto servado. / ef secreter» te 
ponngx) au aduadonea pava que Amare ef auto de adrmsttn e fntnMfo, ove ya ae 
encentmbe aVmedo por tejuea Jiménez, y mi persona, y dtoidamenfe pubfcadoen 
Ikcne í<-0*07. por contar con te epraDadon dt te mayarte.. .*. incurrierxjo en une 
9Xlvelrre8uteridadenelnvx)ooeprocederdeteecusada.ensuccíKÍiciónot Jutja . 
Integren») de une Cari» de Apelecbnee. mee aun por tener te condición de ponente 
en diche causa, y ala por cuento, no puede afirmarte que ee pubsco un tato que

expresa de tes razonee por tea niilii -según tu defensa el Juez Rubén Gerciazo 
no *m6 el 21 oe egosB de 2007.

Con oto quiere precisar te Comisión, sin Injerencia alguna en te actividad 
jurisdiccional, pero parlando de te extetoncte de une Bnea muy fine drvisora con to 
ditciptnerto. oomo b te reconocido te Sala Poüticc-Administralive del Trbunel 
Supremo de Juetbte. que si pertmos de tes sfkTnaciones de te acusada, entonces 
debemoe resallar que te misma abusó de su poder, esto ee. el que b da te 
Investidura como admlntetrador de justicia, y con eso infringió k» derechos al debido 
procesa y e te Mete judicial electiva, asi como a ser juzgado por un juez impartialy 
objeta, por cuanto en sus deposiciones admitió comear el disentimiento del Juez 
Rubén Orate» desde el di* 20 de agosto de 2007. cuando discutieran por primen 
*ei /u ponencia, chensrniento que mantuvo el día 21 de agosto de 2007.vez/u 

^Celen ecornodert»suellrrneciónc«ouselJuezRuc4nDertoGerdUzonorVrrwJ 
ai 21 de agosto rt «I aula da edmWan rí su «ato sakredo. pose mal podría haberse 
publicado un falo sin dejar tes razonee expreses por tes cuates no respeto el derecho 
a dteentlr. púas te tey otorga un tepso pera alo. y siendo to nimbar» un empero 
consutudoruy, cuya admisión no bañe un lapso prevista en te toy eepoctel. conforme 
el articulo 48 de diche tey. deben aplicarse tes normas del Código de Pracedirniento 
dvl. que en el caso en concreta, teñe te contenida en su articulo 10 e/usctera. y que 
soto e «luto rettrendei, señalamos que está dispuesto igual teoso en te Ley Orgánica 
del Tribunal Suprema de Juanete en tu articula 20.

Igueknente as Impórtenle recetar, e toe efeoos de reforzar el fundamento por el cual 
esa» Órgano considere que te acusada he Incurrido en te talla dteapenerte bajo 
aniséis, que te misma sostuvo durante b celebración de te eudiende oral y pública 
de este procedkrtento. que desde el día 21 de agosto de 2007. en te cual habla 
temado el auto da somWon • «mee de te acción da empero, conXnemerée con te 

NJutza Yetz Jhiénaz. no hable tenido en sus menos de nuevo el espedíante, sino 
baste el 24 oe agosto da 2007. • primara hora da te mañane, cuando proceda a 
revisarlo y advirtió tea sepedones que asentó en el auto en cuestión. SI esto faera 
asi. no pueda comprendarse te eflrmecion que hizo, dado te hora en que revisaba, 
que fue ese dte predsemente cuando consignaran el voto salvado: argumento que 
caraca de certeza, porque al no habar tenido el expedíante a su vista durante esos 

".dtee. también pudiera Interina, partiendo de sus dkhce, que fue consignado 
perfectamente antee da ese techa y que dt alo no se parcelo; siendo edemas pera 
este Órgano Oltdpinerio grave al hecho da que el te acúseos como Juez Hegñnte 
de esa órgano judicial desteló alguna Irregularidad o victo en be actuaciones 
procéseles, como b narra en eudiende (error en b foliatura) no era e esa como 
Intégrenle da te Sote, par tratarse de un órgano colegiado, a te que correspondía 
subsanar el victo par ele detectado a denundeoo. y mucho menos en un día an que 
no buba despecho; y pan al cato da que considerare lesionado etjún postulado 
consBudonel. dobla acudir a toe órganos del sistema de justicie que eenen 
competende, a toa inea da que astas fueran loe que constataren eee circunstancia y

«Indo que te acusada dejó constancia de hechas que no«He del
» an cacha Sote M» 7 de te Corte da Apelaciones del Circulo Judicial del 

__ s HelmtioHane ría foreras, r nnn aim Temhün ahitlTi ría su pnrltr rmniímln STI 
entredicho ni ética asi como b traneparoncte y credMdad dt toe Juaüctebtea an te 
edmMsndon da Justicie, ee par to que comparte asta Comisión te Imputación 
tormuteda por te Inspectoría General da Tribunales al ceUfcar «I hecho 
precedentemente anatzado como comttutJvo de te lata prevista en el numeral 13 
del articulo 40 de b Ley de Cerrera Judicial que da lugar a la destitución del cargo e 
be tuecos cuando hayan dejado constancia, en cualquier actuación judicial, hechos 
que no sucedieron o dejen de robcbnar tos que ocurrieron y asi se declare.

Con relación e te imputación de negllgencle y descuido en el ejercicio de sus 
fundones se b impute que duranb au desempeño en el Juzgado Décimo Ttrctro 
de Primera Instancia en Función., de Control dtl Circuito Judicial Piñal del 
Aree Metropolitana de Caracae. te acusada Incumplió te obligación que le impone 
el articulo 174 del Código Orgánico Procesal Penal al no firmar ni eb ni el Secretario 
tos autos de entrada de tes ceuses judíeteles; asi como tampoco estampar el seno 
correspondiente del Tribunal, on te mayoría de tos casos, que e continuación se 
aanateT8594-06 euto de fecha 27 de noviembre de 2006: 8835-07. del 30 de enero 
de20D7- 883847 del 30 da añera de 2007; 8858-07. Sel 30 de enero de 2007; «500-

Jicho 13 de ebrl de 2007; Í471-07. del 13 de sbril de 2007; M60-07. del 13 
de 2007- «457-07 del 13 de ebril de 2007; .456-07. del 13 de ebril de 2007: 

del 13 Ida ebril de 2007: 8467-07. del 13 de ebril de 2007; 0505-07. del 13 
de 2007- «482-07. del 13 de abrí de 2007; «487-07, del 11 de sbrü de 2007; 
Sel 4 de'jueo de 2005: 10253. del 22 de junto de 2007; 877646. del 20 de 

dicternbraoa2006.

Por esta causal se to imputó el hecho de que en el mismo Juzgado estaban mis de 
.eterámlaa 17001 botelaa de notificación sin agregar a tos expedientes. 
MUndose en te acusación de te Inspectoría General de Tribunales, a la cual se 
aSSóte Fiscalía del Ministerio Público, el numen, de la cause e to cual 
correspondía, elaborando un cuadro, que presentaron en to audiencia.

a en este causal disciplinaria el hecho de que te tiudádana 
o. no publicó * texto Integro de te deosión dentro ool 

s conforme to prevé el ertlcuto 365 del Código urgsraco
• Procesal Penal, una vez concluida la audiencia preliminar en fecha 26 de octubre de
- 2¡¡i£oatebrade an te causa N' 380344. ,

- Yámbién te snoute el hecho de no emitir pronunciamiento en el esunto H' 21347. en
• "donasTal ciudadano Eulogio Contreraa. en feche 1« de marzo de 2007. te habla 

sosckado ee ordenare tu exclusión del Sisteme Integrado de Información Policial, y

oftJloo^lArchlvo JudlcuTsokilando al expediente N' 8530-05. con el objeto de 
obtener copia de te sentencia dictada en esa causa, pero e te feche de te napecoon 
no os habla retazado ninguna otra actividad.

Dentro de este causal se incluyó el hecho de que en feche 22 de octubre de 2006. se 
abocó el conocimiento de te cause N* 1 167-02. sún cuando cursaba en tos autos que 
el 28 de mayo de 2002. se habla acordado la reconstrucción del expediente, yno

ó ningune otre actuación, a pesar que hacia aproximadamente anco (5) anos.
a pendetnte cumple to solicitado en ese euto dictado en el 2002.

£Ké acusó como causal de negligencia y descuido, el hecho de que en la causa 
judicial h" 8746. te acusada habla admitido una querella y. en consecuencia, ordenó 
notificar, y soto consta que el día 8 de febrero de 2007. ofició si Servicio de 
AlgueciUugo solicitando información de tes resullas de esa notificación acordada; sin 
realizar al respecto ninguna otra actividad a pesar del tiempo que transcurrió.

En te causa Judicial N- 4687. se evidenció que te acusada se abocó e su 
conocimiento el 2 de octubre de 2006. y e la fecha de la inspección integral que se 
practicó no habla otra actuación tendente a ubicar a los imputados en esa causa, 
para tos efectos de que comparecieran a te celebración de te audiencia preliminar.

f acto procesal subsiguiente e celebrare; eún cuando en el expediente 
nueva dirección suministrada por te Dirección General de Información 

t se trataba de una causa que databa desde el 2005. limitándose 
e abocarse e su conocimiento, 

na forma se observe que en te causa judicial N* 1644-02. te acusada 
ordenó practicar te notificación del imputado y para hacerte efectiva, acordó oficiar a 
te Comandancia de te Policía Metropolitana, por cuanto aquél residía en una zona de 
alto riesgo, sin embargo no übró el oficio correspondiente, y tampoco se libraron las 
bótelas a tos demás ce-imputados.

También, fue considerado al heiho de que en te cause judicial h" 202343. O de 
febrero de 2007. te Jueze acusada luego de dejar constancia de te comparecencia de 
todas tes palles difirió te audiencia para el 27 de febrero de ese eAo. y que 
posteriormente el 20 de marzo de 2007. dejó sin efecto el diferimienlo, acordando 
oficiar al Cuerpo de Investigado™» Cantineas Penales y Criminalísticas (CICPC) 
para tograr te ubicación del imputado y el traslado al Tribunal, puesto que no tente 
dirección, asi como también por no reaGzar ninguna actuación posterior.

Asimismo, se te impute que en la causa N* 0958. el error de foliatura acaecido al folio f 
106. no fue debidamente subsanado mediante euto. e igualmente por no dar 
nspueste a te solicitud de prórroge que hiciere el Minislerio Púbico. celebrando en 
focha 25 de junto de 2007. te audiencia en dicha cause sin que constara el auto 
mediante el cual ae acordó te celebración.

T?FueVonsiderado al hecho de que en el expediente NT «650. e pesar de que te Jueza 
ordenó/a te Ponda Metropolitana protegeré tes victimas y te remisión de te compulsa 
e te'Unidad da Recepción y Distribución de Documentos, mediante tos óteos 
números 909-2007 y 520-2007. de fechas 2 y 7 de mayo de 2007. no fueron 
agregados el expedíante, sino que fueron heltedos en una cárpete de oficios librados 
en al ano 2007.

Se incluyo en este tana disciplinaria que tos expedientes numeras 10253 y 10125- 
07, no se encontraban foliados ni sellados, el N* 10330, no se hallaba (otado, y te 
recepción del N' 88547 no fue asentada en oí IJbro Diario.

Que te acusada luego de firmar tes planillas de estadísticas correspondientes a tos 
meses de marzo, abrí. mayo, junio y juto de 2007. no bs remitió el Magistrado 
encargado del Circuito Judicial Penal, e fin de que conocieran el rendnuenio y grado 
de congestión del Tribunal, y porque en tes estadísticas del mes de octubre de 2006. 
el pie de te planilla sólo constaban dos firmas sin indicación del nombre y apeOido del 
Juez que habla realizado tes actuaciones, aunado a que no suscribió el oficio de 
remisión de to misma.

Assntemo evidencio el Órgano Instructor que en te causa N* «387-07. te Jueza 
acusada en dos oportunidades Hxo bótelas de notificación e te Defensora W 37. 
cuando debía oficiar i te N* 54. generando al diferimienlo de te audiencia, e 
igualmente fue cuestionado al hacho da que agregare al expediente bótelas de 

\ouTicscicn que no correspondían a dicha causa sino a te N" 038547.

'El atención a to anteriormente expuesto, consteló esta Comisión que se encuentra,
íjserto e los (otas 143.14g. 156. 170.176.182.188.1Í7.Í02.207.213. 21«. 224.

. Ot te pieza 6 del expediente disciplinario, asi como a toa fotos 160.167. de te pteze
S; folio 125 de te pieza «; y foto 310 de te pieza 10 del referido expediente, autos de
'entrede de causas, tos cuales no se encuentran suscritos por b Jueze acusada y en

abultes oportunidedes IsKebe te firme del Secreter» y el seno del Tribunal

Se consteló que en el ecte de tispocción efectuada por el Órgano Instructor en 
feche 28 de noviembre de 2007, inserta a tos fotos 103 al 106 de b pieza 4 del 
expediente disciplinario, que dicho óiganteme dejó constancia de haber halado en el 
Juzgado Decano Tareero da Primara Instancia en Funcionas de Control del Circuito 
Judicial Penal del Aree Metropolitana da Careces, verías carpetee contentivas de 
resultas de bótelas de notificación, haciendo una relación de las causas e las cuales 
penenedan, evidenciándose que te gran mayoría date de expedientes 
correspondientes e anos anteriores el 2007; esto es. 2001. 2003. 2005. por to que 
supone dichas bótelas debieron ser agregadas a esas causas, en te medida en que 
fueron recibidas y no encontrarse -como constató te Inspectoría- en una carpeta.

En cuanto a la causa N' 380344. consteló esta Comisión que riete e tos loSos 7 al 
11 de b pieza 6 del expediente disciplinario acta de b audiencia preliminar de fecha 
26 de octubre de 2006. en te cual se admitió te calfcaoón jurídica y se impuso al 
Imputado de te pene correspondiente, sin dictarse ese mismo día el texto Integro de 
b decisión ni dentro de tos diez (10) días que establece el articulo 365 del Código 
Orgánico Procesal Panal, a pesar de estar incorporada el tribunal

Se evidenció que en te cauta rf 2)347. te útjma actuación judicial fue te emisión 
del «ficto N- 56747. da lecha 11 da mayo da 2007. mediente al cual te acusada 
soteno el archivo judicial copia ceroteada del expediente N* 8530-05 pora decidir 
sobra te solicitud del ciudadano Eulogio Conteras da ser excUdo del Sistema 
toteando da Información Pofctel. y desde ota techa no hubo ota actuación 
tendente e dar respuesle e te soJcttedo. «M. lie t»i.0M.t tu i i ti u tn»ii uní

Por otra pena, consteló asta Camión bs siguientes hachos: según riete al foto 55 
de te pieza» del expediente disciptnarb, b úasna actuación sisero tris porbJueza 
acusada ente causa juBctelN* 116742. a te lecha da te Inspección integral, habla 
sido el auto da abocamiento para conocer da te misma. Que en te causa NT 874646. 
tuerta a loe baos 10> y 110 da te pteza « del expediente dáctoirieóo. no es 
encuentre toeeru al oteo de techa 8 de labrero de 2007. al que heos retsrencte te 
Inspectoría de Tribunales. Que te uUma actuación efectuada por te Juta en te 
causa N* 4887-05. fus al aula de lecha 2 da octubre da 2006, mediente al cual aa 
abocó al conocimiento de diche cause, y el mismo no presente te Irma del 
Sacfetartoc^Trtjunal.t'M.aot.iitM.se» mi i n<i u

Que on te cause N" 164442. según cenéis a los tofos 248 y 251 da b pteza 6 do) 
expediente disdptntrio. b acusada mediente auto da teche 23 de Momo da 2007. 
ordenó ottoer e te CXx<>arvierv^ de te PolcteMtlrüCalterie. etr.de que tea panas 
fueeeniK*««*dasdetefocrieoeteostebrto&ioeteoudktncteyenlechs27oi 
febrero da2007. «tro el dudo correspondente. Askntomo, ee evidenció que en teche 
2deebrlde20)7,luegx>deacordaroactorriueverr<anMetoCornsndencte.tluM 
bdau de noa*cadon al Invuteoto Jote Santería, no evttoKttridoaeno»^^ 

ivdijdadtnoJoeéTirado.eM»»Ht»tt»»t>-t«» nni i, si il

D a te causa H* 202343. observó asta httancza Mlc*ionoWuut te acusada 
l aula da lecha • da honra da 2007. bago da dejar umetenüe da b 
edetoo^tosc«nse,aoarov>da.rlrteaux«ancte.ypc«ertormereael20de 

o de ese mismo ano, acordó oncter al Cuerpo de >ines»jei.imiii Clendicee 
. _tes y CfMnaMcae con al objeto da tograr b ubicación y aprehensión dal 

iiipiiteda,awk.m>>ujeiiieMit«e««tMaeh4aMte. '

Enou»itoeteceueanurnem»»Sa47cc<«aatoeeteComtelónqueenleche21de 
.. Hervor! Avaa sotoJunto de 2007. te Fiscal Ou e aofcett prorroga pera preeentar te

eoaacianyruereaocirdadoeltatleaodeteetivuUtee.oanelo^tUdequeee 
procediera a te formal acusación por te presunta imiteHn det deato de rabo 
agravada de vehículo. El 22 de Junto del mima arto, te acusada oM bótela de 
traslado, de donde se desprende que dkJio inalado debí» reelrsise el 25 de junio 
de 2007. • tes 10 de te mañana, con el objeto de celebrar te eudiende pan c* • ha 
partee de conformidad con la establecido en el cuerto eperte del erttcuto 250 del 
Código Orgéntoo Procesal Penal, sin que se evidencie que te nrferide eudiende 
hubiese sido «Jada mediente auto, según canato • loe Moe 15J el 158.15a al 167 
de te pieza 7 del expediente dtecipsnerlo.

Respecto al expediente N- «650. ee evidenció que cune e toe losas 211 hasta el 
21S de te pieza 7 del expediente disctoanerio auto de leche 2 de mayo de 2007. 
mediante el cual acordó cridar • te Pótele MekopoHam con el objeto de protegeré 

I tes vlOirtu»^ lograr te remisión de te ccri-*«sa de teeectjector^reterrasJti con 
,)el Imputado adolescente e te Unidad de Recepción y OteMbuden de Documentos. 
'/Asimismo, de toa coates cantalee de tes ecojodonee de des» expedtento. 

cúrsente a Ice Ule* 206 el 241 de te referida pieza, no eo observa que heve abraju 
Odx>ec«^ mes Nen del oca do lne|>eaDxM Mee/al realzado por b Inspectora 
de Tribunales EunUde Ida**, cúnente • be fetos ge el 1M de te otea 4 del 
expediente dtecipinarto. ee dejó ccosttncte que no constan en «I axpeux»ea tas 
oficios números 50S-2007 y 920-2007. del 2 y 7 de mayo de 2007. retpeotvemeMt. 
dirigidos e te Potete Uetnpc4t*nm y • te Unktad «e Roceodón y DteMouizona» 
Documentos, enconndos en te carpeta de oídos ebradoe del eflo 2007.
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ja/cuanto a toe eeuae» número» 10253.10125-01. 10330 y 685-07. u obaerva delfíÍM de Inspección Integral qu» to Inapectora comiatonada dejó contienda qu» la./causa N* 10253. tagraao «I 22 de Junto de 2007. proceden!» de I* Unidad deRecepción y DMifeucttn d» Documento», en Id míame feche el Juzgado DécimoTercero de Control dio por raábUa tu actuectonee. y que dicho «uto no Hencuentra «mudo por to Jueza ri por to Secretarla. MMuno. no u encuentratolado rt arfado. U y como M deeprende de lo» toSo. 165 «1 1T1 do te ptoza « delextérnenle dfcjpenerto. Respecto • M ceuu Judicial N* 10125-07. «I nMdoJuzgado dto por ladblda IM aduactonee dono, el MWatorto Público sóbalo Udetaelknaclón an virtud de que «I l»olio bNeebgedo no revtott ceréaer penal, y Mdalo constancia do que to mama ea encontraba «uaoraa por to Jueza y por I..•Secretarle dd Tribunal y no M encontraba (otado m Miado oí expediento. tal y'•2JTO » ovMonofc do to» tolo» 1 00 al 104 d» I» pieza 8 dal expedienta disciplinario.rS*V»toción ti expedíanle W 10330. d*jó consuno» qu» to cauu Ingrato ti Tribunalorí do Julo di 2007. precédanla di to Unidad do Recapdcn y DWrtbuckin doOpfcunentoe, y cuya» aduactonel no to encontraban fañada» por I» Juaza ni por to4*84fcretaria. y «•) Mío. ul y como M desprende de lot (bao» (M al 1Í3 do la pieza >' del expedíanle diecfplnailo. y al 68547. est» Comilón evidenció qua no rapou anr-ta» «clai recaudo» referido» a eete cuta Judicial

Evidencio est» Comisión, qua la plañía da estadística dal mn da octubre da 2006. no conUana al nombra dol Juez qua la suscribe. y al oficio mdlanta al cual la ramita a la Presidencia dol Clreu«o. 20 da noviembre da 2006. no aata Muerto por la Juan acuaada. según conato • toa foto» 19 al 1« da la plaia 9 del expediento disciplinario. Mimámo. a» comíalo qu» la» otoña»» da estadística» oorraapondienl» » loa mam da mano. abrí. mayo. |unlo y Julo «a 2007, aa encuentran auaorllaa por la Juez» acusada, poro etique realzara la nrnW6n da la» misma», puedo qu» el oAdo madlanla al cual M nmlon a la Presidencia dal Ckcuto. aa encuentra auacrito por oirá Juaza. Ua Orduz. tal y como aa daapranda da loa folio» 21 al 33 do la plaza B oal axpadlanla dladplnario.

En reUdón al expediente N* «38747, aa observó qua medíanle bótala da notificación da lacha 17 da abrí, 20 da Junio, 4 y 20 de (uto da 2007, to Juaza actuada notifico a la Defeneore h" 37, da la (echa da cetobredóo da la audlancla, y an vktud da un arrar matarla! an cuanto a toa nombra, da laa parta., ail como por la . smistencl» da la» míame». difirió al acto: atlmlamo, medianía ofteto rf OP-54225- •?20u7. la Defamen If S4 to Informó a I» acusada «jar la lacha da celebración da la audiencia toda «ai qua no habla «ido notificada por habar Incurrido an un arrar al «Wlr la boMa • la Oohnaora N" W. Igualmanta. a» avUandó qua an dicha caula a» ancuantran Inaarlaa actuadonaa qua no oomapondlan a la mlama. tino al aizwfianla N" 9MM7. Hgon cenata a toa tafea Í3. M, io«, 10Í al 11J, US y 123 da la otea 6 dal axpacSan») dMpInaria.

OM conlanklo do ka acta» dat praaanu axpodianla totiplinano y tal como quado ranaiado antartorroant». aati ptanimanta damoürado para aala Comiaion, lo 
: 1.- Qua an cuanto a la cauía N- 380344, la acuaada no dictó al laxto

qu» aatablaca al articulo 385 dal Código Orgánico Procaaal Panal, a paaar da aliar incorporad, al tribunal «lando qua da la» actaa aa avidanctó qua to hizo quian la praeadió maaat datpuéa da odabradi la amlianola. nacho aata qua «Uñara la Uala 
judicial afaotiva y al daMdo procaao, ya qua al pranombrado articulo «Mo ailablaca como aioapctón qua aa dicta al axtanao dantro dal lapw da diaz día». »ln pravar prorroga» ni poattMatf da düarManto». Oa «•. qua tal y como an otra» oportunidada» h» aoManldo a«a ComUon, aaa hacho conattuya la falla dladplnana oontanlda an «I nmral 7 oat articulo 3S da la Lay da Cañar» Judicial, por Inobaananda m loa plazo» y lamino. Judioialaa a qua aaUn aujato» lo» Juan» conforma a la» laya», conducta qua da lugar a la «andón da luapamUn dal cargo, y no como to pracaBicar» al órgano Inmictor. por to cual con aata condualon atta ComUon aa apaña da la mkma. y atl aa dadda.

2.- Qua ñapado al raato da la» cama» Judldalai lanalada» aupra. la Juaza aaoada no «mpU con aldabar contanldo an al articulo g d» la Lay Organlc» dal Podar JM^W !>****& '..Jt Jiote* iiiditiIntomrévtnmtnailiRqiailci. y tu MounalM <»Un an al oabar oa toyarlH» conrorma a la kx y al daracho. oon calaruad y •***•; por cuanto como M omtato dajo da cumplr norma» axpratai qua pravan loa amo» lagala» vlganu. y qua ragulaban au procadar como Juaz dlraaor dal procaao) an aaat cauu» ludidíta». atinanlaa a la luaolodón daw 
rí! Su** ** """*" "" "^^ *"» ntan 1 <***• Hdica a lo»

•11 dal «rtlcute 49 da la Lay da Cañara Judicial, qua da lugar a la impotición d» la••andón da datUucian. apañándola wl ana órgano da la pracalificacian jurídica afactuada por la Inipactcd» Ganaral d» Tribunalai. A.I M daclar».
Por otra pana, la Imputó al hacho da no Itavir an lorm. r«gul«r lo» libro. d.l Tribunal Daclmo Tarcaro »n Función.» d. Control, por cuerno an al Libro Oi.no. no »a dajó coniuincia da la facha da ipartur». y no .llampo iu firm» »n loi .siantoi coiraapondlanta a to» din 4 y 13 d» Junio da 2007. an eontiavanábn a lo ditpueito an al articulo 33 da la Lay Orgánica dal Poder Judicial, qua previ I» obligación • quian pratld» al Tribunal da firmar dicho libro al btabzar la .udiancia. autorizando to» aaiantoa da toa actoa ocuntdo».

Igualmanla, «I Ubro da Soliciluda» Varia», »a ancontraba datcoiido: al da Pntiumoda Expedíanla» pnaanlaba aapadoa an blanco iin utilizar, an to» da Entrad» y Sau», da Cama» (utilizado. o*»da al 1 da octubra d. 2006 .I 30 d« Mpiwnibf. d. 2007).• no M la cotocó Ifl nota da ciarr» corraipondianto; toi úllimoi aiiantoi dal Libro Indica J databan dal ano 2009. y an al da Ramillón da Expedíante» la alentaron actuación»huta al 24 da nuyo da 2007. (luego H atentaron en al da corraipondenci»). y no lacolocó I» conaipondianta nota da cierra.

Que an la cauu Judicial N* 8856-07, no H Mentó an el Libro Diario el auto do entrad» da fachai 31 de «ñero da 2007, como n M hizo con toi dema» expediente» que fueron r^ftrtilTfi eie di».

En atención a to anterior, comíalo eila Cornalón que corre inierto • k» (olios 2 1 3 al 244 da la pieza I del expedienta diiciplinarb Libro Diario del Tfttunal Décimo Tarcaro de Control, a cargo de la aculada, en el cual no comía la fecha de apertura. Inlcündoae con a»i»nto» dal día 13 da Junto de 2007. y lo» iiientoi número» 1 y 2 de au facha no te ancuantran miento, por la Juaza aculada.
/Aaimiamo. le obaarva del acta da Impacción integral, y de to» documento» promovUoi como prueba, que I» Inspectora comisionada dejó constancia de que el Ubre da Soüdtude» Varia» M ancontraba descosido: k» Libroi de Entrada y Salida de Causa» no contienan nota de cierre; el de Remisión de Expediente» no posee nota de cierre y adema* no »e utilizó desde la fecha 24 de mayo de 2006. siendo•perturado un nuevo libro con la misma finalidad el 1 1 de noviembre de 2007. »e0ún consta a lo» folio» 46 al lee d» la pieza 4 del expediente diiciplinario.

Reipecto a la imputación relacionada con la» presuntas Irregularidades en los libros nevado» por al Tribunal, (libro diario, libro da solicitudes varias, libro de prestamos de expedienta», libro de enuada y t»lida de causas, asta Órgano Disciplinario. comidera neceurio ob»ervar que de la revisión del expediente se puede evidenciar•» envera*» Irregularidade» an la» cuala» incurrió la Jueza acuaada en el manejo de

E*ul aantido, cabe destacar que mediante sentencia N' 541 de fecha 3 de »brü de 20», con ponencia de la MagiaKada Yolanda Jaime» Guanero, la Sala Político jAjdmlntetratíva d«l Tribunal Supremo da Juiticia señaló, con relación «I cumplimiento ffé tos deberé» dal Juez, relacionado» con lo» Libro» del Tribunal, que »i bien llevar :• correctamente to» Ubre» da to» Tribuíale» a» un» (unción de tos »ecreiarios. »l juez respectivo, al final del día, debe firmarlo» conjuntamente con este, en señal de conformidad: demoatrando asi la euponmion qu» ejerce respecto • I» form» de llevar el fibra de entrada y «alida oo caus»», pue»to que tale» Libro» cumplen un» función pública, y an oca»lone» conctituyen to» único» medio» que tienen las parte» Interesada» da Informarse cuales acto» han ocurrido en toa tribunale» donde se tramitan »u» usos, por to que Devano» Incorrectamente, o no Devarioi puede acamar a toa Juuldable» inseguridad Jurídica y avenluala» dance y perjuicio».

Sin embargo, materialmente e» factible que una actuación sea incorporada da forma Irregular en al expediente, dando lugar a que •parezcan en él. acta» que no se comnpondan con la verdad dal proceso; to que represen!, una falta da certeza con relación a a»a» actuación»» y genere el llamado desorden procesal. No obstante, to qua garantiza verdaderamente la caneza y autenticidad de las actuaciones , realzada» en el proceso » Incorporada» al expediente e» precUamente el registro de • las misma». qu« »n lorm. de (liento», debe rucarse en to» referidos LIDTO. el funcionario encargado da alto, bajo la iup»rvi»i6n del juez, tos cuele» d»ben tener la firma de éste y del Secretarlo en seAal de conformided, Ul como to .suéleos el . articulo 33 de la Ley Orginloa del Poder Judicujl.

En este orden, se desprende que la Juez» acusada, no supervisó cual era la información que se esentab* en loi libros del Tribunal; tampoco veló por el estado en que tos mismos se encontraban ni la forma en que eran llevados por U que concluye esle Órgano Disciplinario que su actuación se enmarca »n II lalta disciplinan» previ»!» en el numeral 6 del irtlculo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, qua da lugar a amon»»tación. A»l •• declara.

En cuanto a la acusación de la Inspectoría, an relación a que la Jueza acusad» ixurrió en omlclón de pronunciamiento durante »u desempeño en el Tribunal 
De«lmo Tercero en Funclonee de Control, dicho órgano fundamentó »u «cusacion en que an la cauaa Judicial N* 9651, luego de recibida la querella el 3 de mayo de 2007 adema» de no colocarle »l auto de recepción el número de expediente, no se pronunció «obre su admisión, siendo huta el 26 de septiembre de ese ano cuando la Juez» Ua Orduz M abocó al conocimiento de la causa y ordenó notificar al querellante para qua consignara tos recaudos necesarios.

También le imputa que en el expediente M* 1061-02. omitió pronunciarle, a peiar de que exi»tla una demanda de intimación de honorario» profesionales desde el 3 de febrera de 2003, siendo que dada la inactividad de la» pane» por un tiempo superior a un ano y por tratarse de una demanda civil que le rige por u» disposiciones adjetiva» da es» materia, debió decretar la parentíón da la trotanda.
• EnJa causa N* 260-07. el 31 de Julio de 2007. se limitó a darle entrada i! expediente. haciando ca»o omño a la »olicitud que realizó al imputado referida al nombromianto y Juramentación da un defensor.

Obaihfo qua an al expedienta N* 202343, la Jueza acusada no se pronunció sobr»' UiSoepción opuaata por la deten»» al 12 de didernbre de 2006. referida • la/"extinción da la acción penal, omitiendo al contenido- del anlcuto 28 del Código'j*DrQanieo Praoaaal Panal: y al hacho de que h»ya obviado realizar tal tramite »inprever qua al mismo ara fundamental, conducta que trajo como consecuencia que laSala N* 7 de la Corta da Apalacíone» en sentencia de fecha 27 da junio da 2007. aaaber. sai» (6) me»e» deipuéi de haber »ido opuesta la excepción, le ordenar»
pronunciarse an lomo a dicha solicitud.

Cuestionó que an la causa judicial N* g786-07, no constara que la acusada haya proveído la solicitud qua hicieren to» imputado» en facha 6 da Juüo de 2007. referida al otorgamiento d» una medida cautelar sustituí»».

AMnismo. la imputa que en la cauta N* 3826-04. luego de dictar auto de abocamiento en fecha 2 da octubra da 2006, vista la solicitud raaliz»d» por la datan»» referido e le f^adón de un plazo para que el Ministerio Público eulminy» t»•, hv»«ir^cirXnol1óbjfextaparaUcalabraáóndetaaiidienciaqueprevéel>rf)cuto .. ',313 del Código Orgánico Prooesal Panal

Ul respecto, constató esU Corrosión quo la caus» N' 9658-007. fue recibida por el•.Juzgado a cargo de la acusada en fecha 3 de abril de 2007, sin que la Jueza se pronunciara sobre su admisión, y no existiendo posteriores actuacione» hasta que I» 
Jueza Lia Ordut al 26 de septiembre se aboco al conocimiento de la cauu. »egún corula a toi folio» 70 y 77 de la pieza e dal expediente disciplinario.

En cuanto a la causa N* 260-07. se evidenció que soto consta »n la causa auto del 31 de Julio de 2007. mediante el cual se le dio entrede. según consta a los folios 232 
al 33» da la plaza 6 del expedienta o^dpSnerio.

Se observó que en la causa N' 2023-02. cursa lolicitud realizada el 7 de Diciembre de 2006. por el defensor del Imputado, mediante la cual interpuso un» excepción referida a la extinción de la acción penaL 61 15 d. diciembre del relerido ano, U acusada an virtud da la solicitud del delenaor y debido a la inasistencia d» to» 
, Irnputado» y la Repreeenración flacal, difirió I» audiencia previat» en al arUcuto 3t3 deHC$dioo Orgánico Procesal Panal, tal y como se desprende de toi folio» 305 al ídé la plaza 6 del expediente diacblnario.

Se constató que en la cauaa ir g768-07. el 6 de julio de 2007. al Imputado an la mama soletó al Tribunal una medida nutslar auaUuljya. y al 6 da aguato da eae mimo ano fu» oaarid» •> audiand» an virtud de la ausencia da ai vicUma. sin que hubiis» pronunciamiento «obra la medida aoaotada. rjsa» aat • m a> » sk> ' •*

OS del« da noviembre d* 2005, la Marem If 70 soican al Tribunal qua pera ese entonce» eetaba a cargo da la Juan Anabel Rodríguez, a» acordara la audiencia para da» un topeo prudencial al MMaMo Pubaoo para qua praeantan al acto conduifcro. B a da octubre da 2006. la aeueade aa ataco al oorookntento d» •> cauaa. y medíanle ofeto M* I7440, d* la mama fecha, aoaott al UMHrto Pubaoo 
aj astado de la causa, an virtud da haber kanacurrido un

•axtanea, «ti ComWón obaerva qu» an toe cauaa» judidetei anelzadei, to Jueza UUagro» Uorato» Ramera, dejó d« pronunciarse, por une parto, por cumio no amibo un ixrjnunctomsanto negativo o poaík» raapado a to
. axoec<>ónopueet»rxirbda*erMyla»»oaofejdaequehici»ranlntoiputaxtoa.ypor

En aata aantjdo. ae eettna penjnerea Invooar al precedent» JudlcW aosttnido por too»*fene1ft»4i»ieio»>Titjurale>»?nra«Juiia^
raaarado en •entonele (T 121446, de (echa. K da Junto d* 2006. en to cual a» hacereferencia qua to omlalón da pronunciamiento o euaencto de dactotón. aobra bf)»tUorvx,or»rlaaparto»enelJuk^toak)r«»ud»reoruatod»»>m»y»togaranlledel debido praoaao, aal cerno a to «nato Judtotol eteoBva. perqué no loto e» data)

. oUoa y a qua a» raeuehan au» peBotone» • Inctoenciae dentro del prooaao, qua

'-'Lo anterior «ana au fundamento, en al hecho da qua dentro da fá fundón )un»c*XJCir*aeeneuer»rtpravltótoactJvldaddacl«3rt«,d»rru>neraoA«.to.Ju»c»« aatan an al deber da apreciar y enaltar cada uno da toa i tomantes qua aa encuentran Inaeñn» an aj axpadtonto y amür au prertutriamlaTao oaiaauMiu.il». ñapado a toa aoecttudee. acetona» y patlctone», actMdad qua no deaplegó I» Juez» acusada an al presara». caao. an dHUHaa rama» )i«lklilii, toatonando K» derecho» comttuctonato» da toa pana» qua acuoTaron • eaa Juzgado an buen de to reedudón da nía acetona», recurtol y aoldkida*, aegúnelcaeo.

al numeral t del artcuto 39 da to Ley da Cañara Judtotol qua dispon» que toa Jueces aeran auapandldoa o» au» cargo» cuando a» abitangan da daclcer ao praasxlo d»

ta dicur alguna medida, como ocurrió an toa c
ame» Identificada». Aal aa declara.

Respecto al daaampano de to ciudadana UUagroa atórele» Ramera, como Jueza, del Juzgado Cuarto da Primera Inclínela en «imdonea de Contal del Circuito Judicial Panal del Ana Hatrapotttana da Caraca., b) Inspectoría to Imputó haber deeptegsoo una conducta negligente, a» comíala: 1.- qua en to cao» N* 125B- 04, to Juaza acusada no firmo al auto da facha 30 da mayo da 2007, rt exhortó aj Secretario hacerlo, a paaar da qua al articulo 174 del Código Orgéntoo ProceeeJ Panal to knpoM d deber da suscribir Junto a dicho luncbnario la» aduactonee del Juzgado, w pana da qua al mismo adolezca del victo d. nutdad. 2.- Que en al axBerMme N* 144046, al acia levantad» an facha 22 da mayo da 2007. no se encuentra debidamente Amada par la JUeze ni por tos Iraa ,hcumpiendo d* tata manan oon to prevkuo an al arltouto If» del Código Orgánico - soaaal Panal, quelmpone aaa obtgaratn. 3.- que an to cauw N- eot-OS. permitió a e» agregara un auto da facha • da mayo da 2007, y un ea» da ovatManto d» I» - ' «que databa de eaa mlama tacha. Ua cuatoe no contenían al aatoP f 
í 
s

rrfeunaLcararaaatanlode»urVmaonnotodalSecratarto.'yelar»ademasno . «la la rubrica del Deremor, touatnenle emboa . documento» prasanutxn • .tachadura an bolígrafo, al auto con una nota qua dada; •tim a» düere por hamf»nanctt o»- alendo quo tale» hecho» ya hablan akto advenido» por al tapador de Tifbunatoe cuando an (echa 2 de noviembre da 2097. aa trastodo al Tribunal a .oPdtud da to Juaza Naybm Sánchez y dajo conatancto da W ckcunatancto. 4.- que en to cautas números 053X14 y IXH-flS, al acta ajntonéra da to audtonck a que hace referencia al arOcuto 313 del Código Orgánico Procaaal Panal, y agüele medíanla to cual ordenó to aprehemlón dal Imputado, candan da to
cual a» dejara conatancto de tal orMUon. ((.. qua en al expediente K f»4X>4-. al acta del I da mayo da 2007. ccnsenova da to audiancto a que a» hizo rafaranda ««ertxinene. carada d» to Irma da to Flscaie del MMitoilii Pubaco. Que en el expedaMe N- 320-06. an to bototo de naafcacton que ««e al naca!, donda debía aar ootocado al nombra da to Juan acuaada, amelaba d del Juat Juan Cario» Gutiérrez ,(de quton ala radbló al TnounaT). y «ata, procedió > fkirwt* Iguetmena» se obeervo «a» an to cauta H- 2824-07. an feche 14 de maya da 2007. diario to oatobracion da to audtonde praJMnar pera al 3» da meyo de aae msemo ano, ato dejar conatancto an^ai«;idtontodetorazónportoc^noaereeazo.e.- MI mtomo aa «erfce que , to Jueza acuaada abra aeto (B) oftoto» «ngtoo* a dtotaaije Organlemoe. cuyca *£meroi ya hablan aldo latonado» oon amerioridad a «na /•mrtorlaa a otra» Ineatudone». atondo un» Htmdón a^j««lcab)e al h
mana» reaerada en aato (6) oportunld»,!»» »*> que to Juaza M percatara aa ata. y tomara toe correctivo, que al reapecto aa hadan neoaearlo. 7^ Qua en to cauta número 30J2-07. el auto da aUxamiano no contení» leería ni eelabe auaorlto por
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ala. ato por el Secretario, y el ultimo «tonto del Libro Diario ere de feche 13 <J« Junto do 2007, *e d*dr. no M encontraba «I OH. como lo Impon* «I deber legal previ!» en to norma reapacoVa. Que «n ei expediente N* 303M7. exalto un auto <M 17 d. mayo da 2007. ek. «ñu. de to Juez.; I* boleta de tratlado N- 13M7. no contenía MI tan y •doné» te encontraba lachada con bolígrafo con un «igno de 
Morragación: qua * conflnuadón cunaba un luto que ti MUÍ» firmado por ella. pera pneanUba lachadurae; el auto de lecha 1» de mayo de 200?. caréele de tu (tina; y al del I de (unto de aea ano preeanlaba una nota etcrtu con bolígrafo: e 
igualmente, al acta da audiencia preliminar da ata únima tocha, preeentatia une ñola

t> Igualmanla contato atta Cornalón que lai actuacionta cúrtanla» en la cauta N* 12M-04. da fecha 30 da mayo da 2007. no aa encuentran euacrlu» ni por la Juaza ni por el Sacretarto, aagún aa daapranda da loa folio» 3 al 5 da la pieza 3 del \«xp*dler*» OTedpinarto; da Igual modo evidenció. en la cauaa N* 1440-OS, que el , acto levantada an lecha 22 de mayo da 2007. no te encuentra tutcrtu por la Juaza, °uf Por loa Imputado*, eegun oonata a fe* telo 11 i y 1 20 de la otea 3 M expedienta skdpanaoo. AaMamo obaervó OA» an la cauta N* 808-05, t* ancuanlra Imano ¿¿uto d* lacha 9 da mayo da 2007. y acta da eud¡*nc!» prelaninar da la miama lacha. •«Tea cuele* aa aneuantran tln (Irma, aln fado y tachada», tiendo que el auto cwitiene 7 una nota manutcrita que textualmente axprata •«oto u diñara sor »x»nperec*r>c/a

9.- Ratpacto a la cauta N' 05344, te conttató que el acta de audiencia oral. conforma lo prava el articulo 313 del Código Orgánico Procela! Penal, de fectia 5 mayo da 2007. no canear» la firme del Fltcel ni la del Uinfetarlo Público, tegún te datpnnda da toa Moa M al 18 da la plaza 9 del expedienta diadplinario. y an la cauaa ludida! Vf (09-05, a* evidenció que al acta da audtoncto preliminar del 10 de mayo da 2007. an la cual a» ordeno la aprahanalón y tallado del tripulado. no condene toflrma ni da tortec-retentadón Flecal ni da la Defamen. pau.«,<7_i.

10.- En cuanto al axp*d!*nte N' 04S-04. que por error material de le Intpectorla Ganara! da Trfbunalee únalo como BS4-04, u obaervó que al acta da audiencia oral conforme al articulo 113 del Código Orgánico PraoMal Penal, da facha « de mayo de 2007. no pneenta la lubrica del UHtterto PuMco. tal y como u dotorand* da toe fatoe S1 y 52 da U plaza í del expediento dladplnano. Igualmente, ta oonataló que en la cauta Judicial te 320-06, aa ancuentra Imana boleta da notificación libada a la Repretentadón Flecal. da facha 21 da mayo da 2007, la cual preunta en donde corratpond* la firma del Juu que conoce la cauaa. el nombra Juan Cañe* Gutiérrez, atando tutcrtapor la Juaza agitada, tal y como alíalo reconoció. u._n _» a-, i

. Reapacto a la cauta N- 2924-07. comíalo Mía Comisan que medianía auto da facha 14 da mayo da 2007. la aneada difirió la celebración de la audiencia pautada pan al 11 da maya da aea mlemo ano, an virtud da que eee día no hubo detpacho enalTnbunal m.ti*t»^_ii«< i , „,„ nm-m.

Raapado al expediente tf 3032-07. aa contlata que la acutada no tutcribiO el auto da abocanaaia». y an cuanto a la cauta judicial N* 303M7, aa daapranda del acta 
cúrtante al Mo 23 da la plaza 4. que curtan Mica tin fama/ y tachado., por lo cual al Inapador oomWonado. en virtud da que la cauta lanía detenido procedió a oomunlBarlode Iniíiedtoto a tolnepectorla. pare fu»» conejar e««t»cluacion«t. 
fi" 'TIHIHM mni«iili«n>l Mil

Por otra pana, aa evidenció que la Juaza acutada libró oncio N* 32047 tanto al Recaí 20- del Minittarlo Público, al 14 da mayo da 2007. y al Director de Apoyo pare la Uveaaaaclon Panal del Minutario del Podar Popular parala Patena., .ni»*. 11 
de mayo del retando ano. AaMamo. libró oficio N* 329-07. al Jala de le Dirección General da Intoigincto Matar, en facha 15 de mayo da 2007. y al Jete del Departamento da aprensión del Cuerpo de Invnligadonet Científica» Pénate» y Crimlnaatllca». al 17 da mayo da 2007. Ubró oficio N' 330-07. al Focal 30' del MHttorto Púbaco, al 17 da mayo de 2007. y al Jefe del Dapanamenlo de apremian del Cuerpo de Inveatigectona» CtontMcaa Panalat y Crtmlntlliúca». al 23 da mayo de 2007. Igualmente. ofició con N* 332-07. a la Flecal Auxiliar 11* del Miniíttrio Púbico, al 17 de mayo da 2007. y al Maglttrado Eladio Aponte Aponía, en fecha 24 da mayo da 2007. Ubró cueto M* 33747. a la Intpeclora Ganara! de Tribunalet al 24 de mayo da 2007. y al Jefe da la Unidad da Recepción y Retribución da Documento», al 21 da mayo da 2007. Admayno, oUdó con N' 35M7. al Jefe d* toa•\Sarvicto da Proveeduría del Circuito Judicial Panal del Área Metropolitana da '.taracee al 11 da Junto de 2007. y al Director del Internado Judicial al Rodeo II, al 6 '4a junto da 2007. e*»i»i«ne^i*»n4a*Miaiiai «*»*»•••).

CÓr-Mado to anterior, a criterio de etta ComklcV). la Juaza acutada, durante el jMenfcto da eu fundón juriadkxtonal an al Jugado Cuarto an Fundonee de Control, i/no cumplo con tu dabar legal tanto da euacrtjlr lea acto* procaealaa dictado* por ala. to cual Implica no aóto una rto» atención a la norma qua atl to Impone. lino que ademe* gañera Integiiridad Jurídica, al cancar de un,reoulaat> motarlo para tu vaWez. a to cual cao* agregar qua toa hachea conttaladoe demuetlrtn también que to aniaada no euparvtoaba a loa fundonarioa bato au dirección. ni loa exhortara al cvnvamtonta d* tu» daberea admWatntliraa: por to qua au actuación que te tubtume an to Me dkKbenerto an el numeral 1 1 del articulo 40 da to Ley da Cerrera Judicial, que prev* to cauta! da rtoelUudón cuando toe Jueoae Infringen toe deberé» qua to aatabtocan toe ley**, con to cual atto órgano aa aparta da to pncalificacion Jurídica dada a loa hachea por el órgano kittructor. que toa adecuó a to (ella eetthtorlda an d aupuaelo del numeral 11 del articulo 37 da to Ley Orgánica del Contato da to Judicatura. Ael analmente aa declara.

^ Atl mamo, a* deja contlantia que atta Cornalón pare decidir tuvo a la «tía el•\expadtonte paraonal de to Juaza acutada, del cual ta datprende qu* la referida•.'Juaza fue tuapandlda con goce de tueldo. por la Comiaion Judicial del Tribunal ' fcupremo da Jueücie al 31 de agolo de 2007.

V1 Por otra, vetoradae toe pruebaa e travee del mttodo d* to tana crllica. y villa» la» curaradaxlunaa an toa dapoeldonee da to* tettigo* an to relacionado a la um»nt»c»in tutcrtocün y pubacadón de to ponencia de admlaión d* to acción d* amparo y al voto tatvedo. contenida en el expediento 3242-07. de le nomenclatura da to Sato N* 7 da to Corla da Apaléeteme del Circuito Judicial Panal del Área Mía milito la da CaracaK dactoradonat qua evidencian to realización de adoi

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941
Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
VENEZUELA.
Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicará todos 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.

durante al prooaao qua eetan pravlttoa axpratamanta an to toy y que no deben dar lugar a aqulvocoa pero qua an atte cato; ain embargo, crearan una tituación de IncarUdumbra procoeol en relación al diaantlmtonto d* to decMón, por to qu* ota Comiaion contldara aconaejabto Invatugar la actuación da toa Juaca* Rubén Darlo Oarcltoio, Yaití Jiménez y Merly Uoralee. qulene» conformaron dicha Sala en to oportunidad da conocer el amparo antea referido; y a to ciudadana Veliz Jiménez, adema» como Juaza da Primera Inttancto. an el Tribunal a tu cargo, etto a loe linat de que to Inepadorla Genera) ce Tribunalet determina al hay lugar o no al Tit^laihiilirln da reaponaabJUadMLjiaLfio aduar cunfunia a to pravJato *n al 
articulo 0 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ser el Órgano compéleme para dictar el acto condutivo que corre»ponda, con bate al retultado que te detprenda de le hvettigacion qu* había d* rulizart*.

En cuento al ciudadano Jo** Leonardo Catartno, quien fungió como Secretario de «aa Sato durante al topeo da ata recato Judicial del ario 2007. aa eelirna -luego de valorada tu declaración- qu* exlatan etomentca qu* deben twatliger»*, debido a que por tut fundón*» da la da toa acto* efectuarte* an al Tribunal, y por tanto, debe determinarte al au actuación attuvo o no apagada a toa norma» que bualment* eatan atlabtodda» para regular la actividad que datampana un Secretario, ya aea da un.Tribunal unlparaonal, da un circuito Judicial o bien da una Corto da Apetodonat; nojme» atta* qua no aóto tienen carácter 1*8*1, tino reglamentaria como aa al cato, pof ejemplo an materia penal, habana creado cuando cambió to «etructura nojanlzadonal del tlalema precaeal

Por tttal razone* a* acuerde, *n cuanto a toa Juec**. «nviar copia certificada da•tía taita Magro da to dadalón a to Impacuxla Ganara! da Tribunal,, y an cuanto al ultimo da be nombrado» al Préndenle del Circuito Judicial Penal M Ar*a Metropolitana da Caraca», para qua con fundamento en la» horma» legato» proa»*» an meterte dtodpanarto abra la» inv*togacton*a oorraapondienlea. Ea Importante aenator, con relación • aata dadettn da remitir toa actuadme, qua al raepacto•xWe en auto* axpreea aoücHud da to Intpectora da Tribunal** y d* to FiacaUa del MMatorto Púíaco. aduantoe an aato procedimtonto dledpanarlo. Aal aa decide.

IV 
DECISIÓN

Con fundamento en loe razonamiento! tanto da hacho como de derecrio procedanlement* enjKieeln. ecla Comiftlón d* Funcionemionk» y Reeatructureción del Slalama Judicial, en nombra da to República BoUvartona da Venezuela, por autoridad da to Uy. dicta loe tiguianiat pronunctomtontoa:

PRIMERO: DMUtuye e to ciudadana Milagrea Moral** Romero. Ulular d* to cédula d* Identidad N* g.t41.753. del cargo da Juaza da Primara Iralancia adtcrita al Circuito Judicial Panel da to Clrcuntcrlpclón Judicial del Are» Metropolitana de Caraca», y da cualquier otro que Oliente dentro del Poder Judicial, por Incurrir en la» falta» dkdpenartoa previelat an Ue numeral** 11 y 13 del articulo 40 da to Ley d* Carrera Judicial. tEOUNDO: En virtud de to deciaión anterior, ae declara eu reapontabUldad dlaclpllnaria por nabar Incurrido an to falta previtta an el numeral g del articulo 3Í de la Ley de Carrera Judicial qua da lugar e to Suapenalón dil cargo aln goce da aueUo. TERCERO: Declara to nwponaabllldad d* la aculada en hechoa que conaUtuyon cauaal de emoneetaclón por haber Incurrido en to tela cUectoanaria contemplada an al numeral 9 del articulo 37 de to Ley Orgánica del Contato de to Judicatura. CUARTO: Se ordena remitir copia certificada d*l texto Inttgm d* to pnaanto dtdtión a to Intpactoria Ganara! da Tribunal*» y a la Pretidencto del Circuito Judicial Penal da to Ckcunacrlpción Judicial del Área Matrapottana d* Caracal.
PtMjoae constancia de to pretente decjtión en el expediente pertonal de la óudadana Milagro» MoraJaa que curta por ente to Oficina de Pertonal de la Dirección de 

Recunoa Humano» da to Dirección Ejecutiva de to Magitlratura.

Contra to pretente dacáaión tai partai podran interponer racurto da recontioeración por anta atto Comiaion d* Funcionamiento y Raaitruduradon dal Sietama Judicial, dentro da to» quince (15) día» habito» ligutontee a to facha da to publicación del pr*tento fallo, o recuno contando» adminletrativo de anulación por ante to Sala Político AdmMitratlva del Tribunal Supremo d* Juitlcla. dentro d* lo* treinta (30) diet continuo* tigutome».

Publique», en la Gacela Oficial de to República Boliviriana de Venezuela.

Notifique»* d* to pretérita deciiión e to ComMón Judicial dal Tribunal Supremo de Jutlicia y a to Dirección de Recurtot Humano» de to Dirección Ejecutiva de la Magitlratura.

Dada, firmada y tallada «n la Sata Plenana d* to Comitión de Funcránamwnto y
• Raattructuración del Sistema Judicial. En Caraca», a lo» trece*(13) día» del me» de octubre de do» mS ocho (2008). Anoi: 188" de le Independencie y US' de la Federación.

Lat Comitionadai.

publicó la anterior declelón to cual q


