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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

Caracas, •) . UN

198» y 149° 

RESOLUCIÓN
X

En ejercicio da las atribuciones conferidas en la articulo 16 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el 
articulo 10 del Decreto N° 5.929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas, se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas, 
la cual estará integrada por:

• Miembros Principales
KRUSCAYA LÓPEZ,
Directora General de Sen/icios (E)
ALEXANDER SIERVO.
Director General de Planificación y 
Presupuesto
RODOLFO PORRO ALETTI,
Director General de Consultarla Jurídica

C.I: 9.602.447.

C.l: 9.496.737

C.I: 2.934.2165

Miembro* Suplantas
JOSÉ UÑARES, 
Director de Programación y Presupuesto

HUÁSCAR CASTILLO.
Consultor Jurídico Adjunto

C.l: 9.416.682

C.l: 3.838.625

Secretario
NAIOMARALIZ A. PÍRATE V.,
Jefe División de Licitaciones y Contratos

Comuniqúese y publiques*,

ALÍRC
Ministro del Poder popular para EoMimía v Rna

SENt
Caraca», i \ NOV nm

198° y 149° -

Quien suscribe, JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN, titular de la cédula de identidad N° 10.300.226 
Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria - SENIAT en mi 
condición de máxima autoridad conforme lo establece el articulo 7 de la Ley del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria,, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N* 37.320 de fecha da de noviembre de 2001 y en uso de las atribuciones que 
me confieren los numerales 3 y 9 del articulo 10 de la citada Ley. articulo 21 de la Providencia 
Administrativa que dicta la Reforma Parcial del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela N° 38.292 de fecha 13 de 
octubre de 2005. articulo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 
publicada en (a Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N' 38.661 de fecha 11 de abril 
de 2007, artículos 48, 49 y 51 del Reglamento N' 1 Sobre el Sistema Presupuestario publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.781 Extraordinario, de fecha 12 de agosto 
de 2005. dicto la siguiente: 9

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N» SNAT-2008- O 2 8 9

Articulo 1. Designo al funcionario JOSÉ GREGORIO MALDONADO GÓMEZ titular de la cédula de 
identidad N° 7.967.885, como Gerente Regional d> Tributo» Interno* Región Zuliana en calidad de 
Encargado, para que ejerza las competencias asignadas al cargo contenidas en Articulo 94 de la 
Resolución 32 de fecha 24 de marzo de 1995. publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
el 29 de marzo de 1995, bajo el N« 4.881, EXTRAORDINARIO, sobre la Organización Atribuciones y 
Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria.

Articulo 2. Designo al mencionado ciudadano, funcionarlo responsable de la Unidad Administradora 
Deeconcentratla de la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para el ejercicio riscal 2008,

Articulo 3. Delego en el mencionado ciudadano la facultad para ordenar compromisos y pagos hasta por 
un monto de 1000 U.T. .

Articulo 4. En los actos y documentos suscritos, en .ejercicio de-esta-delegación, se deberá indicar el 
número y fecha de la presento Providencia, ají ¿orno el número de la Gaceta Oficial de la Repúolica 
Bolivanana de Venezuela y la fecha de publicación.
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Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia • partir del 17/11/2008 hasta al 
26/01/200».
Comuniqúese v Publfqui

SUI INTEGRADO
ADUANERA Y TRIBUTARIA 
1 de tacha 01-02-2008 

«de ]flfafiúb<Kt Boliviriana de Venezuela 
3 del 01-02-2008 ____

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
______PARA EL TURISMO _____
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
TURISMO.- DESPACHO DE LA MINISTRA.- RESOLUCIÓN DM/N» 104.- CARACAS 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2008

198* y 149' 

; RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Articulo 86 del Reglamento N' 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestarlo, este Despacho.

Articulo Único.- Publicar una (1) Modificación Presupuestaria (Traspaso) de Castos de Capital del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL 
BOLÍVARES (Bi.1.104.000.00). aprobado por este Ministerio, de acuerdo con la siguiente imputación:

DE:
U.E.L.

Proyecto: 

Acción Especifica:

Partida: 
Subpanida Genérica

Subpsrtida Especifica

PARA:
U.E.L.

Proyecto: 

Acción Especifica:

Parada: 
Subpertida Genérica

SubpartJda Especifúa

.. MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
"* * PARA EL TURISMO 

00010 Despacho del Viceministro de Gestión 
del Desarrollo Turístico

440008000 Fortalecimiento Turístico del Estado 
Vargas

440008001 Acondicionamiento de Áreas 
Recreativas y Equipamiento de Playas 

404.00.00.00 Activo* Rules 
404.02.00.00 Conservación, ampliaciones . y

mejoras mayores de obras
404.02.01.00 Conservación, ampliaciones y mejoras 

mayores de obras en bienes del 
dominio privado 

.. MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO

00010 Despacho def Viceministro de Gestión 
del Desarrollo Turístico

440008000 Fortalecimiento Turístico del Estado 
Vargas

440008001 Acondicionamiento de Áreas 
Recreativas y Equipamiento de Playas 

404.00.00.00 Activos Reales 
404.13.00.00 Estudios y proyectos para Inversión 

" .-jjftsctlvos lijos
404.13.01.0t>5imrrJaiBS y proyectos aplicables a ^.- _ «n». w^j dom,n¡0 prlvado

(1.104.000) 

(1.104.000)

(1.104.000) 
(1.104.000)

(1.104.000)

(1 104.000)

1.104.000

1.104.000

1.104.000
1.104.000

1.104.000

1.104.000

Comuniqúese y Pu^Kquese. 
Por el Ejecutivo Nacional,

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARALAAGRICULTURA 

________Y TIERRAS________
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO 
SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO 
DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N« 
300-2008.CARACAS, 18 DE NOVIEMBRE DE 2.008.

198° y 149°

Conforme a la atribución que me confiere el articulo 17 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, y el articulo 5 numeral 5 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 54 numeral 
3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste 
Despacho designa a el ciudadano MIGUELANCEL GONZÁLEZ FARFAN, 
titular de la Cédula de Identidad N° 11.938.578, como GERENTE 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de 
este Instituto, a partir del 18 de Noviembre de 2.008.

De conformidad con lo previsto en el articulo 34 del Decreto Con Rango 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la 

'Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 
Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008, se le delega la competencia y 
firma de los documentos que conciernen y competen a la Oficina a su 
cargo.

Comuniqúese y publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

Prosident 
de la Pesca y

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. INSTITUTO 
SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA). DESPACHO 
DE LA PRESIDENCIA. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N» 
301- 2008.CARACAS, 18 DE NOVIEMBRE DE 2.008.

• 198° y 149°

Conforme a la atribución que me confiere el articulo 17 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, y el articulo S numeral 5 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el articulo 54 humeral 3 
del Decreto Con Rango Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, éste 
Despacho designa a la ciudadana MARILIZA CLOTILDE DEL DUCA 
MOSQUERA, titular de la Cédula de Identidad N° 11.994.669, como 
GERENTE ENCARGADA DE LA GERENCIA DE FOMENTO DEL 
DESARROLLO PESQUERO Y ACTIVIDADES CONEXAS de este Instituto, a 
partir del 18 de Noviembre de 2.008.

De conformidad con lo previsto en el articulo 34 del Decreto Con Rango Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de 
fecha 31 de Julio de 2008, se le delega la competencia y firma de los 
documentos que conciernen y competen a la Oficina a su cargo.

Comuniqúese y publlquese, 
Por el Ejecutivo Nacional,

____^giLB'ERTO.ri. 
Preíldantis, 3el Instituto'

de la Pasca y A [ulcultura

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

SUPERIOR 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN N° 3 3 9 6 CARACAS, 2 i W. 2008 
AÑOS 19801Y 149°

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Decreto N° 6.217 con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 
19 de la Ley de Universidades, artículo 15 del Decreto N° 5:246 de 20 de 
marzo de 2007 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Nacional, en concordancia con el articulo 88 del Decreto 6.076 de 14 
de mayo de 2008 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Superior,

CONSIDERANDO

Que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades de fecha 
30 de octubre de 2008, se acordó acreditar, renovar la acreditación por los 
lapsos indicados y autorizar la creación y funcionamiento de los Programas 
de Postgrados de las Universidades: Central De Venezuela (U.C.V), Del Zulia 
(L.U.Z), Católica Experimental Cecilio Acosta (U.C.E.C.A), De Los Andes 
(U.LA.), Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional 
(U.N.E.F.A.), Nacional Experimental Rómulo Gallegos (U.N.E.R.G), 
Monteávila (U.M.), Católica Andrés Bello (U.C.A.B.), De Margarita 
(U.N.I.M.A.R), De Carabobo (U.C), Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(U.N.E.S.R), José Antonio Páez (UJ.A.P); y los Institutos: De Altos Estudios 
en Salud Pública Dr. Amoldo Gabaldón, De Estudios Superiores de 
Administración (I.E.S.A), De Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran 
Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre (I.A.E.D.E.N),

RESUELVE

Refrendar los acuerdos aprobados e identificados bajo los N° 107,1 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,¡ 123, 124, 
125, 126, 127 y 128 de fecha 04 de noviembre de 2008, adjuntos a la 
presente.

PuWíquese,

.CUÑACEDEÑO
Ministro del>|gí|yftjjíSÍF para la Educación Superior 

Presidente delGonsjijo Nacional de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 107, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 dé octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3" del 
artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de ios Estudios de! Ppstgrado
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para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.

ACUERDA

Acreditar por un lapso de cinco (05) años el Programa de Postgrado 
conducente al grado académico de: Especialista en. Estadística 'y 
Actuariado, modalidad presencial de la Universidad Central de Venezuela, 
sede: Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela 
de Estadística y Aduanales, Los Chaguaramos.Caracas.

UQUESE,

iidente del
'CEDENO 

lonal de Universidades

IEGAS S. 
rmanente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 108, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3° del 
artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de los Estudios de Postgrado 
para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por ei Consejo 
Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.

ACUERDA

Acreditar por un lapso de cinco (05) años el Programa de Postgrado 
conducente al grado académico de: Especialista en Hematología, modalidad 
presencial de la Universidad .del Zulia, sede: Avenida 2, El Milagro, Hospital 
Central "Dr. Urquinaona, Maracaibo, estado Zulia.

PUBBLÍQUESE,

CEDENO
nal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 109, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3° del 
articulo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de los Estudios de Postgrado 
para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.

ACUERDA

Acreditar por un lapso de tinco (05) años el Programa de Postgrado 
conducente al grado académico de: Especialista en Cirugía General, 
•modalidad presencial de la Universidad del Zulia, sede: Hospital Universitario de 
Maracaibo, Maracaibo, estado Zulia.

BLÍQUESE,

—^^30»—— CEDENO 
Presidente del ConseJSNacional de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 110, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3° del 
artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de los Estudios de Postgrado 
para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al Informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.

ACUERDA

Acreditar por un lapso de dos (02) años el Programa de Postgrado conducente 
al grado académico de: Especialista en Enseñanza de la Lengua,
modalidad presencial de la Universidad Católica Experimental Cecilio Acosta, 
sede: Urbanización La Paz, II etapa, calle 98, N° 54-76, Maracaibo, estado 
Zulia.

NÍOJ&SE^UBÜQUESE,

lonal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 111, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3° del 
artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de los Estudios de Postgrado 
para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado.

ACUERDA

Renovar la acreditación por un lapso de tres (03) años el Programa de 
Postgrado conducente al grado académico de: Especialista en. Seguridad 
Social, mención: Gerencia Social, modalidad presencial de la Universidad 
Central de Venezuela, sede: Avenida Neverí, Centro Comercial Los 
Chaguaramos, Los Chaguaramos, Caracas.

UBLÍQUESE,

CEDENO 
¡onal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 112, Caracas, 04 de noviembre 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de octubre 
de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 1° y 3° del 
artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, 42 y 43, de la Normativa General de los Estudios de Postgrado 
para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo 
National de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de fecha 
20.11.01 y de acuerdo al Informe del Consejo Consultivo National de Postgrado.
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ACUERDA

Renovar la acreditación por un lapso de cinco (05) años el Programa de 
Postgrado conducente al grado académico de: Especialista en Seguridad 
Social, mención: Planificación de la Seguridad Social, modalidad
presencial de la Universidad Central de Venezuela, sede: Centro Comercial Los 
Chaguaramos, avenida Neverí, Los Chaguaramos, Caracas.

BUQUESE,

CEOEÑO 
lacional de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 113, Caracas, 04 noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Espécialización en Hematología Pediátrica, modalidad presencial de la 
Universidad Central de Venezuela, sede: Servicio de Hematología "Dr. Walles 
Camarillo", Hospital de Niños J. M. de los Ríos, avenida Volmer, San 
Bernardino Caracas.

PUBLÍQUESE,

EDEÑO 
icional de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N« 114, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
^"^ í,2°^' ,en,*!ddo de las atribudones Pristas en los ordinales 
¿**£v, í 1 • V6 Ia Ley de Universi^des, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 13 -de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de

V ^ aCUerd° a' inf0rme de' C°nSej° Consultivo Nacional de

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado- 
Pe™dismo en "«dios Digitales, modalidad semi-K avenida 8va- u Concordia '

UBLÍQUESE,•V
CEDEÑO 

icional de Universidades

ariá'PernWnente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 115, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las- atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad:con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37J328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA\ I •
Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Espécialización en Medicina Crítica Pediátrica, modalidad presencial de 
la Universidad del Zulla, sede: Hospital Universitario de Maracaibo, (S. A. H. 
U. M.), 4to. Pisó, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, Ziruma, 
Maracaibo, estado Zulla.

BLJQUESE,

EDEÑO 
fonal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 116, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 

"Postgrado.

ACUERDA

'Autorizar la creación y el 'funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Espécialización en Derecho Aeronáutico, modalidad semipresencial de 
la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional, sede: Avenida La Estancia, calle Holanda, edificio UNEFA, Chuao, 
Municipio Chacao, estado Miranda.

QUESE,

CEDEÑO 
íional de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 117, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de
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Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Especialización en Cardiología Infantil, modalidad presencial de la 
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, sede: Avenida Principal 
de Tenerías, urbanización Juan Pablo II, Hospital Cardiológico infantil 
Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, Montalbán, Caracas.

PUBtÍQUESE,

NACEDENO
acional de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 118, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Especialización en Epidemiología, modalidad semi-presendal del 
Instituto de Altos Estudios en Salud Pública Dr. Amoldo Gabaldón, sede: 
Avenida Bermúdez Sur, N° 93, ar.t¡C"ic edificio de Malariología, Maracay, 
estado Aragua.

PUBÚQUESE,

CEDEÑO 
¡acional de Universidades

'Secretaria Peí

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
Na 119, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercido de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
estsbiacido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Especialización en Judicatura, modalidad presencial de la Universidad 
Monteávila, sede: Final avenida Buen Pastor, urbanización Boleíta Norte, 
Municipio Sucre, estado Miranda.

UBLIQUESE,

CEDEÑO
nal de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 120, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Especialización en Educación en Valores Ciudadanos, modalidad 
presencial de la Universidad Católica Andrés Bello, sede: Urbanización 
Montalbán, La Vega, Caracas. .

IBÜQUESE,

Presidente del

/ s

i JA 7-
^R-VENEGASS. 

'•^Sjicreta/ia Permanente

CEDEÑO 
¡onal de Universidades

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 121, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Especialización en Gerencia Educativa, modalidad presencial de la 
Universidad de Margarita, sede: Avenida Concepción Marino, sector Toporo,
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El Valle del Espíritu Santo, Campus Universitario, Isla de Margarita, estado 
Nueva Esparta.

PUB1ÍQUESE,

CEDEÑO
il de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

; SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 122, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Maestría en Biología Oral, modalidad presencial de la Universidad de 
Carabobo, sede: Facultad de Odontología, Valencia, estado Carabobo.

IBLÍQUESE,

CEDEÑO
nal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 123, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oñcial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Maestría en Ciencias Administrativas, mención: Gerencia de 
Recursos Humanos, modalidad semi-presencial de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, sede: Avenida Argimiro Bracamente con 
avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.

PJffiÜQUESE,

ACÍUg*eEDEÑO 
Presidente del Corrügepltacional de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 124, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de coriformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Maestría en Gerencia de la Comunicación Organizacional, modalidad 
presencial de la Universidad José Antonio Páez, sede: Urbanización Los 
Sauces, entre calles 134 y 132, Valencia, estado Carabobo.

UQUESE,

DEÑO 
'nal de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 125, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los-ordinales 
1° y 3" del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 áe 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Maestría en Gerencia Pública, modalidad presencial del Instituto de 
Estudios Superiores de Administración, sede: Edificio IESA, calle Occidente, 
San Bernardino, Caracas.

IBÜQUESE,

ACEDEÑO 
nal de Universidades

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 126, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercido de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.
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ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Doctorado cri Ciencias Administrativas y Gerenciales, modalidad semi- 
presencial de la Universidad de Carabobo, sede: Facultad de Ciencias- 
Económicas y Sociales, FACES, planta baja, edificio anexo al edificio de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, avenida Salvador Allende, 
Campus Universitario de Bárbula, Municipio Naguanagua, estado Carabobo.

BLÍQUESE,

EOEÑO 
lOnal de Universidades

. VENEtíAS S. 
Secretaria Permanente

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 127, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria de! 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General de los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37.328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado. >

, ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Doctorado en Seguridad y. Defensa, modalidad mixta del Instituto de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional .Gran Mariscal de Ayacucho Antonio 
José de Sucre, IAEDEN, sede:. Avenida.- Los Proceres, paseo Los Ilustres, 
Caracas.

UBÍIQUESE,

CEDENO 
onal de Universidades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

SECRETARIADO PERMANENTE 
N° 128, Caracas, 04 de noviembre de 2008

El Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2008, en ejercicio de las atribuciones previstas en los ordinales 
1° y 3° del artículo 20 de la Ley de Universidades, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa General dé los Estudios de 
Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el 
Consejo Nacional de Universidades, publicada en Gaceta Oficial N° 37,328 de 
fecha 20.11.01 y de acuerdo al informe del Consejo Consultivo Nacional de 
Postgrado.

ACUERDA

Autorizar la creación y el funcionamiento del Programa de Postgrado: 
Doctorado en Desarrollo Social, modalidad semi-presencial de la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, 
sede: Avenida La Estancia, calle Holanda, edifico UNEFA, Chuao, Municipio 
Chacao, estado Miranda.

BLÍQUESE,

CEDENO 
tonal de Universidades

.'.VENENAS S. 
¿tafia Permanente

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA INFRAESTRUCTURA

REPUBUCABOUVAR1ANADE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
______PARA LA INFRAESTRUCTURA_______

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE- 
PRESIDENCIA.

NO. OOQ0411. CARACAS, 03 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

AÑOS 198° Y 149°

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 23 numeral 
21 de la Ley de Transporte Terrestre, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 72, de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, artículo 12 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 de 
la Resolución N° 1.268, de fecha 19 de noviembre de 1981, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 
32.373, de fecha 11 de diciembre de 1981, mediante la cual se 
dictan las normas que determinan la clase de servicio que 
prestarán los miembros de la Brigada Voluntaria del Tránsito 
Terrestre; se deja constancia, según se evidencia en acta N° 
566, de fecha 12 de julio de 2008, que se realizó en Acto 
Protocolar de Juramentación de la Junta Directiva Nacional y el 
Tribunal de Honor de la Brigada Voluntaria del Tránsito 
Terrestre, para el período" 2008-2010, quedando conformada de 
la siguiente forma: . ' *

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Comisario Genera:! Isabel Saavedra

Comisario Jefe: Roberto Ercolani

Comisario: LuisTrabuooo

Comisario: Miguel Preciado

Sub Comisario: Antonio Hernández

Sub Comisario: Joel Medina

Inspector Jefe: Carmelo Restívo

Inspector Jefe:. Manuel Hardac

Inspector: Juan José Feria

Inspector: José Contín

Presidenta

Director Principal

Director Principal

Director Principal

Director Principal

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente

C.I. N" V- 6.974.852

C.I. N°V- 1.376.197

C.I. N" V- 4.378.267

CI. N° V- 11.935.020

C.I. N" V- 5.533.933

C.I. N" V- 4.724.276

C.I. N° V- 7.575.562

C.I. N°V- 4.131.176

C.I. N° V- 9.727.762

CI. N° V- 4.872.002

TRIBUNAL DE HONOR

Comisario: Rómulo Martínez

Sub Comisario: Achule Marino

Comisario Jefe: Ramón Campos

Sub Comisario: Iván Brito

Inspector Jefe: José García

Inspector: José Alfonsoggjísíg^

Miembro Principal

Miembro Principal

Miembro Principal

Miembro Suplente

Miembro Suplente

Miembro Suplente

CI. N°V- 3.227.611

CI. N» V- 13.736.614

CI. N° V- 3.550.095 '

CI. N° V- 2.657.876

CI. N" V- 5.374.844 •

CI. N° V- 9.221.410
ffr*\.f ~i. ,'f\

Comuniqúese v
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARAELAMBIENTE

_______REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA__________ -
MINISTERIO PEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

earO»091 Caracas, fc 

RESOLUaON

198° Y149°

En ejercicio de ¡a atribución que me confiere el Articulo 5, Ordinal 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designo a partir del 15/09/2008 al ciudadano 
Leonardo Ramón Lugo Salinas, titular de la Cédula de Identidad 
N° 8.077.959, como Director General Encargado de Bosques, de este Organismo.

De conformidad con lo previsto en el articulo 34 de la Reforma. Parcial de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 77, ordinal 26 ejusdem, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5890 de fecha 31-07-2008, se le autoriza para firmar los actos y documentos en las materias concernientes .a las 
atribuciones y actividades de esa Dirección.

Comuniqúese y Publiquese 
Por el Ejecutivo Nacional,

ING. YUVIKI ORtEGA LOVERA 
. Ministra

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, CODECYT. S.A

ACTA No. 3. JUNTA DIRECTIVA OE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, CODECYT. En «I día 15 de julio de 2.008. siendo 
las diez da la maAana (10:00 a.m.), oportunidad.fijada pera que tenga lugar la JUNTA DIRECTIVA 
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO, CODECYT, Empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Anónima, adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, creada mediante Decreto N° 5.382 de 
fecha 12 de junio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.703 del 12 de junio de 2007. Estando reunidos en 19 sede de la Corporación el 
Ciudadano Luis F. Marcano González, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la 
Cédula de Identidad N° V-3.404.273. en su carácter de Presidente (E), suficientemente autorizado 
según consta en su documento constitutivo estatutario, registrado por ante el Registro Mercantil 
Vil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 44, Tomo 8S6-A- 
VII en fecha 28 de marzo de 2008, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N* 38.899 de fecha 31 de marzo de 2008. Asimismo se encuentran presentes el 
ciudadano: JORGE LUIS BERRIZBEITIA PONCE. venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula 
de Identidad N" V-3.565.283. en su carácter de Director I de la Junta Directiva de CODECYT, S.A., 
el ciudadano GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCÉ, venezolano, mayor de edad, titular de le Cédula 
de Identidad N" V-3.942.739 en su carácter de Director II de la Junta Directiva de CODECYT, S.A, 
el ciudadano JUAN C. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ titular de la cédula de Identidad N° V-7.010.884, 
en su carácter de Director III de la Junta Directiva de CODECYT, S.A, y el ciudadano RAFAEL E. 
RIVERO NAVARRO titular de la Cédula de Identidad N° V-6.941.217 en su carácter de Director IV 
de la Junta Directiva de CODECYT, SA

Presidida le Junta Directiva por el ciudadano Luis F. Marcano González, Presidente (E) de la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, CODECYT. S.A. a fin 
de conocer y decidir, proceden a fijar el orden del día en la forma siguiente:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: Consideración a los miembros de la Junta Directiva de CODECYT, 
S.A.. la designación de la Gerente General.de la Corporación para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico, CODECYT, S.A.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: Con la anuencia de los presentes toma la palabra el ciudadano 
Presidente (E) de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico. CODECYT. S.A.. 
LUIS F: MARCANO GONZÁLEZ, quien pesó a deliberar sobre el Primer y único Punto de la 
agenda del orden del día, y asi designa a partir del 01 de julio de 2008 a la ciudadana Leni Marina 
Ramírez, titular de la Cédula de Identidad N' V.-B.009.851 Gerente General de la Corporación 
para el Desarrollo Científico y Tecnológico. CODECYT, S.A.

' Se autoriza al ciudadano LUIS F. MARCANO G., titular de la Cédula de Identidad N° V-3.404.273, 
en su carácter de Presidente (E) de CODECYT, SA para certificar la presente acta y al ciudadano 
JESÚS DANIEL RIVAS, titular de la Cédula de Identidad N°. 13.537.687 para realizar los trámites 
correspondientes ante la Oficina de Registro Mercantil respectiva.

Sometido a. consideración de los presentes, el contenido de esta Acta de Junta Directiva, es aprobada 
de forma unánime y en oonsecuende se suscribe y conformes firman. LUIS F. MARCANO 
GONZÁLEZ. Presidente (E) de CODECYT. SA C.I.. V-3.404.273. (FDO). JORGE LUIS

BERRIZBEITIA PONCE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.565.283. 
en su carácter de Director I de la Junta Direcflva de CODECYT (FDO), el ciudadano GUSTAVO JOSÉ 

. MALAVÉ BUCCÉ. venezolano, mayor de edad. Bular oe la cédula de identidad N° V¡ 3.942.739 en su 
carácter da Director II de t» Junta WrecSva da COpECYT. SA (FDO), el ciudadano JUAN C. 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ tüutar de I* ctdufe de Identidad N° V-7.010.884. en su carácter de 
Director III de la Junta Directiva de COD6CVT, SA (FDO). y el ciudadano RAFAEL E. RIVERO 
NAVARRO titular de la cédula de identidad M- V-BJM1.217, en su carácter de Director IV de la Juma 
Directiva de COOECYT. SA (FDO) y el ciudadano Camilo Tremont, Secretario de Junta. C.l. V- 
13.934.331 (FDO). • I 
Yo, LUIS F. MARCANO GONZÁLEZ, anteriormente identificado, en mi carácter, dé Presidente (E) 
da la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECYT, S.A.. cfertifico que esta 
acta es copia fiel y exacta de su origial que reposa en el Libro de Actas de la citada empresa.

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CENCÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN<F°NACIT)

FONAC1T 1981 de U Independerá y 148" da la Federación

N-ZVV~"
Considerado por el Directorio en «unión 

PROVTTJB40A ADMINISTRATIVA N« MS437
Orüinaria de fecha: ¿¿Qj JJL-'

EL DIRECTORIO Da FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
(FOHACtT) i

B Directorio del Fondo Nacional do Ganda, Tecnología e Innovación (FONACIT), , 
Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología, actuando en el ejercicio da b atribución establecida en el articulo 67 
numeral 10 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e! Innovación, 
conjuntamente con lo dispuesto en el articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de b Administración Pública, emite; el siguiente pronunciamiento: |

CONSIDERANDO !

Que la actividad del Estado se encuentra regida por los principios de simplicidad, 
eficacia, honestidad, celeridad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas, tal y como to establece la Constitución de ja República Bolivariana de Venezuela y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de b Administración PúbSca, y que para el logro de tales principios, 
nuestro ordenamiento legal prevé mecanismos tales como la delegación, se resuelve dictar ta siguiente

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en b ciudadana FILOMENA NAPOLITANO SCOTTI, titular de la Cédula 
da Identidad N' V- 0.530.182. en MI carácter de Presidenta del Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), carácter que se desprende de la 
Resolución N' 047, emanado de b Viceprestóencia Ejecutiva, publicada en Gaceta 
Oficial N- 39.058, de fecha 14 de Noviembre de 2.008. las siguientes atribuciones: 
1.- Nombrar y remover a tos gerentas y jefes de las distintas unidades -del 
FONACIT. I

Z- Autorizar contrataciones, pago* y movimientos de fontlos hasta un limite de Dos Mi Quinientos Unidades Tributaria» (2.500 U.T.) :

Se deroga cualquier disposición que contraríe lo decidido en ja presente Providencia. [

Publiquese b presente Providencia en 
Bolivariana de Venezuela, a tosí "—— 
del Decreto con. Rango, Valor y> 
PubOca,

Gaceta Oficial de la República 
con lo dispuesto en el articulo 35 

Orgánica de la Administración

Gerenta Gañera!

Representación
FIRMA DE LOSt BBgjjgES PRESENTES

Ministerio del Poder PopUar 
Para Ciencia y Tecnología

Ministerio del Poder Popular 
Para Cerda y Tecnología

Instituciones de Educación 
Superior

Centros de Investigación

Sector Empresarial

Suplente

GG

FONACIT
Considerado por d Directorio tn «unión V_2<Z / / /

5* /* 'Ordinaria d. fecha:
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REPÚBLICA BOUVAR1ANA DE VENEZUELA
MINISTERIO Da PODER POPULAR RARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(FONACI!)

198° de la Independencia y W de la Federación
FONACil

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N» 01H38 Considerado por el Directorio en reunión > _

Quinarla de fecha: 3*>/ (I ¿fo

EL DIRECTORIO DEL FONDO NACIONAL DE OEMCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
(FONAOT)

B Directorio del Fondo Nacional de Ciencia. Tecnología e Innovación (FONACIT), . 
Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología, actuando en el ejercicio de la atribución establecida en el articulo 67 
numeral 10 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conjuntamente con lo dispuesto en el arucuto 34 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administiación Pública, emite el siguiente 
pronunciamiento:'

CONSIDERANDO

Que la actividad del Estado se encuentra regida por los principios de simplicidad, 
eficacia, honestidad, celeridad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y 
rendición de cuentas, tal y como lo establece la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, y que para el logro de tales principios, • 
nuestro ordenamiento legal prevé mecanismos tales como la delegación, se 
resuelve dictar la siguiente

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Se delega en el ciudadano. LUIS JOSÉ VELANDIA ORTEGA, titular de la Cédula 
de Identidad N" V- 6.978.592, en su carácter de Gerente General del Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), carácter que se 
desprende de la Resolución N* 047, emanado de la Vicepresidencia Ejecutiva, 
publicada en Gaceta Oficial N* 39.059, de fecha 14 de Noviembre de 2.008, la 
certificación de las copias de los documentos que reposen en los archivos del 
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT).

Se deroga cualquier disposición que contrarié lo decidido en la presente 
Providencia.

_ V 7 
pV

Publiquese la presente Providencia 
Bolivariana de Venezuela, a los fines 
del Decreto con Rango, Valor y 
Pública.

FIRMA DE LOS
Representación

Ministerio del Poder Popular 
Para Ciencia y Tecnología

Ministerio del Poder Popular 
Para Ciencia y Tecnología

Instituciones de Educación 
Superior

Centros de Investigación

Sector Empresarial

Gaceta Oficial de la República 
con lo dispuesto en el articulo 35 

Orgánica de la Administración

iJoséVelandiaO. 
Gerente General

PRESENTES
Suplente

FONACI T
Considerado

TRIBUNAL SUPREMO 
_____ DE JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA 
Resolución No. 145

Caracas, ; 8 de novi 
198» y 149"

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el 
ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, venezolano, mayor de

edad, titular de la cédula- de identidad No. 'Vr- 13.336.942, 
domiciliado en el Distrito Metropolitano de Caracas, en su carácter de 
Director Ejecutivo de la Magistratura, designado por el Tribunal 
Supremo de Justicia, en la sesión de la Sala Plena de fecha dos (2) 
de abril de 2008, según Resolución No. 2008-0004 dé la misma 
fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 38.917 de fecha veinticuatro (24) de abril de 2008 y 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 5262 Extraordinario de fecha 
once (11) de agosto de 1998,

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

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

CONSIDERANDO
Qué se hace necesario el traslado de las Salas I y II del juzgado de 
protección del Niño, Niña y Adolescente de la circunscripción judicial 
del estado Delta Amacuro, a una sede judicial que asegure la 
eficiente prestación del servicio de administración de justicia a los 
ciudadanos que habitan en la referida jurisdicción.

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

RESUELVE
PRIMERO: Trasladar las Salas I y II del juzgado de Protección del 
Niño, Niña y Adolescente de la circunscripción judicial del estado 
Delta Amacuro, actualmente ubicadas en la calle Bolívar, entre las 
calles Centurión y 5 de julio, edificio La Mundial, piso 1, a la calle 
Bolívar, entre calles 5 de julio y Sucre, edificio No. 74, planta baja de 
la referida circunscripción judicial.
SEGUNDO: Se ordena antes y luego de efectuado el traslado a que 
se refiere la presente Resolución, fijar un cartel en la puerta de la 
antigua sede con las señas de la nueva dirección de las referidas 
salas.
TERCERO: El traslado a que se refiere la presente Resolución se 
hará efectivo a los diez (10) días siguientes a su publicación en 
prensa.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura 
en Caracas a Jos ( 18 ) dfaTchslmes de de dos mil
Ocho (2008)
Comuniqúese y Publiqu

pS MARÍN 
______ E U MAGISTRATURA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Y REESTRUCTURACIÓN 
DEL SISTEMA JUDICIAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ,- ^ ,
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y \','« VlSr 

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL^V j£.&
^•'^¿jj&S

COMISIONADA PONENTE: BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ 
Exp. 1648-2007

El 17 de octubre de 2007, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° IGT-AA 244B-07, del 15 de octubre de 
2007, anexo al cual la Inspectoría General de Tribunales remitió el expediente 
disciplinario N° 050231, nomenclatura de ese Órgano, constante de cuatro (4) piezas, 
instruido contra la.ciudadana MARÍA NETTY AGOSTA VALDERRAMA, titular de la 
cédula de identidad N° 11.957.285, por actuaciones durante su desempeño como 
Jueza Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control 
del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, por 
encontrarla presuntamente responsable de las faltas disciplinarias previstas en el 
numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y en el 
numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial.
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El 18 de octubre de 2007, te dio cuenta de la presente causa a esta Comisión y 
se designó ponente a la Comisionada BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ, quien con 
tal carácter suscribe la presente decisión.

El 22 de octubre de 2007. la ciudadana María Netty Acosta Valderrama ratificó 
en cada una de sus partes los escritos de descargos que habla presentado ante el 
órgano acusador, asi como hizo'del conocimiento de esta Instancia Disciplinaría que, 
para esa fecha, se encontraba en estado de gravidez, de dieciséis (16) semanas de 
gestación, con amenaza de aborto, por lo que estaba de reposo, consignando a tal 
efecto, la constancia médica correspondiente.

El IB dé noviembre de 2007. esta Comisión admitió la acusación presentada 
por la Inspectoría General de Tribunales, señalando que la oportunidad en que se 
celebraría la audiencia oral y publica, «e fijarla por auto separado, y en consecuencia 
se ordenó realizar las notificaciones correspondientes.

El 21 de mayo de 2008. mediante sentencia N* 829 dictada por la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se reconstituyó la Comisión 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de la siguiente manera: Alicia 

i Garda de Nicholls, Presidenta, Belkis Useche de Fernández y hor\&teta¿ 
I Arab, Comisionada Principal y Comisionada Temporal respectivamente; y 

como se encuentra esta Instancia Disciplinaria de la manera antes 
, el 23 del mismo mes y ano, dictó auto mediante el cual se abocó al 

conocimiento de la presen!» causa, ordenando la notificación de las partes.

El 13 de octubre de 2008. esta Comisión recibió oficio N' PC-269-08 de fecha 8 
de octubre de 2008. emanado de la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la 
Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en el cual informó que la ciudadana María 
Netty Acosta Valderrama se reintegró a sus funciones el 18 de septiembre del mismo 
aflo, desempeñando*» para ese entonces como Jueza de Primera Instancia en 
Fundones de Juicio del Área de Responsabilidad Penal Sección Adolescente.

El 13 de octubre de 2008. este Órgano Disciplinario acordó fijar la audiencia oral 
en el presente procedimiento disciplinario para el 10 de noviembre de 2008,

i once de la mañana (11:00 a.m.) y, el 6 de noviembre de 2008, la Fiscal Suplente 
Tercera del Ministerio Público a Nivel nacional con competencia en 

otaria Disciplinaria Judicial, se adhirió a la acusación presentada.

El 10 de noviembre de 2008, oportunidad fijada para la celebración de la 
audiencia oral y pública, las partes expusieron sus alegatos, finalizada la misma, y una 
vez cumplida la deliberación, se dictó el respectivo pronunciamiento, tal como consta 
en el acta de debate, correspondiendo en esta oportunidad dictar el extenso de la 
decisión, al respecto se observa:

I 
DE LA ACUSACIÓN

U Inspectoría General de Tribunales, presentó acusación contra la ciudadana 
María Netty Acosta Valderrama, por actuaciones durante su desempeño como Jueza 
Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del 
CtaafSta Judicial Penar de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. en los 
siguientes términos:

Que el pi icipUnario se inició con ocasión del escrito de denuncia
presentado el 24 de mayo de 2005, ante ese Órgano, por la abogada Úrsula María 

i Cobnenarez, en su carácter de Fiscal Superior (E) del Ministerio Público de la 
Judicial del estado Cojedes. quien, manifestó entre otras cosas, que la

ífc ciudadano Jos* Mofea Herrera, en su condición de Alcalde del Municipio Falcóndel 
estado Cojedes. contra tos ciudadanos Reyes Gregorio Mena Pérez y José Abelardo • 
Diego Aular, procediendo la referida Jueza a decretar una medida cautelar innominada 
de suspensión del cargo de Concejales Principales de la Cámara del Concejo 
Municipal del Municipio Falcón del estado Cojedes. que la denunciante consignó como 
anexo del escrito de denuncia, copia simple de la información publicada el 30 de abril 
de 2005, en el diario regional Hulado la* Noticias de Cojedes', en el que se hizo 
Hienda al contenido de ja decisión dictada por la Jueza acusada, medio por el cual 

tuvo conocimiento del hecho.

Indicó que en virtud de la denuncia Interpuesta, el 16 de junto de 2005. se 
' • la Investigación, comisionando para ello al Inspector de Tribunales, 

roe. y de tes kwesügaciones practicadas, se constató lo

Que el 22 de abril de 2005. el Juzgado Primero de Primera Instancia en 
funciones de Control .del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a cargo de la 
Jueza acusada, para asa entonce*, formó expedienta judicial N* 1C-288-05, en virtud 
del escrito de denuncia presentado por el ciudadano José Gonzalo Mújica Herrera, en 
su carácter de Alcalde del Municipio Falcón del estado Cojedes. contra tos ciudadanos 
José Abátanlo Diego Aular. Reyes Gregorio Mena? otros. Concejales Principales de la 
Camera Edícta del Conejo Municipal del Municipio Autónomo Falcón del estado

Cojedes, por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en 
.virtud de lo cual, solicitó que se dictara pronunciamiento como punto previo, respecto a 
la medida cautelar Innominada de suspensión y separación del-cargo de los 

3 funcionarios.

3ue el 26 de abril de 2005, la Jueza María Netty Acosta Valderrama admitió \a 
denuncia, procediendo a '...dictar el correspondiente 'pronunciamiento previo' 
respecto a la cautela innominada...Es indefectible la procedencia de la cautela 
solicitada, por cuanto,1 la misma se extrae de la interpretación de lo dispuesto en los 
artículos 64 último aparte. 256 cardinal B, 282, del Código Orgánico Procesal Penal; 

.,así*4mo el articulo '599 del Código de Procedimiento civil, aplicable de manera 
Iría y conjunta; y los artículos 26, 49 y 257 de la Carta Fundamental.' Asi se 
fe...". Igualmente, constató el Órgano Acusador que se libraron notificaciones 

idas al Vicepresidente y demás Miembros del Cuerpo Legislativo Municipal de 
Tinaquillo, Municipio 'Falcón del estado Cojedes, y a los Concejales que fueron 
suspendidos temporalmente de sus cargos.

Que el 9 de mayo de 2005, la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del estado Cojedes,' le solicitó al referido Juzgado, mediante 
oficto N* 09-FS-0-00294-05, Información relacionada con alguna denuncia que cursare 
ante ese tribunal, en virtud de la cual se hubieren suspendido a tos prenombrados 
Concejales. Asimismo! el 10 de mayo de 2005, la aludida Fiscalía Superior, le solicitó 
mediante oficto N* 09-FS-0-00-295-05, que en un término perentorio de doce (12) 
ñora», remitiera copia¡ certificada de la decisión dictada el 26 de abril de 2005, y del 
eso* de denuncia, fn razón de la noticia que apareció en un diario de circulación 
regional, donde se hizo mención a dicha decisión.

Que el 13 de mayo de 2005, la Secretaria del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Fundones de Control, en ausencia de la Jueza acusada, por encontrarse 
en 'dase de postgrado', levantó acta dejando constancia de la comparecencia del 
Fiscal Vigésimo Tercero del Ministerio Público con Competencia Nacional y del Fiscal 
Auxiliar de la Fiscalía, Superior del Ministerio Público, ambos, de la Circunscripción 
Judicial del estado Cojedes, y de que le fue prestada la causa judicial contenida en el 
expediente N* 1C-228-05; asimismo, consignaron oficio N' DS-l-9-20182, de 13 de 
mayo de 2005, suscrito por el Director General de Actuaciones Procesales de la 
Fiscalía General de la República, en el cual comisionaron al Fiscal Vigésimo Tercero 
para, realizar las actuaciones pertinentes, asi como diligencia solicitando copias 

del expediente, las cuales debían ser remitidas a la Fiscalía Superior.

'f/Que el 16 de mayo de 2005, los ciudadanos Reyes Gregorio Mena Pérez y José 
> Diego Aular,¡ ejercieron recurso de apelación contra la decisión dictada el 26 

i abril de 2005, soljcttando la nulidad absoluta de la decisión. Ese mismo 'día. la 
acusada remitió original de la causa judicial N* 1C-228-05, a la Fiscalía Superior del 
Ministerio Publico, mediante oficio N' 662. a to cual respondió el 17 de mayo de ese 

ija Fiscalía que np recibirla el expediente judicial por cuanto de la revisión de las 
insertas al mismo, se evidenciaba que no cursaban agregadas las:' 

jKunteaciones emanadas del Ministerio Público, distinguidas con los Nos. 09-FS-O- 
5, 09-FS-0-02S5-05, DS-l-9-20182, ni la solicitud formulada por la Fiscal 

Auxiliar mediante la cual solicitó las copias-certificadas del mismo, siendo devuelta a la 
Unidad da Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, por lo que, la 
Jueza acusada remitió "una vez mas*, original de las actuaciones a la aludida Fiscalía 
Superior del Ministerio Público, según oficio N' 680. Asimismo Indicó que el 23 de 
mayo de 2005, la Jueza acusada remitió •mediante oficto N* 737, copia certificada del 
expediente N* 1C-228-05, a la Corte de Apelaciones, en virtud de la apelación 
Interpuesta, la quien la admitió el 09 de junto de 2005.

Que el 17 de junto de 2006, el Inspector de Tribunales comisionado, se 
constituyó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del 
Circu/to Judicial Penal del estado Cojedes, solicitando copias certificadas de las 
actuaciones Insertas a) expediente judicial N* 2U-1320-05. contentivo de la acción de 

onrttucional intentad* por la Juez* acusada el 13 de junto de 2005. contra el 
i Público, por ̂ isber adelantado Investigación a sus espaldas con motivo de la 

denuncia presentada por tos ciudadanos José Abelardo Diego Aular y Reyes Gregorio 
Mena Pérez. Seguidamente el Juez a cargo del aludido Juzgado, ciudadano Gerardo 
José Torrealba Perazp, admitió el amparo incoado y decretó medida innominada 
ordenando a la Fiscal Auxiliar tareera del Ministerio público y a la Dirección de 
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), abstenerse de continuar la 
investigación penal contra la Jueza Mana Netty Acosta Valderrama.

Que el 12 de julto de 2005, la Fiscal en Materia Disciplinaria a Nivel Nacional 
r Castro de Vareare consignó decisión dictada el 29 de junto de 2005, por la 

i de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, con motivo de la 
i Interpuesta por tos Concejales antes identificados, en la cual se declaró con 

"Jugar la apelación, se! anuló la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Fundones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción 
Judicial del estado Cojedes y s» dejó sin efecto la medida cautelar de suspensión 
temporal del ejercicio del cargo de Concejales Principales de la Cámara Edilicia del 
Concejo Municipal del Municipio Autónomo Falcón del estado Cojedes.
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ue el 5 de agosto de 2005, la referida Corte de Apelaciones, tiictMeüsión 
la cual anulóle! procedimiento en la acción de amparo constitucional incoado 

ciudadana Mafia Netty Acosta Valderrama, y en consecuencia, acordó la 
m de la investigación.

En virtud de lo expuesto la Inspectoría General de Tribunales consideró la jueza 
acusada, actuando como Jueza Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia 
en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del 
estado Cojedes, incurrió en abuso de autoridad, al admitir y decretar medida 
innominada de suspensión temporal del ejercicio del cargo a los Concejales 
Principales de la Cámara Editoa del Concejo Municipal del Municipio Falcón del 
estado Cojedes, ciudadanos José Abelardo Diego Aular y Reyes Gregorio Mena 
Pérez, ordenándole a dicha Cámara, que incorporara en su lugar a sus concejales 
suplentes, que ello, derivó de la denuncia presentada por el ciudadano José Mújica 

parara, en su carácter de Alcalde del Municipio Falcón del estado Cojedes, ante la 
JueZe-,acusada, contra los ciudadanos antes identificados, por su presunta 
participación en hechos tipificados como delitos, según la Ley Contra la Corrupción; y 
_U preatmbrada ciudadana, en lugar de remitir las actuaciones a la Fiscalía del 

Público de le referida Circunscripción Judicial, de manera que se iniciaran
nvestigaciones de rigor, procedió a decretar medida cautelar innominada 

suspendiendo temporalmente de sus cargos a los Concejales antes identificados.

Asimismo indicó, que la jueza acusada, no tomó en consideración que los 
delitos denunciados, tipificados en la Ley Contra la Corrupción, eran de acción pública. 
y en consecuencia, perseguible sólo a través del órgano competente, es decir, por el 
Ministerio Público, que tiene por disposición de la Ley la atribución de ejercer la 
titularidad de la acción penal, y en virtud de ello, iniciar la fase preparatoria del 
proceso, mediante la Instrucción del expediente, la recabación de los elementos de 
convicción, la individualización del imputado, y presentar el acto conclusivo..

Refirió que la L,ey Adjetiva Penal establece las fases del procedimiento y las 
'atributarles que en cada una de éstas le han sido conferidas tanto al Ministerio 

'Público como al Poder Judicial; siendo que la Jueza, se atribuyó funciones distintas a 
las asignadas por ley, admitiendo y tramitando un asunto penal, mediante la 
subversión del procedimiento en la decisión dictada el 26 de abril de 2005, en la que 

i que "...no entra a emitir pronunciamiento sobra el resto de la solicitud-por' 
vedado conocer sobra una petición qu» a (odas luces corresponde su 

v* ti Ministerio Público, como titular de la acción penal" (resaltado de la 
'l, y sin embargo,'decretó una medida cautelar a sabiendas de que el Ministerio 

'Público, como órgano competente, no habla iniciado ni siquiera la investigación penal.

Adujo que la acusada de manera deliberada usurpó funciones propias del 
Ministerio Público, ya tfue la fase preparatoria no habla sido iniciada por la Fiscalía, 
revelando con ello falta de idoneidad y seriedad, lo cual se requieren para ostentar el 
cargo de Jueza, y que resultaba injustificable -desde el punto de vista disciplinario- que 
en su decisión refiriera que el Ministerio Público era el órgano que debía iniciar la 
investigación penal, y' por otro lado, decretara una medida innominada, causando 
indefensión a los Concejales, sin que mediara expediente penal alguno, lo que 
configuró una grave violación al principio de presunción de inocencia, por cuanto no 
mediaba imputación contra los mismos, sino que la acusada con los únicos dichos del 
denunciante dio por Cierto que eran presuntos responsables de la comisión de los 
fiBchos punibles denunciados y al decretar la medida innominada, los individualizó 
como imputados, asurjto que sólo le compete al Ministerio Público, luego de efectuar 
una investigación conforme a las garantías procesales previstas en la Ley, lo cual, en 
el presente caso no se cumplió, por lo que resultaba más grave su actuación, puesto 
que privó a los Concejales del ejercicio de su derecho a la defensa, a que se les

«¡nombrara un abogado ¡de su confianza y, a presentar diligencias; asimismo indicó que 
resultaba sorprendente que dictara una medida cautelar, sin que existiera una causa 
principal, con lo que desnaturalizó los fines perseguidos por las mismas, por cuanto no 
es posible que éstas se acuerden antes de haberse Iniciado el proceso, constituyendo 
tal actuación una evidente extralimitación de funciones al utilizar su potestad cautelar 
para fines distintos a Iqs establecidos y perseguidos por el legislador.

. ^ 'inicó que al ser la decisión dictada por la acusada revisada por la alzada en 
-virtud del jecurso de apelación, se declaró que incurrió en una clara y abierta violación 
aljfebidgr proceso, al admitir aunque de manera parcial, una denuncia interpuesta 
érrójiejunente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, 
sin tomar en cuenta que desde el ano 1999, entró en vigencia un procedimiento 
acusatorio, en el cual.lse atribuye el ejercicio do la acción penal al Estado a través del 

> Público, que'la Jueza acusada confundió la institución de la denünc¡4£gn<)tf< 
^ de amparo constitucional, dado que esa fue la competencia que se abrogó al 

i de decretar la medida, aunado a que consideró que aún existía el sumario y
"encuadro supletoriamente la medida decretada en el articulo 599 del Código de 
Procedimiento Civil, que trata del 'secuestro*, sin fundamentar las razones por las 
cuales aplicó dicha norma, ni tampoco realizó el análisis de tos supuestos que 
motivaron la privación judicial preventiva de libertad por obstaculización de la 
investigación, cuando |o cierto era que el Ministerio Público para el momento que 
decretó la medid», ni «jaulera estaba en conocimiento de la denuncia.

En virtud de todo lo expuesto, consideró el Órgano Acusador que la Jueza 
María Netty Acosta Valderrama incurrió en abuso de autoridad, al subvertir 
deliberadamente el procedimiento acusatorio penal, atribuyéndose competencias 
exclusivas y excluyanles del Ministerio Público como único titular de la acción penal, 
más aún cuando se trata de la presunta comisión de delitos de acción pública, 
resultando ajeno a su potestad jurisdiccional individualizar a los imputados, afectando 
con ello el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, falta 
disciplinaria prevista en el numeral 16 del articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que 

-da lugar a la destitución del cargo, sanción que solicitó le fuera aplicada.

Seguidamente, el Órgano Acusador indicó que la acusada limitó el acceso al 
expediente judicial a la, Fiscal Superior (E) del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del estado Cojedes, y no supervisó que el personal del Tribunal agregara las 
actuaciones recibidas y consignadas en el Juzgado a su cargo, incurriendo en 
negligencia en el ejercido de sus funciones, falta disciplinaria establecida en el articulo 
37 numeral 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Al respecto señaló que de la revisión del expediente judicial, se desprendía que ^iS 
el 9 da mayo de 2006, la Fiscal Superior (E) del Ministerio Público, remitió oficio

do al JuzgadO'Primero de Control, información sobre la denuncia presentada 
i los Concejales jantes referidas, y el 10 de mayo de ese mismo año, solicitó 

pia certificada de la! decisión y de la denuncia, ya que su contenido había sido 
publicado en un periódico de la localidad, asimismo que el 10 de ese mismo mes y 
ano, compareció personalmente al Juzgado acompañada del Fiscal Auxiliar del 

v Ministerio Público con el objeto de revisar el expediente, lo cual, le fue negado por la 
"acusma bajo la excusa de que ella le contestarla por escrito la sóVcíiitti^tacibída, 
'circunjjtancia que la conllevaron a denunciar lo ocurrido.

" / Indicó que la jijeza acusada remitió el expediente original al Ministerio Público el 
16 de mayo de 2005, cuando los Concejales ya hablan interpuesto recurso de 
apelación contra la sentencia que acordaba las medidas cautelares innominadas, que 
la única oportunidad en que el Ministerio Público tuvo acceso al expediente, fue el 13 
de mayo de 2005, y ello porque encontrándose ausente la referida Jueza; la Secretaria 
del Tribunal permitió el préstamo del expediente judicial, e incluso recibió diligencia en 
la cual solicitaban copia certificada de las actuaciones. Que en todo caso, la acusada 
debió autorizar la revisión del expediente judicial, desde el primer momento en que le 
fue solicitado, lo que Constituyó una limitación al derecho a la defensa y un formalismo 

"t^Bftil, pretender responder por escrito una situación que pudo resolver 
inmediatamente. Asimismo, señaló que fue remitido por el tribunal a cargo de la 
acusada al Ministerio Público el expedienta judicial sin haber sido agregado unos 
oficios|y una diligencia (Nos. 09-FS-0-00294-05, OD-FS-0-0295-05 y DS-l-9-20182), 
suscito» por la Fiscalía, por lo que éste se negó a recibirio, circunstancia que tuvo 
cjino consecuencia uVi retraso innecesario.

Concluyó, quej la jueza María Netty Acosta Valderrama al limitar el acceso al 
expediente judicial y no supervisar que el personal a su cargo agregara las 
actuaciones consignadas y recibidas en el Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción. Judicial del 
estado Cojedes, Incurrió en una conducta profesional negligente, falta disciplinaria 
prevista en el numefal 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura, que prevé! la sanción de amonestación, la cual solicitó le fuera aplicada.

ALEGATOS DE LA JUEZA ACUSADA

•SI Por su Parte' ^ ciudadana María Netty Acosta Valderrama esgrimió, respecto a 
JÍ acusación formulada en su contra por la Inspectoría Genera! de Tribunales, en 
escritos del 2 y 19 dé julio de 2007 y 4 de noviembre de 2008, cursantes a los folios 3 
al 278 y 280 al 285 de la pieza N* 3, y folios 92 al 184 de la pieza N* 4 del expediente 
disciplinario, asi como en la audiencia oral y pública, lo siguiente:

Solicitó, se desestime la acusación presentada por la Inspectoría General de 
Tribunales ante esta Estancia Disciplinaria en razón de que la denuncia formulada por 
la ciudadana Úrsula María Mújica Colmenarez, en su condición de Fiscal Superior (E)
del Ministerio Público! de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. quien, fuera

i 
trasladada a otra jurisdicción y posteriormente "destituida", a consecuencia de las
múltiples solicitudes ; realizadas por la mayoría de tos Jueces Penales de la 
Circunscripción Judie al del estado Cojedes, en aras de resguardar la integridad del 
sistema de administn oión de justicia venezolano, por cuanto era una denunciante de 
oficio, al haber form dado múltiples denuncias, temeraria*, arbitrarias y totalmente 

3 contra Jueces ¿e la aludida Circunscripción Judicial, violando flagrantemente los 
(res y atribucioneB previstos en el articulo 285 de la Constitución de la República 

i de Venezuela, uf como los artículos 1,11, 31 y 34 de la Ley Orgánica del 
) Público, y W articulo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, -a su 

>r- siempre d< mostró una actitud irrespetuosa, al punto que procedió a 
i anta la Fi icalla General de la República.

Asimismo, solí ató que la falta disciplinaria de abuso de autoridad que se le
imputa ae desestime, Invocando lo decidido en le cauta judicial que fe siguió en su
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contra, por abuso de autoridad relacionada con los hechos que dieron origen al 
presente procedimiento disciplinario, en el Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Funciones de Control bajo el número de expediente judicial 1C-2085-07, en la cual, la 
Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel 
Nacional, solicitó el decreto de sobreseimiento de la causa, conforme a lo previsto en 
el articulo 318, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal, con los efectos del 
articulo 319 e/usdem.1 siendo que el 21 de junio de 2007, llevada a cabo la audiencia 
oral y privada, se acordó dicho pedimento, por lo que invocó el debido proceso, 
previsto en la Constitución en su articulo 49.7, cuyo contenido expresa que ninguna 
persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos, en virtud de los cuales 

•hubiese sido juzgada anteriormente, lo que a su entender, evidencia que si ya existía 
una sentencia absolutoria acordada por un Tribunal, que versaba sobre los mismos 
hechos y por el mismo delito (abuso de autoridad), mal podría iniciarse procedimiento 
disciplinario alguno, que la pueda afectar en el desempeño de sus funciones como 
Jueza de Primera Instancia en lo Penal.

-,/ Indicó que en su caso se llevaron paralelamente dos procedimientos, uno penáis 
;r eá«"l expediente distinguido con el N* 46590-05, y'otro disciplinario, por los mismos 

-""hechos y por el mismo delito de abuso de autoridad, señalando como antecedentes 
del expediente fiscal, que los Representantes del Ministerio Público, abogados 
Gabriela Esther Soler Correa y Jesús Enrique Ramírez Paz, en su condición de 
Fiscales vigésimo Tercero -Titular y Auxiliar- del Ministerio Público con Competencia 
Plena a Nivel Nacional, fueron comisionados por la Dirección de Salvaguarda de la 
Fiscalía General de la; República, para el conocimiento de la causa signada con el N* 
FMP-23-NN-002-05, en virtud de lo cual, comisionaron al Jefe de la Brigada Territorial 
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de la ciudad de San Carlos, a los 

i de practicar las diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos.

i que la Representación Fiscal recabó como elementos de convicción las 
formuladas por los ciudadanos, Reyes Gregorio Mena Pérez y José 

> Diego Aularj la publicación del Diario "Las Noticias de Cojedes" del día 30 de 
abntáte 2005; acta de comparecencia realizada el 15 de junio de 2005, a la Fiscalía 

Srcera de Ministerio Público, donde manifestó que estaba impedida de rendir 
declaración, por cuanto el 13 de junio de ese mismo ano, el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en; Funciones de Juicio, decretó una medida cautelar por la cual 
ordenó a la Disip y a la Fiscal Auxiliar Tercera, abstenerse de continuar la 
investigación, hasta tanto se resolviera por sentencia definitiva la acción de amparo 
constitucional que habla interpuesto.

Refirió que el 2^0 de marzo de 2007, se recibió por ante la Fiscalía Superior del 
Ministerio Público, escrito presentado por el ciudadano Reyes Gregorio Mena Pérez, 
en cuyo contenido indicó que no tenia nada contra su personal ya -que dicha decisión 
fue apelada y declarada con lugar, restituyéndolo en su cargó como Concejal, que a 
los Jueces no puedep juzgárseles por sus decisiones ya que ellos son autónomos e 
independientes; que fue restituida la situación jurídica presuntamente infringida, que 
ella no cometió nindún delito sino que tomó una decisión por criterio jurídico, 
resaltando que lo qué sabe de ella, y de lo que se escuchaba en la calle, era una 

_j&rsona correcta en él desempeño de sus funciones.

Que los Representantes de Ministerio Público asignados al caso, consignaron 
solicitud de sobreseimiento en la causa penal seguida en su contra fundamentándose 

: ajtííl hecho de que 10 sucedido se trataba de un acto propio del ejercicio del órgano 
jurisdiccional emitido bajo la autonomía e independencia que rige a los Tribunales del 
país, conforme a lo establecido en los artículos 253 y 257 de la Constitución de la 
República Bolivariand de Venezuela, en relación con el articulo 4 del Código Orgánico 
Procesal Penal; asjnismo, agregó que en el supuesto de que las víctimas 
considerasen que tales decisiones no se ajustaban a los criterios de derecho 
establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes, dicho ordenamiento 
jurídico les permitía ejercer el recurso de apelación correspondiente, como en efecto

P¡fluidamente señalaron que, los puntos de derecho y opiniones 
as en decisiones, escritos u otros géneros de actos provenientes de 
cti males, por más contradictorios que puedan parecer, o inclusive 
ir a alguna de las partes intervinientes o involucradas, dichos actos 

pi apios de la función de administrar justicia; de manera que, 
en |su caso no existían suficientes elementos de convicción que 

demostraran que hqbla actuado bajo un interés propio o por algún beneficio 
económico que motivara la decisión que dictó, pues, no sa hablan materializado las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, indicados por la denunciante.

Refirió que el 2,1 de junio de 2007, al llevarse a cabo la audiencia oral y privada 
en el Juzgado Primero de Primera, Instancia en Funciones de Control del Circuito 
Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en la causa judicial 
seguida en su contra.jse decretó el sobreseimiento de la causa; y el 26 de junio de ese 
mismo ano, se procedió a dictar el auto motivado conforme a lo dispuesto en el 
articulo 324 del Coligo Orgánico Procesal Penal, en el cual, se concluyó que 
inequívocamente quedó acreditado el primer supuesto del articulo 318 e/usdem. que 
establece que el sobreseimiento del proceso procede cuando el hecho objeto del 
proceso no se realizó^ pues de los resultados de la investigación desplegada permiten

afirmar que no existieron elementos que demostraran que dicha decisión fue originada 
.por alguna circunstancia dolosa o intencional prevista como delito, es decir, que no 
existieron suficientes'elementos de convicción que demostraran que había actuado 
¿ajo un interés propicio por algún beneficio económico.

Adujo que de Ip expuesto precedentemente, se desprendía que las diligencias
de investigación que, analizó el Ministerio Público para solicitar y fundamentar el 
sobraspimiento de la causa, coinciden con lan mismas actuaciones <
]p6°aJJRoría General de Tribunales en su escrito acusatorio, \ _.__._,._ 

jfcn'su totalidad de las mismas, en razón, de que en el mundo jurídico no pueden existir. 
dos decisiones contradictorias, la primera de ellas, emitida por los Representantes del 
Ministerio Público, basada en los mismos hechos, donde fungen las mismas victimas y 
la misma calificación jurídica (abuso de autoridad), que actualmente se pretendía 
destituirla del cargo, incurriéndose en violación del principio non bis in ídem, que 
consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Invocó el criterio contenido en la decisión dictada por la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Evelyn 
Mañero Ortiz, en el expediente N* 2004-2871, respecto al abuso de autoridad, en la 
cual ¿sindicó que chicha falta disciplinaria se refiere al ejercicio abusivo, extremo, 
despropqttionado o injustificado de los deberes legales que corresponde a todo Juez, 
y que pajp su configuración se requiere la verificación de dos supuestos, a saber, la 
total caranda de bas4 legal en la actuación, y la actividad abusiva que se despliega a 
travtode la conductadel sometido a régimen disciplinario, que se deben dar de forma 
concurrente, y no de fptma aislada, ni mucho menos de forma alternativa.

Con base a lo interior, señaló que no se configuró el primer supuesto del abuso 
de autoridad señalado, en razón que, se trataba de un acto del Juez desarrollado en 
ejercicio de su* atribuciones jurisdiccionales que le permiten valorar hechos e 
interpretar adecuadamente la norma. Que de la misma forma, no se configuró el 
segundo supuesto dp la falta disciplinaria de abuso de autoridad, ya que»quedó 
plenamente demostrado que en el acto conclusivo presentado por los Representantes 
del Ministerio Público' es decir, en la solicitud de sobreseimiento de la causa, se indicó 
que el caso en cuestión se trató de un acto propio del ejercicio del órgano 
jurisdiccional emitido bajo la autonomía e independencia, conforme a lo establecido en 
los artículos 253 y 2S¡7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en/elación al articulo ¡4 del Código Orgánico Procesal Penal.

Señaló que, si lien es cierto que la Corta de Apelaciones, anuló la decisión que 
profirió en la causa, n 3 era menos cierto que, en ningún momento, expresó que no era 
competente, y de Igui I manera, el Ministerio Público, ni la decisión del sobreseimiento, 
indico oue no era eor vétente, lo que hacia presumir que si era la Jueza natural para

r del caso: P°f"° Que consideró que se debía llevar un registró sobre cuantas* 
actuaciones acertadas o no ha tenido, para proceder a juzgarla y sancionarla.

Indicó que su responsabilidad la obligaba a organizar, orientar, planear, 
liderizar, analizar, y constituirse en una operadora de justicia de avanzada, proactiva,' 
transparente en su conducta como servidora pública, Integra, imparcial, ponderada, 
garante en ta tutela de lo* interese» jurídica* fundaméntale*, firme en los principios 
morales y éticos, progresista en las interpretaciones jurisprudenciales, y doctrinales, 
apegada al Estado Democrático, Social y de Derecho y de Justicia, por lo que solicitó 
que sus alegatos fueran tomado* en consideración, de manera que no haya lugar a la

n de desttuctói del cargo.

[Seguidamente indicó respecto a la imputación de negligencia, que negaba.
rectfpab* y contra leda k> señalado por la ciudadana Úrsula María Mújica 
Cojtwnaraz, en sujetcrito de denuncia, por cuanto la Inspectoría General de 
4$bunale* debió desplegar una investigación detallada de tos hechos, antes de 
acusarla, ya que no t «no en consideración el comportamiento arbitrario y atropellados 
de dicha hindonaria. Que desde el momento en que fue designada Jueza del Juzgado 
Primero de Primera I «tanda en Funciones de Control, la referida ciudadana quería 
presionarla con las causas judiciales sometidas a su conocimiento, • tratando de' 
imponerle lo que t*nli que realizar en su criterio, interrumpiendo en muchas ocasiones 
actos de audiencias xatos. en presencia de las partes, y dado que tal situación se 
repetía, exigió el res| eto que merecía como administradora de justicia, lo que desató 
un enfrantamiento y \ enganza en su contra, en virtud de lo cual, formuló la denuncia 
que originó la acusac ón en el presente procedimiento disciplinario, dé la misma forma 
como ocurrió con otro i jueces de el Circuito antes mencionado.

.., Que la demos! ación más palpable lo constituye la solicitud donde establecía un 
té£Dbto perentorio di doce (12) horas para proveer una solicitud, cuando es sabido 

• jfa las actividades propias de los Jueces en los Juzgados de Control, son 
innumerables, lo que conlleva a aplicar el tiempo prudencial y legal para providenciar; 
no obstante, en dfchj> caso, giró instrucciones verbales a la Secretaria del Juzgado, 
para que (acuitara el préstamo del expediente en cue*tión, como sucede en todas las 
demás causas, dadojque el funcionario que se encarga de efectuar los préstamos de
expedientes es la Secretaria o el Archivista del Tribunal, y no los Jueces. Que si bien.. 
erajbierto que para el momento en que se le envió la causa a la ciudadana,ursU|á ; 
Mjrfa Mújica Cobnenarez, el expediente judicial no tenia todas las
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, .agregadas, sin embargo, no habla necesidad de rechazar el expediente ya que 
> cualquier documento que reposara en el Tribunal o en la Oficina de Alguacilazgo le 

serla remitido, resultando injustificable su posición al respecto.

Que su actuación, en ningún momento, la desplegó para obstruir las actividades 
propias del Ministerio Público, lo cual, a su parecer no configuró una negligencia y 
mucho menos descuido y retardo en el ejercicio de sus funciones, por lo que solicitaba 
se desestimaran las imputaciones formuladas por el Órgano Instructor, y se tomara en 
consideración, el esaito suscrito por todos los Jueces. Secretarios, Asistentes, 
Archivistas y Alguacies que laboran en la Sección de Responsabilidad Penal del 

i del Gire lito Judicial Penal del estado Cojedes, donde manifestaron su 
^ocimiento por si excelente espíritu de colaboración, rendimiento y calidad dentro 

s funciones jurisdiccionales.

Asimismo, refirió el articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, 
i indica que la existencia de un proceso penal sobre hechos que tipifican también 

faltas disciplinarias da lugar a la suspensión del procedimiento disciplinario, por lo que, 
si se llevaron paralelamente dos (2) procedimientos, uno penal (expediente fiscal N* 
46.590-05), y otro disciplinario, por los mismos hechos y por el mismo delito (abuso de
autoridad), y dado que el procedimiento penal ya fue resuelto decretándose eli 
sobreseimiento de la causa conforme a lo establecido en el articulo 318, ordinal 1* del
Código Orgánico Procesal Penal, con los efectos del articulo 319 eiusdem. mal podía 
destituírsele por el procedimiento disciplinario.

Agregó, que dada su trayectoria profesional como operadora de justicia, se 
consideraba una Jueza idónea, apta, capaz, eficaz y eficiente en el cumplimiento de 
sus funciones, apegada a la Constitución, y no como pretende atribuirlo el Órgano 
Acusador, sin investigar previamente el fondo del problema que se suscitó con la 

."ciudadana Úrsula Mapa Mújica Colmenarez, de querer atrepellar día a día, a todos los 
Jueces Penales del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes.

Que obtuvo un buen promedio en el cursó del Programa Especial de 
Capacitación para la. Regularización de la Titularidad de Jueces, que durante la 
Inspección Ordinaria desplegada desde el 1 de junio de 2005, hasta el 30 deTuriwaé 
2006, asi como de la Inspección Integral del 01 de agosto de 2004 al 31 de julio de 
2005, se evidenció se evidenció el rendimiento que logró el despacho a su cargo, 
aunado a que dio cumplimiento a los lapsos procesales, profirió una buena cantidad de 
decisiones, dio despacho los días correspondientes conforme al calendario judicial, y 
que tiene tres (3) aflos sin salir de vacaciones.

Finalmente, pk ¡ó que sus alegatos sean tomados en consideración a los fines
de que no haya lugar a procedimiento disciplinario alguno, que la pueda afectar en el
desempeño de sus fu tejones como Jueza y, que la acusación presentada en su contra 
con ocasión de la der uncía interpuesta por la ex Fiscal Superior del Ministerio Público, 

i desestimada en su totalidad, en virtud de que no se configuró el delito de abuso 
d, ni falta t Iguna en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

ilinario rindieron 
Abelardo Diego

) el desa rollo de la audiencia oral y pública realizada en el procedimiento 
declaraciones los ciudadanos Reyes Gregorio Mena Pérez y 

, talar, quienes fueron promovidos como testigos por la ciudadana 
María Netty Acoata V, ilderrama, quienes señalaron lo siguiente:

El ciudadano Mena Pérez Reyes Gregorio, señaló en su deposición que habla 
denunciado conjuntamente con otro Concejal a la acusada ante el Ministerio Público, 
en virtud de la medk ¡a cautelar dictada por ella que los suspendía del cargo antes 
mencionado, que lúe |o de haberse asesorado mejor se dio cuenta que tomaron una 
alternativa equivocad s y que lo correcto era apelar ante la Corte de Apelaciones la 
cual le restituyó su derecho. Ante las preguntas que le fueron formuladas, entre otras 
cosas respondió quej fueron muchas personas las que los asesoraron, que la fiscal 
Úrsula Mújica les indipó que debían acudir a la Unidad de Atención a la Victima, pero 
no por ello podría afirmarse que los indujo a formular la denuncia, la cual estuvo 
fundamentada en el ¡abuso de' poder ya que consideraba que debía evaluarte el 
contencioso administrativo y, que de la medida se entero por la prensa y luego por una
comunicación que llegó a su casa.

i
l 

El ciudadano José Abelardo Diego Aular, manifestó que fue suspendido por la
Jueza hoy acusada,! que luego fue asesorado en cuanto a que el recurso que 
corrjAondla era el de apelación, que no habla sido imputado antes de la jnedtóa-- 
dícáoa por la jueza y que lo notificó un alguacil.

III 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez analizados los alegatos expuestos por las partes tanto en sus 
respectivos escritos, como en la audiencia oral y pública, asi como, las pruebas que 
constan en autos, corresponde a esta Comisión emitir pronunciamiento sobre el 
asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto observa lo siguiente:

Esta Instancia Disciplinaria antes de resolver el fondo de la presente causa 
precisa resolver como punto previo lo siguiente:

7 La jueza acusada alegó que atendiendo a lo dispuesto en el único-aparte del 
i 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura debía desestimarse la 

Acusación, fundamentándose en lo decidido en la causa judicial que se siguió en su 
contra, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del 
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. bajo el 
número de expedient¿ judicial N"1C-2085-07, en la cual, la Fiscalía Vigésima Tercera 
del Ministerio Público: con Competencia Plena a Nivel Nacional, solicitó el decreto de 
sobreseimiento de la causa que se seguía en su contra, conforme a lo previsto en el 
articulo 318, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, con los efectos del 
articulo 319 e;usdern, invocando una de las garantías procesales de rango 
constitucional como jo es el debido proceso, pues, a su parecer, si ya existe una 
sentencia absolutoria acordada por un Tribunal de la República que trató los mismos 
hechos, mal podría es]ta Comisión seguir un procedimiento disciplinario en su contra. '

En ese sentido, la Inspectoría General de Tribunales invocó durante el 
desarrollo de la audiencia oral y pública el criterio jurisprudencial previsto en las 
decisiones de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

^revistas en las sentencias Nros. 1030 del 9 de mayo de 2002,2137 del 21 de abril del 
2005, sobre el principio non bis ín ídem, con base en lo cual indicó que nada impide a 
esta Comisión que sejpronuncie sobre los hechos imputados.

f Al respecto, esta Instancia Disciplinaria observa, que independientemente que 
se IJÍya resuelto en sede jurisdiccional una causa judicial penal seguida en su contra, 
mediante el sobreseimiento, su actuación jurisdiccional puede ser examinada dentro 
de un procedimiento administrativo de carácter disciplinario, pues, esta Comisión, está 
obligada a revisar aquellos aspectos que emerjan de las funciones jurisdiccionales de 
los jueces, que se vinpulen de forma directa con su disciplina, ética y decoro que exige 
su ministerio, sin que1 ello implique violación alguna del principio de non bis in Ídem 
invocado por la acusada, y que se encuentra previsto en la Constitución en el articulo 
49.7; toda vez que el ¡sobreseimiento de la causa penal no impide en forma alguna el 
establecimiento o no 'de la responsabilidad disciplinaria por los mismos hechos dado 
que se trata de coitroles ejercidos por autoridades diferentes lo cual ha sido 

por la S ala Constitucional del Máximo Tribunal de la República .en 
N° 238 d9l 20 de febrero de 2003, asi como por la Sala Político 

Adminjüirativa, en sentencia 01755 del 18 de noviembre de 2003, en la cual se 
ó, que en toe o caso la sanción que pudiera ser impuesta como consecuencia 

'un proceso penal, tiene naturaleza distinta a cualquier sanción de la cual pudiera 
ser objeto por parte de la Administración Pública en su función sancionadora, y ante el 
supuesto de que la conducta constituya un ilícito administrativo y sea aplicada la 
sanción correspondiente ello no constituirla impedimento alguno para la imposición de 
sanciones de otra naturaleza proveniente de los mismos hechos (sean penales o 
civiles), en virtud de to cual se desestima el presente argumento de defensa.

Seguidamente,! esta Comisión pasa analizar el fondo de la acusación formulada 
contra la Jueza acusada, y al respecto observa que:

El Órgano Acusador le imputa a la ciudadana María Netty Acosta Valderrama, 
por actuaciones durarrte su desempeño como Jueza Temporal del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la 
Circunscripción Judicial del estado Cojedes, incurrir en abuso de autoridad, por admitir 
y decretar medida innominada de suspensión temporal del ejercicio del cargo a dos (2) 
Concejales Principales de la Cámara Edilicia del Concejo Municipal del Municipio 
Faldón del estado Cojedes, ciudadanos José Abelardo Diego Aular y Reyes Gregorio 
Mena Pérez, ordenando además a la referida Cámara, la incorporación de los 
suplentes de dichos ciudadanos; falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del 
articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que prevé la sanción de destitución del cargo.

^>'J Al respecto, sq observa que los hechos imputados quedan evidenciados del
''contenido del auto de 26 de abril de 2005, dictado por la jueza María Netty Acosta 

Valderrama, a cargo del referido Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones
. de Control, en el cual admitió el escrito de denuncia presentado por el ciudadano José 

Gonzalo Mújica Hertera, en su carácter de Alcalde del Municipio Falcón del 
mencionado estado, ;por la presunta comisión de delitos contra la administración 
pública, en razón de lo cual solicitó que se dictara pronunciamiento, como punto 
previo, respecto a la Hedida cautelar innominada dirigida a suspender y separar del 
cargo a los Concejale i antes identificados, a los fines de evitar la obstaculización de la 
investigación que adi ilantarta al Ministerio Público, agregando que en caso de ser

.procedente se convoara a tos respectivos suplentes, se remitiera la denuncia a la 
f-nfcalla del Ministerio Público del estado Cojede», para que se continuara con el 
triarte de rigor (folios 26 al 55, pieza 1).

j, ••.' - i 
• > En este sentido, en el aludido auto de admisión del 26 de abril de 2005, la

Jueza acusada expresó, entre otras cosas, que admitía la denuncia única y 
exclusivamente respecto a "...las amenazas de violación de los principios, derechos y 
garantías constituctonjales...", 'absteniéndose de emitir pronunciamiento sobre el resto 
de la solicitud por estarte vedado conocer sobre una petición que a todas luces 
corresponde su iniciativa al Ministerio Público, como titular de la acción penal que es y 
que deberá proceder! previa su petición, expresada a través de cualquier solicitud o
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acto conclusivo". En relación a la cautela solicitada, indicó que el Tribunal de Control

'actuando con competencia constitucional excepcional, en sede procesal penal"

disponía de las más ¡amplias facultades y poderes en cuanto a la potestad cautelar

general que le incurrjbe a todos los Jueces de la República, lo cual, le permitía el

otorgamiento de forma efectiva y expedita de una tutela judicial conforme con lo

solicitado, pues, estaba habilitada de manera inmediata, sin formalismos excesivos

que los expresados < n la ley de la materia, a acordar la medida judicial y evitar el

agravamiento de la situación que se denunciaba como amenazada. Señaló, que su

, pronunciamiento pne\ io al proceso investigativo tuvo su fuente de inspiración en la

aplicación directa de lo pautado en el articulo 27 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, en armonía con los artículos 26, 40 y 257 eiusdem. asi

como en el 13, 64 (úljimo aparte), y 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Precisó
además, que para éstjmar procedente la cautela pretendida, analizó el caso concre^y^

verificó lo alegado por el solicitante, de lo que se evidenciaba la presunción del

''derecho reclamado á su favor, mediante la ponderación Idónea y transparente,

protegiendo la situaqón que se encontraba amenazada, y no le estaba prohibido

advertir y peticionar en nombre del Estado Venezolano, la cautela que se pretendía,

quedándole por observar la postura de la Representación Fiscal.

Asimismo, en ese auto la acusada indicó que con dicho pronunciamiento no 

tocaba el fondo de lo denunciado, ni invadía la competencia invesfigativa del Ministerio 

Público, como titular de la acción penal, pues, en todo caso se trataba de garantizar y 

evitar se violentara el principio de igualdad procesal de las partes en el proceso penal 

que se habla de iniciar, por lo que no estarla adelantando opinión respecto a lo 

ertido, estimando procedente y conforme a derecho declarar la protección 

icional y acordar la tutela judicial efectiva a favor del Estado Venezolano - 

presenta victima-, resultando de ello, la suspensión del ejercicio del cargo de

Mena Pérez, y por ende, su separación temporal del cargo que ostentaban, para lo 

cual ordenó la notificación del Vice-Presidente y demás miembros integrantes del 

Concejo Municipal del Municipio Autónomo Falcón del estado Cojedes, hasta que el 

órgano jurisdiccional penara los extremos de ley, se pronunciara sobre el fondo de la 

denuncia interpuesta,' de manera de evitar la obstaculización de la investigación que 

se emprenderla en lo sucesivo. Finalmente, resaltó que le resultaba indefectible la 

procedencia de la cautela solicitada, por cuanto, la misma se extraía de la 

inte.vretación de lo dispuesto en los artículos 64 (último aparte), 256 cardinal 9, 282, 

del Código Orgánico: Procesal Penal; asi como en el articulo 599 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria y conjunta; y los artículos 26, 49 y 

257 de la Carta Fundamental (folios 112 al 121, pieza 1).

De igual forma, se observa que el 16 de mayo de 2005, los prenombrados

ciudadanos, ejercieron recurso de apelación contra la decisión dictada el 26 de abril de

ese mismo ano, en Virtud de la grave situación material, procesal y moral que les

afectaba, al exponerlos al escarnio público a consecuencia del acto emanado de la

jueza María Netty Acpsta Valderrama, quien, en ejercicio de sus funciones acordó la

' medida cautelar innominada; por lo que solicitaron la nulidad absoluta de dicha

decisión, dado que el procedimiento aplicado por la referida Jueza fue efectuado ejí

'flagrante violación del'debido proceso, fundado en pruebas carentes de veracidad, de

'manera que se les restituyeran en forma inmediata a sus cargos de Concejales

' Principales de la Cámara Edilicía del Municipio Autónomo Falcón del estado Cojedes 1.

(folios 129 al 140. pieza 1).

Se evidenció además, de los folios 112 al 127 de la pieza N° 2 del expediente 

disciplinario, decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado 

Cojedes, dictada coijt ocasión a la apelación ejercida por los Concejales antes 

mencionados en la cual se declaró con lugar dicha apelación y se anuló la decisión

dictada el 26 de abril del 2005 dictada por la Jueza acusada, asi como todos los actos
i 

judiciale-. subsiguientes, quedando a salvo el auto y oficio mediante el cual se hubiere

. remitido al Ministerio Público las actuaciones en caso de haberse hecho con
Z* I
\Viterioridad a la presente decisión, asimismo se dejo sin efecto la medida cautelar de

suspensión temporal del ejercicio del cargo de los Concejales referidos.

i En dicha decisión se lee como fundamento entre otras cosas en la violación del 

debido proceso toda' vez que desde el año 1999, entró en vigencia el sistema 

acusatorio donde la acción penal en delitos de acción pública corresponde al Ministerio 

Público, que de conformidad con el articulo 285 del Código Qrgánico Procesal Penal, 

el Ministerio Público) o un Órgano de Policía de Investigaciones penales son 

competentes para recibir las denuncias de hechos punibles de acción pública siendo 

competencia del primero de los nombrados la apertura de la investigación, que los' 

Concejales suspendidos no hablan sido imputados por el Ministerio Público, que la 

jueza en su decisión pautelar confundió la institución de la denuncia con.la acción de 

amparo constitucional, citando cuestiones fuera de contexto, que no fue motivada el 

fallo en cuanto a las razones para acordar la medida de suspensión de los cargos, que 

con la vigencia del i Código Orgánico Procesal Penal desapareció la aplicación 

supletoria del Código jde Procedimiento Civil en los procesos penales, menos aún una 

disposición referida aljsecuestro.

Expuesto lo w-irior, esta Comisión considera que, efectivamente. ia jueza 

María Netty Acósta V¿!óe:rai,'... adrritió y tramitó una denuncia que versaba sobre un 

asunto penal, por delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción, decretando una 

medida cautelar innominada de suspensión temporal del cargo de los ciudadanos José

- Abelardo Diego Aulaí y Reyes Gregorio Mena Pérez, Concejales Principales de la

-••¿¿mará Edilicia del Concejo Municipal del Municipio Falcón del estado Cojedes, sin

-'fener en cuenta lo dispuesto en la ley adjetiva penal sobre el procedimiento penal, sus 

fases, y las atribuciones que le han sido conferidas tanto al Ministerio Público como al 

administrador de justicia.

Cabe resaltar, que, el sistema procesal penal actual, impone que medie la 

iniciativa del Ministerio Público, en los casos de delitos de acción pública y, dado que 

la denuncia interpuesta por el ciudadano José Mujica, versaba sobre la presunta 

comisión de un delitq1 de acción pública, era por tanto al Ministerio Público a quien 

correspondía iniciar la fase preparatoria del proceso, mediante la instrucción del 

expediente y la recolección de los elementos de convicción, a los fines de efectuar la 

individualización de los imputados y, solicitar si lo consideraba procedente medidas

!tutelares, aún innominadas, durante la tramitación de la investigación. 
I ' .----..•' 

En este sentida, se observa que la medida cautelar fue acordada, sin que

- mediara la investigad m por parte del Ministerio Público de los hechos denunciados, lo 

cual fue reconocido f» ir la acusada en el propio texto del auto contentivo de la medida, 

consistiendo ésta en una protección cautelar no prevista ni constitucional ni 

legalmente, aunado a que no se trataba de una acción de amparo constitucional, tal 

como lo refirió en su'defensa la acusada, por lo que mal pudo fundamentarse en la 

tutela judicial efectiva; del estado venezolano como victima, subvirtiendo el proceso y 

afectando los principios que rigen el sistema procesal penal vigente, como el de la 

legalidad de las formas procesales, titularidad de la acción penal, la individualización 

del imputado, el debido proceso, el derecho a la defensa de los ciudadanos José 

Abelardo Diego Aularjy Reyes Gregorio Mena Pérez, el principio de presunción de su 

inocencia y, la verdadera naturaleza de las medidas cautelares.

i 
Hechas las anteriores consideraciones, esta Comisión comparte el criterio

Esgrimido por la Inspectoría General de Tribunales, al cual se adhirió el Ministerio 

. Público, respecto a la actuación de la ciudadana María Netty Acósta Valderrama, al 

imputarle que incurrió en abuso de autoridad, falta respecto a la cual la Sala Político 

Administrativa del {Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en diversas 

oportunidades, que su configuración requiere la verificación de dos (2) supuestos, a 

saber, la total carencia de base legal en la actuación y la actividad abusiva que se 
despliega a través de la conducta del sometido a régimen disciplinario (Vid. sentencias 

/Nros. 451 del 11 de mayo de 2004 y 227 del 8 de febrero de 2007, entre otras), y 

asimismo, ha sostenido que en dicho ilícito se incurre también, cuando el 

administrador de justicia despliega funciones que no le están conferidas por la ley, 

produciéndose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, 

traspasando los llmitos del buen ejercicio y correcto'uso de sus facultades (Vid. 

sentencia N* 00974 d< 113 de junio de 2007).

En atención a lo expuesto e Independientemente de que en el presente caso el 

hecho imputado de al luso de autoridad fue sobreseído en el ámbito penal, asi como 

de la existencia de ocursos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico que 

permiten la corrección de una decisión como la tomada por la acusada, queda 

evidenciado en el áml rito disciplinario, la configuración de los supuestos de abuso de 

¡autoridad descritos, p jes, en el presente caso, la Jueza acusada subrogándose en 

; funa iniciativa que sok le es atribuida al Ministerio Público conforme al artículo 11 del 

Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 24 y 283 eiusdem. 

asi como el articulo 3A numerales 1, 3, 8 y el 18 de la Ley,Orgánica del Ministerio 

Público, admitió y decretó medida Innominada de suspensión temporal del ejercicio del 

cargo a los antes mencionados Concejales Principales, ordenando a la Cámara 

Edilicia que incorporara en su tugar a los Concejales Suplentes, sin el correspondiente 

sustento legal y en contravención a lo dispuesto en la ley adjetiva penal, subvirtiendo 

deliberadamente el proceso acusatorio, al atribuirse competencias exclusivas y 

excluyanles del Ministerio Público como único titular de la acción penal en delitos de 

acción pública como el denunciado ante su despacho. .

De manera que, esta Comisión concluye que la actuación de la ciudadana 

. María Netty Acósta Valdsrrama, se caracterizó por una ausencia de hase legal siendo 

que el deber da los jueces es impartir justicia conforme a la ley y él derecho tal como 

lo dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de allí que se excedió en 

forma abusiva de los 1 limites del buen ejercicio y correcto uso de sus facultades, no 

siendo de exclusivo tontíol jurisdiccional, al traspasar su conducta los limites del 

correcto uso de sus facultades, lo cual constituye un abuso o exceso de autoridad; por 

lo que, con su aciuación incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del ^ 

articulo 40 de la Lev de Carrera Judiad, que. establece que los Jueces _seján_ » 
¡^destituidos de sus cargos cuando incurran en abuso de autoridad, tal combato ¿ 

precalificó el Órganoi Instructor en su escrito acusatorio * lo cual se adhirió el tf 

Ministerio Público. Asi «e declara. 
- -a * '

; Seguidamente, i la Inspectoría General de Tribunales le imputó a la acusada 

incurrir en negligencia! en el ejercicio de sus funciones, por no facilitar el expediente
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judicial K* 1C-228-05 (nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del 
estado Cojedes), para que fuese revisado por el Fiscal Superior (E) del Ministerio 
Público, asi como al no supervisar que el personal a su cargo agregara las 
actuaciones recibida» y consignadas en el Tribunal a su cargo; falta disciplinaria

¡ • '
establecida en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura, en virtud de lo cual solicita la aplicación de la sanción de amonestación.

/ Al respecto, se observa que los hechos Imputados quedan evidenciados del 
--oficio del 9 de mayo de 2005, distinguido con el N* 09-FS-0-002-94-05, en el cual el 

Ministerio Público, solicitó información a la Jueza acusada relacionada con alguna 
denuncia que cursare en el despacho a su cargo, en la cual se hubieren suspendido a 
tos Concejales Principales del Municipio Falcan del estado Cojedes (folio 176, pieza 
1). A*f como también] del oficio N* 09-FS-0-00-295-05, de 10 de mayo de 2005, en el 
cual, la Fiscal Superior (E) del Ministerio Público del estado Cojedes, abogada Úrsula 
María Mujica Colmenarez, solicitó a la referida Jueza, que en un término perentorio de 
doce (12) horas, remitiera copia certificada de la decisión dictada el 26 de abril dé 
2005 y ¡del escrito de denuncia, en virtud de haber sido reseñado en un diario de 
circulación regional eljcontenido de la decisión proferida por ella (folio 177, pieza 1).

üe igual forma, del acta del 13 de mayo de 2005, se desprende que compareció
el Ministerio Público ajos fines de solicitar la causa, dejándose constancia en dichai l 
acta por la Secretan i del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de
Control del Circuito J idicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, 
que le fue prestada cieña causa en una pieza constante de cien (100) folios útiles y 
que la Jueza María l^etty Acesia Valderrama, no se encontraba en el despacho por 
asistir a sus clases de postgrado y se dejó constancia de que se consignó oficio N' 
DS-l-9-20182, del 13 ¡de mayo de 2005, suscrito por el Director General de Actuación 
Procesal de la Fiscalía General de la República, mediante el cual se comisionaba al 
Fiscal Vigésimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia* 
PÍ3na a realizar las actuaciones pertinentes, consignando además diligencia 

^.solicitando copias certificadas del expediente las cuales debían ser remitidas a la 
Fiscalía Superior (folios 126 al 128, pieza 1).

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que efectivamente, la 
prenombrada Jueza con su actuación limitó el acceso al expediente judicial N' 1C-228- 
05. a la Representación del Ministerio Público, a pesar de habérselo solicitado en dos 
(2) oportunidades (9'y 10 de mayo de 2005), aunado a lo anterior, observa esta 
Instancia Disciplinarla que cursa al folio 178 de la pieza N° 1, oficio N° 09-FS-O- 
0030805, d«l 17 dé Uayo de 2005, en el cual la ciudadana Úrsula María Mujica 
Colmenarez, Fiscal Superior (E) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial 
del estado Cojedes,. |e informó a la Jueza acusada que no recibía la causa antes 
indicadaspor cuanto previa revisión del oficio y de las actas que conforman esa causa 
se evidencia que no ripia en la misma las diferentes comunicaciones emanadas de ese 
órgano, por lo que solicitó subsanara la* omisiones involuntarias en que se incurrió y 
suprimidas estas sean remitidas a esa Fiscalía.

En este sentido, conviene destacar que la Jueza acusada como rectora del 
proceso, estaba obligjada a atender las peticiones efectuadas por la Representación 
del Ministerio Público', de manera de garantizar la tutela judicial efectiva, permitir el 
correcto y buen funcionamiento de la administración de justicia y evitar dilaciones 
indebidas, y velar porel cumplimiento de las normas contenidas en el Código Adjetivo 
que regula el proceso penal, lo cual no se cumplió en el presente caso, al negar el 
acceso a las actas que conformaban el expediente asi como al no supervisar que 
fueran agregadas las; actuaciones del órgano titular de la acción penal con lo cual 
demostró una conducía negligente en el ejercicio de sus funciones.

Por lo tanto, ejsta Instancia Disciplinaria considera que la Jueza María Netty 
Acosta Valderrama, ificurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del 
articula 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que sanciona con 
amonestación a los jueces cuando incurran en negligencia en el ejercicio de sus . 
funciones, como efectivamente ocurrió en el presente caso, tal como lo precalificó el 
Órgano Instructor, a lo, cual se adhirió el Ministerio Público. Y así se declara.

DECISIÓN

En mérito de los razonamientos expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del' Sistema Judicial, administrando justicia, en nombre de la 
República Bolrvarianajde Venezuela por autoricad de la ley.

PRIMERO: DESTITUYE del cargo de Jueza de Primera Instancia adscrita al 
Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a la ciudadana MARÍA NETTY ACOSTA 
VALDERRAMA. titular de la cédula de identidad numero 1.1.957.285, por actuaciones 
durante su desempaño como Jueza Temporal del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción 
Judicial del astado Cojedes, y de cualquier otro que ostente dentro del Poder Judicial, 
por Incurrir en abuso; de autoridad, falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del 
articulo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

SEGUNDO: 4MONESTA> a to ciudadana MARÍA NETTY ACOSTA 
VALDERRAMA, por actuaciones durante su desempeño como Jueza Temporal del 
Juzgado Primero de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial 
Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, por incurrir en negligencia en 
el cumplimiento de sus funciones, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del 
articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Visto que el texto Integro de la presente decisión se publica dentro del lapso 
contemplado en el articulo 47 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, se advierte que contra la misma podrá ejercerse 
recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
publicación o recurso (contencioso de anulación ante la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de'justicia dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su 
publicación, de conformidad con el articulo 50 del Reglamento que rige a esta 
Comisión. ""•

Publiquese en Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Remítase copia certificada de la presente decisión la Comisión Judicial del 
Tribunal Supremo dej Justicia y a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Oficíese al Presidente del Circuito Judicial 
Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes.

i 
Dada, firmada y sellada en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración

del Sistema Judicial. I \n Caracas a lostíút^ 4. días del mes de noviembre de dos mil 
ocho (2008). Ano 198' de la Independencia y 149' de la Federación.

ítíSECHE DE FERNANDEZ
Ponente]

LL ARAB

A VIDES 
temporal

Siendo la (s). .3.-00

«e publicó la anterior decisión it. cutí quadi registrada bajj

El (I

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADA PONENTE: BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ 
Expediente N* 1706-2008

El 2 de octubre 'de 2008, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° IGT-AA-2785-08, del 1 ese mismo 
mes y ano, anexo al cual, la Inspectoría General de Tribunales remitió el 
expediente disciplinario N' 06045, nomenclatura de ese Órgano sustanciado 
contra la ciudadana ANA DIUA GIL DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad 
N* 7.081.892, por actuaciones durante su desempeño como jueza del Juzgado 
Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal 
del estado Portuguesa, extensión Acarigua, por encontraría presuntamente, 

incursa en las falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley 

Orgánica del Consejo eje la Judicatura.

El 6 de octubre de 2008, se designó ponente a la Comisionada BELKIS 
USECHE DE FERNÁNDEZ; quien con tal carácter suscribe la presente decisión. 
El 13 de octubre del mismo mes y ano, se admitió la acusación y se fijó para el 11 
de noviembre de 2008. la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia oral y 
pública. En esa misma oportunidad, la Fiscal Suplente Sexagésima Tercera del 
Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Disciplinaria
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Judicial se adhirió a la acusación presentada contra la Jueza Ana Dula Gil 

Domínguez.

El 10 de noviembre de 2008, se admitieron las pruebas promovidas por la 
Inspectoría.General dq Tribunales, en su escrito acusatorio, y por la acusada en 
sus escritos de descargos. En esa misma oportunidad la Fiscalía del Ministerio 
Público Materia Disciplinaria Judicial y la acusada, presentaron escritos mediante 
el cual promovieron pnjebas que fueron debidamente admitidas.

El 11 de noviembre de 2008, oportunidad fijada para la celebración de la 
audiencia oral y pública, las partes expusieron los alegatos que consideraron 
pertinente, finalizada la misma y una vez cumplida la deliberación se dictó el 
respectivo pronunciamiento, tal como consta en el acta de la audiencia, 
correspondiendo en esta oportunidad dictar el extenso de la decisión y al respecto" 

\ observa: . V
I 

DE LA ACUSACIÓN

La Inspectoría General de Tribunales como punto previo, señaló en el 
escrito de acusación que del registro llevado por ese Órgano se desprendía que la 
acusada tenia tres (3) expedientes disciplinarios aperturados en su contra, 
signados con los números 050171 y 060309, que se encontraban en elaboración 
del acto conclusivo y, el signado con el numero 060405, que era el objeto de la 
presenta acusación.

f.n cuanto a los ¡hechos objeto del presente procedimiento, indicó el Órgano 
'-Acusador que la investigación se inició en virtud de la comunicación N° FMP-63- 
" NN-0491V06, del 3 de mayo de 2006, suscrita por la Fiscalía Sexagésima Tercera
•yjel Ministerio Público á Nivel Nacional con Competencia en Materia Disciplinaria 
_.JudiwR, mediante la cual remitió copia certificada de la decisión emanada de la
-ame de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, con 
ocasión al recurso apelación ejercido por las Fiscales Primero y Auxiliar del 
Ministerio Público, contra la decisión dictada por la ciudadana Ana Dilia Gil 
Domínguez, durante su desempeño como Jueza del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Funcionas de Control del Circuito Judicial Penal del estado
Portuguesa, extensión Acarigua, en la causa seguida a los imputados Carlos José

! 
Fernández e Ingri Marieni Sánchez Sánchez, por la presunta comisión del delito de
posesión ilícita de estupefacientes; en virtud de lo cual el 22 de septiembre de 
2006, se ordenó iniciar de oficio la investigación correspondiente a los fines de 
determinar las irregularidades que pudieran existir, comisionando al Inspector de 
Tribunales Ramón Barrera, quien los días 16 y 17 de octubre de ese mismo año, 
se constituyó en el mencionado Juzgado, consignando los resultados de la 
investigación el 20 de octubre de 2006.

^ue los elementos de convicción cursantes en el expediente disciplinario se 
o constatar lo siguiente:

Que, el 25 de septiembre de 2005, se dio entrada en el Juzgado Primero de
Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado 
Portuguesa, extensión Acarigua. a cargo de la jueza Milenny Mercedes, Francq

han, a la causa judicial N° PP-11-P-2005-010865, en virtud de una i 
: de tjrivación de libertad realizada por el Ministerio Público contra los in

¡José Fernández e Ingri Marieni Sánchez, en cuya ocasión Tribunal acordó 
¡ífijar audiencia de pesaje de droga y audiencia oral de presentación de los 

imputados para el 26 '• del mismo mes y ano; asi como, se acordó practicar 
experticia lexicológica, de orina y raspado de dedos a los imputados; se ordenaron 
las notificaciones correspondientes, la orden de traslado de los referidos 
ciudadanos y se solicitó a la Defensa Pública que les designaran un defensor y se 
ofició al Cuerpo de > Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 
participándole sobre la: celebración de la audiencia oral, de prueba anticipada, 

_experticia lexicológica, ;de orina y de raspado de dedo. Igualmente se evidenció 
"~que «e juramentó el Defensor Público el 26 de septiembre de 2005.

Indicó que constaba acta de prueba anticipada realizada el 26 de 
septiembre de 2005, suscrita por la jueza del Tribunal Primero en Funciones de 
Control del mencionadq Circuito Judicial Penal, antes referida, la representante del 

_Ministerio Público, los imputados, la defensa, el experto, el alguacil y la secretaria 
del mencionado Tribunal, lo siguiente:"... Primero: Una bolsa elaborada en papel 
sintético transparente, contentivo'de 52 panelas de presunta droga....con un 
poso Bruto da 52,640, gramos, se deja constancia que el peso Neto de cada 
panela se describe a continuación: 1) 930 grm, 2)94O grm, 3) 920 grm, 4) 970

grm,5) 970 gm,6) 940 grm, 7) 930 grm, 8) 940 grm, 9) 950 grm, 10) 940 grm, 

11) 970 grm. 12) 960 grm, 13) OSO grm, 14) 950 grm, 15) 950 grm, 16) 980 grm, 

17) 960 grm, 18) 950 grm. 19) 970gm, 20) 970 grm, 21) 960 grm, 22) 940 grm, 

23) 950 grm, 24) 960 gm, 25) MO grm, 26) 960 grm, 27) 950 grm, 28) 960 grm, 

29^990 grm, 30) 960 Sfrm, 31) 970, 32) 980 grm 33) 970, grm, 34) 930, grm, 35) 

970^grm. 36) 980, grm, 37) 960. gm, 38) 960, grm, 39) 970, grm, 40) 950, grm, 

41) 930, grm, 42) 950, grm, 43)960, gm, 44) 950, grm, 45) 940, grm, 46) 950, 

grm^fl} 930, grm, 48) 950, grm. 49) 940, grm, 50) 950, grm, 51) 930, grm, 52) 

9§Q, grm, dando un total de: 49J580 gramos...de cada panela se tomó una 

^muestra respectiva de 3 gratóos..fara asi practicar las Experticia, (sic) 

correspondiente...se deja expresa constancia que los imputados se negaron a 

practicarse la prueba de raspado de dedos y a tomarse la muestra de orina..." 

(subrayado y negritas de la IGT). [

que se evidenció que el tribunal dictó auto de ese rpisrjio dja 
| la audiencia ¿ral de presentación, por cuanto los imputados nombraron.. 

¡ privados, siendo fijada para el 27 de septiembre de 2005, la cuál fue -
i diferida para el 28 del mismos mes y ano en virtud de la solicitud 

3 por los defensores de tos imputados.

Que, el 28 de septiembre de 2005, durante la audiencia de presentación, el 
Juzgado Primero de Control, a caigo de la jueza antes indicada, calificó los 
hechos como flagrancia y acordó la aplicación del 'Procedimiento Ordinario" y 
decreto' medida de privación judkáal preventiva de libertad a los mencionados 
imputados por el delito de Transporte de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas. Siendo que ese mismo día dictó auto fundamentando dicha medida, 
en el cual se dejó constancia que del acta de prueba anticipada se evidenciaba 
que lar cantidad de presunta droga incautada superaba la "cantidad permitida" por 
•jojiue considero que ¿I hecho encuadraba en la norma establecida en artículo ¿5 
cíe la Ley Orgánica Sobre Sustancia* Estupefacientes y Psicotrópicas. ]

Que. en el escrito acusatorio presentado por la representación Fiscal consta 
que la cantidad incautada es de '-cincuenta y dos (52) envoltorios de forma 
irregular, tamaño grande, elaborado en materia] sintético de color rojo y material 
sintético de color azul] contentivo en su interior de restos vegetales con un peso

: ^

bruto de: 52,720 kilogramos. Dichas pruebas es (sic) devuelta al Destacamento 
no. 41 de la Guardia Racional, donde permanecerá hasta que se le practique su 
respectiva Prueba Anticipada...".

Que, en la experticia botánica suscrita por expertos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, región Lara, se dejó 
constancia, entre otras cosas que '... se colectan las 52 muestras anteriormente 
mencionadas, cada una con on peso' de dos (02) gramos con novecientos 

miligramos...'.

Que, el 17 de noviembre de 2005, el antes mencionado Juzgado Primero 
de Control, a cargo para ese entonces de la jueza acusada ciudadana Ana Dilia; 
Gil Domínguez, en la:audiencia preSminar acordó cambiar la calificación jurídica 
del delito de transporté de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por el delito ; 
de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, basándose en el '] 

^31 de la Ley Orgánica canta el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias 
¡ y Psicotrópicas. -en vigencia según Gaceta Oficial Extraordinaria. 

Idel 26 de octubre de 2005, y reimpresa el 16 de diciembre del mismo 
i cuando el hecho se peipetiá el 25 de septiembre de 2005, es decir, que 

fecha se encontraba vigente la Ley Orgánica Sobre Sustancias 
; y Psicjotrópicas; asimismo, decidió cambiar la medida privativa 

judicial preventiva de Ibertad toirifarla por el Ministerio Público por una medida 
de arresto domiciliario, pin considoarque los imputados residían en Colombia, por 
lo que era posible la ruga inmediata de los mismos.

Que, la. acusada no europio con la obligación que tenia de -realizar el 
control formal y material de ta acusación fiscal, por cuanto no tomó en 
consideración todas las, actas señaladas en dicho escrito, ya que de haberlo hecho 
se hubiera percatado <je que en d acia de pesaje del 25-09-05, señalada por la 
Fiscalía como etemenfo de comicaón en el número 6 del escrito acusatorio, 
suscrita por el detective Deiby Mújca, adscrito al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalisfa», se indicaba que la droga incautada constaba 
de '...cincuenta y dos (52) amatorios de forma irregular, tamaño grande, 
elaborado en material sintético de color rojo y material sintético de color azul, 
contentivo en su interior de ras*» vegetales con un peso bruto de: 52,720 
kilogramos...; to que evidenció que *e cometió un error al colocar la palabra
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gramo»; en vez de kilpgramos, ya que del primer pesaje se demostró que se 
trataba de 52 envoltorios grandes. Igualmente, refirió que el Ministerio Público le 
advirtió a la acusada el error material en el que estaba incurriendo; no 
percatándose ésta del peso individual de las panelas incautadas, de las cuales la 

•que tenia el peso mínimo era de 920 gramos, razón por la cual resultaba ilógico 
estimar que el peso neto de las 52 panelas fuese de 49,580 gramos, según se 
evidenciaba del acta de prueba anticipada realizada el 26 de septiembre de 2005, 
por ej referido Juzgado -a cargo de otra jueza, para ese momento-.

Asimismo, adujp que se evidenció que la acusada dejó de relacionar 
hechos, como lo era la cantidad de panelas contentivas de la droga, cuyo peso 
individual estaba reflejado en gramos, tal como quedó asentado en la aludida acta 
del 26 de septiembre de 2005, en la cual se dejó constancia de que eran cincuenta 
y dos (52) panelas y se especificó que de cada panela se tomó muestra 
representativa de tres (3) gramos, lo que significaba que si de las cincuenta y dos 

(52) panelas se tomó dicha muestra, se obtendría un total de 156 gramos, de allí 
\que el Órgano Acusador se preguntó por qué la acusada consideró que eran 
>¡»9,580 gramos y no kilpgramos como se lo habla aclarado el Ministerio Público en 
wa audiencia preliminar.

Que, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado 
Portuguesa, al conocer de la apelación interpuesta por la representación fiscal, 
dictó decisión mediante, la cual revocó la decisión dictada, el 17 de noviembre de 
2005, por la acusada; estableciendo que "...habiéndose determinado de los 
elementos de convicción analizados que el peso bruto, de las cincuenta y dos (52) 
panelas de sustancia, incautada (marihuana), era de cincuenta y dos (52) 
kilogramos con seiscientos cuarenta (640) gramos, lo ajustado a Derecho es 
declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Representación 
Fiscal; la revocatoria ds la decisión dictada en la audiencia preliminar, por la Jueza 
de Control ff 1, extensión Acarigua, mediante el cual sustituyó a tos acusados 
CARLOS JOSÉ FERNANDEZ BARRETO E INGRI MARLENI SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, la Medida] de Privación de Libertad Medida (sic), por la Medida 
Cautelar Sustitutiva de'Arresto Domiciliario; por lo tanto, se deja vigente la Medida 
de Privación Judicial preventiva de Libertad dictada por ese mismo Tribunal, en 
fecha 28 de septiembre de 2005. Así se decide".

En virtud de lo anterior el Órgano Acusador consideró que la acusada, al no 
haber realizado el análisis detallado de todas las actas que le indicó la Fiscalía del 
Ministerio Público en su escrito acusatorio, y por no haber hecho la simple suma 
del peso arrojado por cada una de las cincuenta y dos (52) panelas, las cuales 
fueron detalladas en gramos, según aparece reflejado en la prueba anticipada, no 
cumplió con la obligación que tiene los jueces de esa fase del proceso penal de 
realizar el control formal y material de la acusación, ocasionando un grave daño a 
la administración de justicia, por cuanto esa actitud negligente la condujo a otorgar 

, 'aSfos imputados medida cautelar susfitutiya de la privativa de la libertad, 
^consistente en el arresto domiciliario, sin considerar que la Fiscalía había 

advertido que se trataba de kilogramos y no de gramos, asi como, el peligro de 
fuga que existia por la pena a aplicarse en caso de ser declarados culpables, por 
cuanto los imputados residían en la ciudad de Cúcuta, Colombia, como en efecto 
ocurrió, ya qué según oficio DGP/CGJAP/S2/ Nro. 174, emanado de la Comisaría
General José Antonio Páez. se señaló que. \,,se envió una comisión policial a la 

fyón señalada en la boleta y según los vecinos del sector, informáronla-.
i que estos ciudadanos se habían mudado el mismo día de habérselos--

'•^dictadoél arresto domiciliario...".

En virtud de lo anterior, el Órgano Acusador consideró que la acusada dictó 
una providencia contraria a la ley por negligencia, al dictar una medida cautelar de 
arresto domiciliario, sin apostamiento policial, con fundamento en el error 
sumatorio de los gramos de marihuana incautados señalados en el acta de prueba 
anticipada, inobservando la advertencia de la Fiscalía sobre tal error, asi como los 
valores individualizados de cada una de las panelas que aparecían reflejadas en 
esa acta de prueba anticipada y en el acta de pesaje realizada por el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, produciéndose en 
consecuencia la fuga inmediata de los imputados del domicilio donde cumplirían el 
arresto domiciliario, falta disciplinaria prevista en el numeral 10 articulo 39 de la 
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que acarrea la sanción de destitución, 
la cual solicitó le fuera aplicada.

II 
ALEGATOS DE LA JUEZA ACUSADA

La ciudadana Ana Dilia Gil Domínguez, en sus escritos de descargos 
presentados, el 15 de septiembre de 2008, ante la Inspectoría General de

Tribunales, y el 10 de1 noviembre de ese mismo año, asi como en los alegatos 
expuestos en la celebración de la audiencia oral y pública, en relación a la 
acusación interpuesta en su contra, señaló lo siguiente:

Solicitó la nulidad tanto de la investigación realizada como de la acusación 
interpuesta por la Inspectoría General de Tribunales, por cuanto no constaba en 
las actuaciones del 'presente expediente disciplinario, el nombramiento y
juramentación de los Inspectores de Tribunales, asi como la representante del. .•/,' 
Ministerio Público, ni el carácter con el que actuaban de conformidad con lo.•>x «7 
efitepfecido en el numeral 4 del articulo 49 de la Constitución de la República

íj|rolivariana de Venezuela y el numeral 1 del articulo 36 del Reglamento de esta 
Comisión, por lo cual consideró que la acusación adolecía de un defecto.

Asimismo, solicitó la "nulidad absoluta* de-la acusación en su contra por: 
su decir, 'resulta violatoria de los principios de Imparcialidad^yfi 

arénela que rigen los procedimientos administrativos y judiciales en" 
|ía del debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los 
os 24, 25 y segundo aparte del 26, 49 ordinal 1' (sic), y articulo 114, todos 

fia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 
artículo 19 ordinal 1' (sic) de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, y 
en concordancia con los artículos 31 y 41 déla Ley del Consejo de la Judicatura y 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder JudidaC.

En relación a los hechos imputados en la acusación, la sub júdice adujo lo 
siguiente:

Que, el Órgano Acusador en su acto conclusivo solicitó la sanción más 
gravosa, basándose en "elementos procesales" que fueron desechados por la 
Fiscal del Ministerio Público y por la Corte de Apelaciones. Que, la Fiscal del 
Ministerio Público no' promovió en la audiencia preliminar la admisión los 
elementos probatorios, tales como acta de pesaje suscrito por el detective Deiby 
Mújica; las declaraciones de dicho funcionario.

Que, el 17 de noviembre de 2005, se realizó la audiencia preliminar, en la 
que el Ministerio Público presentó la acusación contra los imputados Carlos José 
Fernández Bárrelo e Ingri Sánchez y solicitó fueran admitidas como pruebas para 
ser debatidas en el juicio oral y público a dos (2) expertos del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los funcionarios 
aprehensores de los imputados y a los testigos del procedimiento, asi como las 
documentales contentivas del acta de la prueba anticipada y de la experticia de la 
droga y; como evidencia material presentó el vehículo decomisado en el 
procedimiento.

Alegó en su defensa el principio de independencia del juez, contenido en el 
articulo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Que, a su decir, se 
'evidencia a todas /uces la flagrante violación del principio de imparcialidad y 

/transparencia al omitir tales normativas".

. Que, en virtud de que la Fiscal del Ministerio Público no hizo pedimento en 
relación a otros medios probatorios -acta de pesaje y declaraciones del funcionario 

eiby Mújica- es por lo que consideró que no tenían valor probatorio para el juidoV
jvl • '• —-

, y público en el asunto penal. Que, la Corte de Apelaciones confín^., 
parcialmente la decisión dictada por ella el 17 de noviembre de 2005, ya qué~-se= 

uvo la calificación jurídica dada por ella en la audiencia preliminar de 
posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, respecto a lo cual 
señaló "que es cosa juzgada". Por lo anterior consideró que las actas que no 
fueron incorporadas al juicio penal como pruebas no pueden ser vinculantes en 
ningún proceso judicial ni administrativo; que los inspectores no actuaron de forma 
transparente y que estaban parcializados con la Fiscalía, asi como tenían interés 
en dañar su carrera judicial, que era de seis (6) años.

Que, del escrito acusatorio no se evidenciaba que el Órgano Acusador haya 
observado la presunta droga y que hayan constatado con sus propios ojos la 
cantidad, peso y calidad de la supuesta droga, asi como no constaba que se 
hayan entrevistado a los funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento, 
los testigos que lo presenciaron, con el fin de probar el cuerpo del delito. Que, se 
le acusaba sin fundamentos serios por supuestas irregularidades en el 
cumplimiento de sus funciones cuando, el 17 de noviembre de 2005, durante su 
desempeño como jueza de control, por supuesta negligencia no dio cumplimiento 
al control formal y material de la acusación fiscal, indicó que tales argumentos 
eran falsos por cuanto no cometió irregularidades en ningún momento y, se trató 
de una decisión jurisdiccional de pleno derecho conforme a la Constitución y la ley.



365.864 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 24 de noviembre de 2008
Que. se dicta apesto domiciliario para los imputados conforme al articulo. 

256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la cual se establece que el arresto 
domiciliario, es una privación de libertad, sólo cambia el sitio de reclusión y no

-gomprende una libertad: y te ordenó al comandante de la Policía General José 
Antonio Páez de Acarigua, que aplicara las medidas de seguridad del caso, por lo

•que '^comandante podía haber colocado un apostamiento policial, pues el 
Tribunal te ordenó la aplicación de la seguridad del caso.

ua, la Corte de Apelaciones revocó la privación judicial especial de arresto 
ario por la privación judicial ordinaria y mantuvo la calificación jurídica de 

posesión ilícita de sustancias estupefacientes, y que consideraba que la 
advertencia hecha pot la Corte no era procedente por cuanto no cometió error 
judicial inexcusable.

Que, sf realizó el control formal y material de las pruebas ofrecidas, por el 
Ministerio Público, a los fines de1 su incorporación al juicio oral y público, las cuales" 

on admitidas por ser útiles, pertinentes y necesarias para -la búsqueda deJai 
bad, no obstante, la actuación de la Fiscal le generó dudas en el proceso, 

do al momento de presentar a los imputados no individualizó los hechos ni el 
delito, omisión en la qué incurrió tanto en el escrito acusatorio como en la 
audiencia preliminar, y sin indicar cual era la calificación jurídica para cada uno de 
los imputados, siendo que es nula la acusación fiscal, cuando no se individualizan 
los hechos porque vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa de los 
imputados y, que en el acta de prueba anticipada tampoco se indicó la cantidad de 
droga imputada a los referidos ciudadanos.

Que, del acta de la prueba anticipada del 26 septiembre de 2005, observó 
que efectivamente en 'el desglose numérico del uno (1) al cincuenta y dos (52) 
está correctamente escrito la numerologla gramos, sin embargo, en el total del 
pese} bruto se tela "5^,640 gramos" y en el total del peso neto se leía "49,580 
gramos' . Que, la Fiscal del Ministerio Público le propuso alterar un documento 
público y que escribiera la palabra 'kilo' en bolígrafo para llevaría a cometer un 
delito, es decir que pretendió que corrigiera un acto jurisdiccional suscrito por otro 
juez de primera instancia, incitándola a cometer un delito, que tal petición la hizo 
dudar de la licitud de las pruebas, sin embargo, ante la duda le solicitó que se le 
mostrara la evidencia .material de la droga, para constatar la existencia real del 
cuerpo del delito, ya que no fueron ofrecidas fotos como prueba de volumen y 
cantidad de la mencionada droga, siendo que tampoco fue puesta a la orden del 
Tribunal, y la Fiscal, del Ministerio Público no supo decir donde estaba la misma; 
aunado a la omisión de la Fiscal al no individualizar el delito, generando duda 
razonable sobre la licitud de las pruebas.

¿V
.1 Que, el acta de pesaje suscrita por el detective Deiby Mújica, la declaración 

draBichó funcionario y el acta de presentación de los imputados del 28 de
jjeptiembre de 2005, 'suscrita por la jueza Milenny Mercedes Franco, no fue 
ofrecida para que fuese debatida en el juicio oral y público y; que esa circunstancia 
generó dudas en el mpmento de dictar la decisión en la audiencia preliminar; y en 
virtud de que la duda favorece al reo, según lo establece el articulo 24 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consideró que

_ correspondía aplicar la medida de arresto. Por otra parte la jurisprudencia de ,la 
(ala de Casación Penal, señala que cuando el juez tenga dudas debe dictar la 

ertad plena e inmediata para los imputados.

Finamente, solicitó la nulidad absoluta de la acusación interpuesta en su 
contra por la Inspectoría General de Tribunales, por cuanto, resultaba violatoria de 
los principios constitucionales de imparcialidad y trasparencia; asimismo, invocó a 
su favor la jurisprudencia vinculante establecida en la sentencia N° 280 del 23 de 
febrero de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, para que sea valorada por esta Comisión de su trayectoria profesional, 
las decisiones dictadas durante el desempeño de sus funciones, asi como, las 
inspecciones realizadas por la Inspectoría General de Tribunales a los distintos 
Juzgados que han estado a su cargo.

III 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo esta la oportunidad para emitir el extenso de la decisión dictada en 
audiencia oral y pública el 11 de noviembre de 2008, por esta Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, se pasa a dictar el mismo 
una vez revisados como han sido los recaudos documentales y demás pruebas 
recopiladas durante la sustanciaron de la averiguación disciplinaria, asi como los

elementos de convicción y alegatos expuestos en la audiencia oral y pública, en 
los siguientes términos;

Previo al pronunciamiento del fondo de la presente causa, esta Comisión 
considera necesario resolver los alegatos planteados por la jueza acusada en la 

oral y pública referente a la nulidad de la investigación asi como de la 
por cuanto no constaba en autos el carácter con el que actuaban, la 

«eral de'Tribunales, el Inspector comisionado para la investigación 
«tación ante esta Instancia Disciplinaria, asi como la representante del 

Público de conformidad con el numeral 1 del articulo 36 del Reglamento 
que"T¡ge las funciones de este Órgano Disciplinario; a tal efecto se observa que la 
Inspectora General de Tribunales fue designada para ese cargo en Sesión 
Plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, celebrada el día 27 de julio de 2005, 
según consta en acta;publicada en la Gaceta Oficial numero 38.280, del 26.de ._. 

de 2005, quien actúa de conformidad con lo establecido en-.Jos"', ''•^/r-*3ru
utos 28.4, 29.2 y 44 de la Ley Orgánica del Consejo de Judicatura-^)* - 

corrardancia con lo establecido en el articulo 30 sobre el Régimen de Transición 
del poder Público, tallcomo se precisó en el escrito acusatorio cursante al folio 
306, de la pieza N° 2, del expediente disciplinario; asimismo el Inspector de 
Tribunales que intervino en la fase de instrucción del presente procedimiento 
disciplinario, actuó por delegación de la Inspectora General de Tribunales 
Magistrada Yris Armenia Pena Espinoza, según se evidencia del auto del 22 de 
septiembre de 2006, suscrito por la mencionada Magistrada, mediante el cual se 
comisionó al Inspector de Tribunales Ramón Barradas, a los fines de que realizara 
la investigación de las actuaciones de la ciudadana Ana Dilia Gil Domínguez, 
durante su desempeño como jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Funciones de Control jdel Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa (folio 25, 
pieza N° 1). Asimismo^ la Inspectora actuante en esta Instancia Disciplinaria actúa 
en representación de !la Inspectoría General de Tribunales, asi como también la 
Representante del Ministerio Público con Competencia en Materia Disciplinaria 
Judicial actúa facultaba expresamente para ello, conforme se desprende de la 
comunicación N° AOP-173-2008, del 23 de octubre de 2008, suscrita por la 
ciudadana Wendi Ya^min Saez Ramirez.Directora de Inspección y Disciplina del 

. Ministerio Público, cuyo nombramiento fue publicado en gaceta oficial N° 38.897 
(hecho público), en la cual se informó que se comisionó para este caso a la Fiscal 
(E) 63 del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia 
Disciplinaria Judicial, icón la cual queda demostrado la cualidad con la que han 
actuado los funcionarios en el presente procedimiento disciplinario y además se 
observa que la acusada desde su primera actuación como investigada y luego 
acusada no objetó la ¡competencia subjetiva de los funcionarios actuantes, por lo 
que djebe ser desestimada la nulidad solicitada. Asi se decide.

t*\

Pot otra parte, solicitó que se declarara la nulidad absoluta de la acusación 
entada en su contra, por cuanto, resultaba violatoria de los "principios de 

imparcialidad y transparencia que rigen los procedimientos administrativos y 
judiciales en garanllí del debido proceso y el derecho e la defensa, (...) en 
concordancia con los. artículos 31 y 41 de la Ley del Consejo de la Judicatura y 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y; que, la Inspectoría General de 
Tribunales "la acusó con una investigación que lleva mas de un año y once meses 
prescrita, por cuanto, contando desde la fecha 26 de octubre de 2006", por lo que 
consideró que era extemporánea, ya que -a su decir- se evidencia que el Órgano, 

pr no tomó en cuenta el articulo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de la ^ 
incurriendo en 'nulidad absoluta precita (sic) en el articulo 25 de la 
i de la República Bolivariana de Venezuela", el cual establece que todo 

dictado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos 
garantizados por la Constitución y la Ley, es nulo.

Con respecto a la presunta violación del debido proceso y derecho a la 
defensa, asi como la infracción de lo previsto en el articulo 41 de la Ley Orgánica 
del Consejo de la Judicatura, por parte de la Inspectoría General de Tribunales, 
alegada por la acusada, al presentarse el acto conclusivo de la investigación en el 
lapso de un (1) ano y pnce (11) meses, esta Comisión, considera preciso señalar, 
tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, que la responsabilidad disciplinaria 
de los jueces es materia de estricto orden público, donde el Estado tiene especial 
interés, no sólo por estar comprometida la responsabilidad individual del juez(a) 
acusadpta), sino también por procurar la correcta administración de justicia, siendo 
ésta una responsabilidad de rango constitucional que en ningún caso es derogable 
por las partes, y cuyo ejercicio no está sometido a un lapso de caducidad, sino de 
prescripción; en este ¡ orden, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura no 
establece la institución de la perención sino que en su articulo 53 se reafirma la 
prescripción en los casos en que hayan transcurrido tres (3) anos a partir del día



Lunes 24 de noviembre de 2008 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 365.865

en que se cometió el ficto constitutivo de la falta y que a todo evento la iniciación 
del procedimiento disciplinario interrumpe sus efectos. En este sentido, resulta que 
la prolongación del procedimiento sancionador más allá del limite establecido en la 
Ley, con fundamento en la tutela judicial efectiva y la garantía del sistema judicial 
del investigado, pudiera acarrear la prescripción del procedimiento, sin embargo, 
no estái legalmente determinado el lapso que daría lugar a tal paralización para que
asi procediera la declaratoria de la perención.f'f

>At)¿ra bien, en cuanto a lo alegado por la acusada dé que hubo una 
inobjjj&vancia del articulo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, 
cortsidera esta Comisión que es preciso analizar su contenido, el cual señala: 

"Investigación. La Inspectoría de Tribunales ordenará la investigación y practicará 
las diligencias necesarias, a fin de recabarlos elementos de convicción útiles para 
la comprobación del hecho objeto del procedimiento. Notificará de la investigación 

al juez imputado y al Ministerio Público en los términos de esta Ley, y les permitirá 
6l rocoso a las actuaciones. Si la investigación se inició por denuncia,. e¿ 
deríttjciante podrá intervenir en el procedimiento y aportar pruebas. .La 

investigación no podré exceder de noventa días. Este lapso podrá ser prorrogado. 
an casos graves y complejos por la Sala Disciplinaria, a petición fundada del 
Inspector Generar.

La disposición citada establece que iniciada la investigación, la Inspectoría 
General de Tribunales dispone de noventa (90) días, a los fines de recabar los 
elementos necesarios para esclarecer los hechos; por lo que se considera que ésta 
es la fase cognoscitiva del procedimiento, necesaria para la comprobación de los 
hechos objeto de la investigación iniciada bien de oficio o por denuncia, y si de la 
misma se desprenden suficientes elementos de convicción que hagan presumir 
que la conducta del juez en el ejercicio de sus funciones pudiera constituir falta 
Jiscffllinaria, el Órgano Instructor deberá sustanciar el expediente; asi una vez 
investigados los hechips presentará acusación ante este Órgano Disciplinario, o por 

• el contrario, decretará el archivo de las 'actuaciones cuando no concurran 
elementos suficientes' que hagan presumir la incursión del juez en alguna falta 
(¿¡¿ciplinaria o cuando haya operado la prescripción de la acción de ccnícrmidad 
con el articulo 53 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Oe allí, se 
observa que si bien el articulo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura 
prevé un lapso de noventa (90) días para realizar la investigación, dicha norma no 
establece expresamente que de no presentarse la acusación dentro del lapso 
anteriormente referido, producirá la fatalidad o la caducidad del lapso para que la 
Inspectoría General de Tribunales presente la acusación, por lo que se desestima 
tal argumento. Asi se declara

En cuanto al alegato de la acusada referido a la presunta violación del 
principio de independencia del juez, contenido en el articulo 31 de la Ley Orgánica 
del Consejo de la Judicatura, esta Comisión considera preciso aclarar acerca de la 

ónomia e independencia del juez, que no se trata de una especie de privilegio a 
or del funcionario judicial, por el contrario constituye un verdadero principio que 

^rige la función del juzgamiento, al mismo tiempo, garantías creadas a favor de los 
particulares, conjuntamente con los principios de autoridad y responsabilidad del 
juez, contenidos todos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como marco jurídico 
regulador de los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales. 
En este sentido si bien se le confiere al juez(a) la posibilidad de interpretar el 

> y de actuar conforme lo oriente su propio razonamiento, no debe asumirse
una prerrogativa personal, sino más bien como una especie de resguardo de?

cariftter autónomo que distingue al Poder Judicial del resto que conforman et; 
fer Público, es decir que más que dotar al juez de facultades excepcionales, lo 

que se pretende es garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en 
los términos expresados en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica 
del Poder judicial.

En este orden, cabe señalar que sólo los jueces de alzada tienen atribuida la 
competencia para corregir la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, 
tal como lo señala el articulo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que ello 
implique que el ejercicio de una función jurisdiccional o específicamente la 
realización de un actp judicial, escape del control de la Administración (en su 
potestad disciplinaria) en tanto ésta se constituya como vigilante de las actividades 
administrativas y judiciales desempeñadas por el operador de justicia; lo contrario 
serla permitir que el funcionario judicial, con la idea de estar protegido por una 
autonomía e independencia que lo convierte en un ser inmune, actúe en desacato 
de las obligaciones que'le son propias e inherentes a su investidura judicial, y 
sobre todo, se sustraiga de la disciplina que lo debe regir. En consecuencia debe 
desestimarse el alegato referido a la violación a la autonomía e independencia del 
juez, dado que tanto la Inspectoría General de Tribunales como esta Comisión,

tiene atribuidas facultades disciplinarias -fase instructiva y fase de juzgamiento, 
respectivamente-, por lo que pueden examinar la conducta que en el ejercicio de 
las funciones administrativas y jurisdiccionales, encuentren coincidencia en el 
catálogo de sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, siempre que 
tal examen se vincule a la verificación de la idoneidad del juez(a), para continuar 
en el ejercicio de tan! importante labor, dado que el objeto de la revisión de su 
actuación en sede disciplinaria, es evaluar que la conducta del operador de justicia 
se adecué a las exigencias de su investidura, y no de corregir sus decisiones o los 
fundamentos de éstas (vid. entre otras s. SPA. N' 04579 del 30-06-2005); en 
consecuencia, no procede lo solicitado por la acusada, y asi se declara.

/ Resuelto lo anterior, pasa esta Comisión a pronunciarse sobre el fondo del 
presente asunto en los siguientes términos:

De los alegatos expuestos, tanto por la Inspectoría General de Tribunales,
la Fiscal del Ministerio Público en materia Disciplinaria Judicial, como por la jueza 

usada ciudadana Ana Dilia Gil Domínguez, relacionado con la imputación det-
ano Acusador referente a haber dictado una providencia contraría a la Leypqr 
agencia, falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del articulo 39 de la Ley 

Orgánica del Consejo de la Judicatura, al no cumplir con la obligación que tienen 
los jueces de Control de realizar un control formal y material de la acusación, 
ocasionando un grave, daño a la administración de justicia, esta Comisión observa:

Consta que el 25 de septiembre de 2005, se le dio entrada al Juzgado 
Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal 
del estado Portuguesa, a la causa penal N° PP11-2005-010865, en la cual el 
representante del Ministerio Público solicitó se decretara medida de privación 
judicial preventiva de libertad, contra los imputados Carlos José Fernández 
Barreta e Ingri Marieni Sánchez Sánchez, por los delitos de transporte de 
sustancias y estupefacientes, en perjuicio del Estado Venezolano; siendo 
acordada ese mismo día audiencia de pesaje de droga a las 9:00 a.m. y audiencia 
de ojfesentación para las 3:00 p.m. las cuales tendrían lugar el 26 de ese mismo 
mes y arlo. Asimismo, se acordó la practica de la experticia lexicológica, orina y 
raspado de dedos a los imputados en cuestión (folio 59 y 60, pieza N° 1).

El 26 de septiembre de 2005, se realizó el acto de prueba anticipada en el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, siendo levantada 
un acta a tal efecto, que fue suscrita por la jueza Milenny Mercedes Franco, la 
Fiscal Séptima del Ministerio Público, Zoila Fonseca, los Imputados, la defensora, 
Zulay Jiménez, el experto Juan Carlos Gil, el alguacil y la secretaria (folio 66 al 68, 
pieza N° 1). En esa misma fecha, se difirió la audiencia de presentación de los 
imputados por cuanto, éstos nombraron defensores privados, por lo cual se acordó 
fijar como nueva oportunidad el 27-09-05 a las 2:00 de la tarde, en esa 
oportunidad, comparecieron los defensores privados, a los fines de ser 
juramentados; y solicitaron el diferimiento de la audiencia de presentación; 
solicitud que fue acordada, difiriéndose la celebración de la misma para el día 
sígnente (folios N° 69 y 73 al 76, pieza N* 1).

El 28 de septiembre de 2005, en la audiencia de presentación, según 
consta en el acta de audiencia, el Juzgado Primero de Control a cargo de la jueza 
antes mencionada, calificó los hechos como flagrancia y acordó la aplicación del J 
"Procedimiento Ordinario" y decretó medida privativa judicial preventiva de libertad 
a los imputados por el delito de transporte de sustancias estupefacientes y

otrópicas. Siendo que ese mismo día dictó auto fundamentando dicha rrisjdjda.-í 
en elíesal se dejó constancia que del acta de prueba anticipada se evidenciaba*, 

itidad de presunta droga incautada, supera la "cantidad permitida", por Id* 
chos encuadraban en la norma establecida en articulo 35 de la Ley 

Orgánf&a Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (folio 81 al 88, pieza 
N* 1). El 4 de octubre de ese mismo ano, el mencionado Juzgado Primero de 
Control, remitió las actuaciones, a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, a fin 
de la prosecución del proceso (folio 91 pieza N* 1).

El 26 de octubre de 2005, se le da nuevamente entrada a la causa penal N° 
PP11-P-2005-010865; en el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial 
Penal del estado Portuguesa, a cargo para ese momento de la jueza acusada Ana 
Dilia Gil Domínguez, ese mismo día se fijó audiencia de revisión de la medida de 
los imputados Garios |José Fernández Bárrelo e Ingri Marleni Sánchez Sánchez, 
solicitado por la defensa de los imputados, para el día 28 de ese mismo mes y año 
(folio N° 100 y 101, pieza N° 1).

El 28 de octubre de 2005, en virtud de la inasistencia del defensor privado 
de los imputados, se acordó diferir la audiencia de revisión de medida y fijó 
oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar para el 10 de noviembre
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de/2005 (folio 105 al .106 y 108, pieza N° 1); y llegada la oportunidad fijada para
/ 

que tuviera lugar la audiencia preliminar, los imputados manifestaron su deseo de
nombrar a otro defensor, quien solicitó el diferimiento de la audiencia preliminar, 

siendo acordada tal solicitud y fijándose como nueva oportunidad para la 

celebración de la audiencia preliminar para el 17 de ese mismo mes y año (folios 
119 y 120, pieza N° 1).

[ En este orden, el 17 de noviembre de 2005, la jueza acusada en la 

audiencia preliminar cambió la calificación jurídica de trasporte de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas por el delito de posesión ilícita, asimismo decidió 

sustituir la medida privativa judicial preventiva de libertad por medida de arresto 
domiciliaria, decisión que fue motivada por auto de esa misma fecha en los 

siguientes términos:

"... observa el Tribunal que el Ministerio Público califico (sic) el hecho punible por el 
delito de Transporte Ilícita (sic) de estupefaciente previsto en el artículo 31 de la 
Ley Orgánica sobre Tráfico ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (. J) esta Jueza pasa analizar, el cuerpo del delito. En este caso, el 
peso y la cantidad de la droga incautada a los imputados el Tribunal observa el

' texto del escrito acusatorio, acta de la PRUEBA ANTICIPADA, y en ambos escribo 
esta asentado la cantidad de 52 panelas de vegetales, CON UN PESO BRUTQ""- 
DE 52.640 GRAMOS. Por esta circunstancia esta Juzgadora considera" queTs^ 
procedente el 'CAMBIO DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DE TRANSPORTE 
ILÍCITO. ART. 31. POR EL DELITO DE POSESIÓN ILÍCITO, previsto en el

. articulo 34... debido al peso bruto es reflejado en el acta de la prueba anticipada 
que es de 52,640 gramos, el articulo 31 de la nueva ley orgánica (sic) contra el 
Trafico ilícito y consumo de sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
prevé en su tercer aparte para la marihuana una cantidad que no exceda de mil 
gramos y para el delito previsto en el articulo 34 de la Ley Orgánica sobre Tráfico 
Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cantidad de 
marihuana que rio exceda de veinte gramos. Para sorpresa de esta Juzgadora, en 
el momento que se esta dictando la decisión. Interrumpe la ciudadana Fiscal y 
dice que no son.gramos que son kilogramos a solicitó a esta Jueza que corrigiera 
el error encontrado en la prueba anticipada. Fue revisa (sic) todas las actuaciones 
y no se ve escrita la palabra kilogramos en ninguna de las actuaciones y para 
colmo de males observa el Tribunal que en la resolución de fecha 28-09-05, 

' suscrita por la Jueza de Control N° 1. Suplente Abg. Mileny Franco. La privación 
fue decretada, no por la cantidad de kilogramos, sino por la cantidad de gramos, 
según se evidencia de la decisión de fecha 28-09-05, folios 54 al 57, 
específicamente al folio al folio (sic) 56 de dicha resolución (....) Ahora bien, vista 
la petición formulada por la ciudadana Fiscal, Abg. Zoila Fonseca, en el cual, 
solicita que corrigiera el error reflejado en el acta de la prueba anticipada, 

•' considera esta Juzgadora que en el supuesto que haya sido un error, el hecho de 
que en el acta de la prueba anticipada no se haya hecho mención de la palabra 
kilos, esta circunstancias, vale decir, más que un supuesto error, es un elemento 
que genero dudas de animo de esta Juzgadora, más aun cuando, cuando (sic) al 
revisar bien, lasadas procesales y la resolución de 28-11-05, se observa que no 
aparece la palabra kilos, por ninguna parte, por otra parte, la solicitud para corregir 
el supuesto error, a criterio de esta Juzgadora, dicha solicitud es extemporáneo, 
por cuanto el saneamiento del acto violado se debe solicitar dentro de los tres días 
después de realizado, en tal sentido, el acto ha quedado convalidado, de 
conformidad con los artículos 195 y 194 ordinales 1* y 2* del código orgánico 
procesal penal (sic), aunado al hecho, de que la prueba anticipada un acto 
definitiva e reproduclble, según el articulo 307 del mismo articulo. La prueba 
anticipada, como su nombre lo indica, es una prueba preconstituida, en este caso, 
la única salida jurídica que existe, es que la Corte de Apelaciones ordene la 
reposición de la causa, .al estado de que se realice nuevamente la prueba 
anticipada y las parales (sic) estén pendientes del acto a los fines de evitar vicio. 
En tal sentido, este Tribunal se aparta de la calificación del Ministerio Público y 
considera que se encuentra acreditado el hecho punible de posesión ilícita de 
estupefacientes previsto en el articulo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico 
Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes. Examinada la acusación 
presentada por ,la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, a la luz de las 
exigencias establecidas en el articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, 
considera esta Juzgadora que están llenos los requisitos exigidos por el dispositivo 
legal señalado con la excepción del cambio de calificación jurídica, por lo tanto, 
este Tribunal, ADMITE PARCIALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el 
Ministerio Público, en contra de los acusados: CARLOS JOSÉ FERNANDEZ ... 
INGRI MARLENI SÁNCHEZ SÁNCHEZ... Por el supuesto delito de POSESIÓN 
ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el del (sic) articulo 31 
de la ley contra el tráfico Ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópica.(...Ómis8is...) Visto el cambio de calificación jurídica, de transporte 
ilícito, art. 31, por el delito de posesión ilícito previsto en el articulo 34 de la Ley 
Orgánica sobre Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas , debido al peso bruto es reflejado en el acta de la prueba anticipada 
que es de 52,640 gramos; el articulo 31 de la nueva ley orgánica contre (sic) el 
Tráfico Ilícito y consumo de sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas (sic), 
. ríevé en su tercer aparte, para la mannuana una cantidad que no exceda de irílr. 
' gramos y para el delito previsto en el articulo 34 de la Ley Orgánica sobre Tráfico* 

, Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cantidacfíie;!' 
marihuana que no exceda de veinte gramos. Para el Imputado de auto se decreta 
la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE ARRESTO DOMICILIARIO prevista en 
el articulo 256 ordinal 1* del Código Orgánico Procesal Penal...", (folios 128 al 133 
de la pieza N° 1).
Igualmente, se observa que el 24 de enero de 2006, la Corte de 

Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, al conocer de la 
apelación interpuesta por la representación fiscal, revocó la decisión dictada, el 17 
de noviembre de 2005, por la acusada, estableciendo que '...habiéndose 
determinado de los elementos de convicción analizados que el peso bruto, de las 
cincuenta y dos (52) panelas de sustancia incautada (marihuana), era de 
cincuenta y dos (52) kilogramos con seiscientos cuarenta (640) gramos, lo 
ajustado a Derecho es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto...la 
revocatoria de la decisión dictada en la audiencia preliminar...mediante el cual 
sustituyó a los acusados CARLOS JOSÉ FERNANDEZ BARRETO E INGRI 
MARLENI SÁNCHEZ SÁNCHEZ, la Medida de Privación de Libertad Medida (sic), 
por la Medida Cautelar Sustítutiva de Arresto Domiciliario; por lo tanto, se deja 

/vigente la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada por ese 
mismo Tribunal, en fecha 28 de septiembre de 2005. Asi se decide".

Ahora bien, de lo anterior se desprende que efectivamente la acusada no 

cumplió con la función de control que está llamada a realizar todo juez competente 

en la fase preliminar del proceso penal, que implicaba el análisis de los 
fundamentos lácticos y jurídicos que sustentaban la acusación, toda vez que de la 

lectura de la resolución judicial, mediante la cual motivó lo acordado durante la 
audiencia preliminar del 17 de noviembre de 2005, no relacionó el peso individual 

de las panelas incautadas de la droga, lo cual aparece reflejado en el acta de 

prueba anticipada del 26 de septiembre de 2005 -promovido por el Ministerio 
Publico en su escrito acusatorio, en la causa penal-, de la siguiente manera:

"... Una bolsa elaborada en papel sintético transparente, contentivo de 52 panelas 
de presunta droga. ..con un peso Bruto de 52,640 gramos, se deja constancia qué 
el peso Neto (sio) de cada panela se describe a continuación: 1) 930 grm. 2) 940 
grm, 3) 920 grm, ¡4)970 gm, 5) 970 grm, S) 940 grm, 7) 930 grm, 8) 940 grm, 9) 950 
grm, 10) 940 grm, 11) 970 gm, 12) 960 gmt', 13) 950 grm, 14) 950 grm, 15) 950 
grm, 16) 980 grm, 17) 960 grm, 18) 950 grm, 19) 970 grm, 20) 970 grm, 21)960 
grm, 22) 940 grm, 23) 950 grm, 24) 960 grm, 25) 940 grm, 26) 960 grm, 27) 950 
gnrt, 28) 960 gny, 29) 990 grm, 30) 960 gmt. 31) 970, (sic) 32) 980'grm 33) 970, 
grm, 34)930, grm. 35) 970, grm, 36) 980, grní, 37) 960. grní, 38; 960, grm, 39) 970, 
gm>, 40) 950, gm, 41) 930, grm, 42) 950, gm>. 43) 960, gmt, 44) 950, gnT).'45/ 
940, gnm, 46) 950, grm, 47) 930, gmt, 48) 950, gmn, 49) 940, grm, 50) 950, gm¡, '•• 
51) 930, gmt, 52) 950, grm, dando un total de: 49, 580 gramos (. . .) de cada panela^ 
se tomó una muestra respective de 3 gramos (. . .) para asi practicar las Experticia— 
(sic) correspondiente (...) se deja expresa constancia que los imputadoS-se,*, 
--garon a practicarse la prueba de raspado de dedos y a tomarse (sic) la muestra 

orina...'.

^Asimismo, consta en acta de pesaje de sustancia incautada -a la cual 

áfnbién se hace referencia en el escrito de acusación Fiscal en la causa penal, 
como medio de convicción (folios 93 al 99, pieza N° 1)- cursante en copia simple al 

folio 250 de la pieza N° 3 del expediente disciplinario, suscrita por el funcionario 

Deiby Mujica en la que se dejó constancia de lo siguiente:

'..A Un de realizar pesaje a evidencia relacionada con las Actas Procesales W* 
073 ( G.N.), que instruye la Guardia Nacional, bajo supervisión de la Fiscalía 
Séptima del Ministerio Público, donde aparece como imputado los ciudadanos 
CARLOS JOSÉ FERNANDEZ BARRETO...Y INGRI MARLENI SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ..., dicha evidencia se halla discriminada dé la siguiente forma: 01.- 
Cincuenta y dos (52) envoltorios de toma rectangular, tamaño grande, elaborados 
en material sintético de color Rojo y material sintético de color Azul, .contentivo en 
su interior de restos vegetales con un peso bruto total de 52.720 Kilogramos. 
Dicha evidencia es devuelta al Destacamento N'41de la Guardia Nacional, donde 
permanecerán hasta que se le practique su respectiva Prueba Anticipada. . . :

De igual modo, en la experticia botánica suscrita por los funcionarios Teresa 

Marcano de Bueno y Julio Rodríguez -la cual fue promovido por la Fiscal del 

Ministerio Público como medio de prueba- (folios 114 y 115, pieza N° 1), se dejó

constancia de lo siguiente:
"...La muestra suministrada para 'realizar la presente .Experticia consjste en: 
Cincuenta y dos (52) sobres elaborados en papel, color blanco, (amarlo 'mediano 
cerrados en sus extremos con cinta adhesiva transparente, los cuales se 
encuentran rotulados del 01 ai 52 contentivos cada uno de' una muestra 
representativa de, restos vegetales de color pardo verdoso con semillas del mismo 
color y de aspecto globular, (...¡cada Una con un peso de dos (02) gramos con 
novecientos (900) miligramos). Pera realizar el análisis se seleccionó por cada 
cinco (05) muestras representativas un peso de doscientos (200) miligramos. 
PESO DE LA MUESTRA: PESO NETO TOTAL DE LAS'CINCUENTA Y DOS (52) 
MUESTRAS REPRESENTATIVAS: Ciento cincuenta (150) gramos con 
ochocientos (800) miligramos. CANTIDAD DE MUESTRA TOTAL UTILIZADA: Dos 
(02) gramos. CANTIDAD DE MUESTRA REMITIDA: Ciento cincuenta (sic¡ y ocho 

- (148) gramos con ochocientos (800) miligramos. (...) CONCLUSIONES. De 
acuerdo a lo observado al microscopio, caracteres organolépticos, reacciones 
químicas y cromatografía en capa fina realizadas a la muestra suministrada, se 
concluye: 1.- En muestra se trata de la planta conocida como MARIHUANA en 
toma material y semilla cuyo nombre científico es: CANNABIS SATIVA LINNE.

\ De lo anterior, se desprende que efectivamente existían elementos ciará J •**»'•'- 
•qeterminar la cantidad de sustancia incautada, y no como lo adujo la jueza

recusada, por cuanto del acta de prueba anticipada y de una simple operación 
aritmética tal como lo refirieron las representantes de la Inspectoría General .de 

Tribunales y el Ministerio Público, se determinaba claramente que el señalamiento 
de 'gramos' en el peso bruto y en el total del peso individual, se trataba de un 

error material, hecho que le fue advertido por la Fiscal del Ministerio Público, en la 
audiencia preliminar; no obstante, la acusada cambió la calificación jurídica, por 

una de menor entidad y sustituyó la medida privativa que pesaba sobre los 
imputados por arresto domiciliario, aun cuando, los imputados* estaban 
residenciados en la ciudad de Cúcuta en Colombia, actuación que se traduce en 
una conducta negligente al no garantizar la finalidad del proceso, ya que, los 
imputados, el mismo día que le fuera impuesta la medida sustitutiva de la privativa 
de libertad de arresto domiciliario, es decir, e! 17 de noviembre de 2005, se dieron 

a la fuga, tal y como se desprende del oficio DGP/CGJAP/S2/Nro 174, suscrito por 
el comandante de la Comisarla General José Antonia Páez, suscrita por el 
Inspector Jefe Nicolás Nadal, -folio 163, pieza 1 del expediente disciplinario, en el 
cual se indicó que no se realizó el traslado de los mismos, por cuanto le 
informaron a la comisión policial que se trasladó a la dirección señalada en la 
boleta y según vecinos del sector, se hablan mudado el mismo día de habérseles 
dictado el arresto domiciliario.
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Aunado a lo anterior, resulta evidente para esta Comisión la conducta 
negligente de la acusada al no haber ejercido el control formal y material de la 

acusación fiscal, al no advertir la exacta cantidad de droga incautada, lo cual le fue 
puesto de manifiesto por el Ministerio Público en la audiencia preliminar, aunado a 
las pruebas cursantes en la causa penal sometida a su conocimiento, siendo que 
la cantidad exacta de droga incautada eran perfectamente determinable al estar 

detallado el peso individual de cada una de las panelas, -actuación esta que se 
agrava por versar la causa sobre un delito considerado como de lesa humanidad-.

En cuanto al control de la acusación fiscal que debe realizar el juez en fase 

intermedia, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia mediante sentencia N° 1303 de fecha 20 de junio de 2005, en la que se 
estableció:

'...Debe esta Safa señalar previamente, que la fase intermedia del proc$dimienfá¿: 
ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal 
penal venezolana. Dicha fase se inicia mediante la interposición de (a acusacíif^ 
por parte de/ Pisca/ del Ministerio Público, a los fines de requerir le apertura de un- | 
juicio pleno.
En tal sentido, ésta segunda etapa del procedimiento penal. tiene_aor finalidades 
esenciales ¡pararía depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la 
acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la 
acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los 
fundamentos tácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo 
•esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de 
acusaciones infundadas y arbitrarias.

v. Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material 
" o sustancial, e¿ decir, existe un control formal y un control material de la 

acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos 
tómales para la admisibilidad de la acusación -los cuahs tienden a lograr que la 
decisión judicial' a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o da tos 
imputados, asi como también que se haya delimitado y calificado al hecho punible 
imputado El segundo, implica el examen da los requisitos de fondo en los cuales 
se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras 
palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan 
vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta 
probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en 
el caso de no evidenciarse esle pronóstico de condena, el Juet de Control no 
deberé dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo loqueen doctrina 
se denomina le 'pena del banquillo"(subrayado de esta Comisión).

De lo anterior, se evidencia que era la jueza acusada la llamada a depurar 

£l proceso en esa fase, a través del control de la acusación, ya que el juez como 
.'rector del proceso tiene una amplia gama de potestades para sanear los errores 
de hecho y de derecho que se hayan • cometido en la tramitación de la 
investigación, que pudieran inducir en la nulidad de lo actuado, siempre con 

estricto respeto del debido proceso y derecho a la defensa de las partes, facultad 

que le viene dada del numeral 1 del articulo 330 del Código Orgánico Procesal 
Penal, en el cual se establece: "Decisión. Finalizada la audiencia el Juez resolveré 

en presencia de las partes, sobre !as cuestiones siguientes, según corresponda: 1. 
En caso de existir un defecto de forma en la acusación del Fiscal o del querellante, 
estos podren subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, podiendo solicitar 
que esta se suspenda, en caso necesario, para continuar dentro del menor lapso 

posible...". , .

De allí que la acusada debió atender a la advertencia y constatar con las 
actas del proceso al ser esa una competencia propia de su función como jueza de 

control, y no actuar como lo hizo de manera negligente dictando un 
pronunciamiento contrario a la ley que causa un darlo a la administración de 
justicia, al cambiar la calificación jurídica del delito y sustituir la medida privativa de 

'•libertad, por una cautelar de arresto domiciliario siendo evidente el peligro de'-fugaK 

undamento en que "...de las actas procesales y la resolución de 28-1 l^í^^. 

observa que no aparece la palabra Kilos, por ninguna parte, por otra parte -/a"; 
i para corregir el supuesto error, a criterio de esta Juzgadora, dicha 

d es extemporáneo...", siendo que de las mismas actas a que hizo mención 
se desprende de su contenido la indicación detallada de las panelas incautadas y 
su peso individual, lo cual revelaba que el peso de la droga incautada no podía en 
modo alguno referirse a gramos sino a kilogramos, puesto que el peso de una sola 

de las panelas superaba el considerado por la jueza para dictar su decisión de 
cambiar de la calificación jurídica y sustituir la medida privativa de libertad.

Ahira bien, en cuanto al alegato de la acusada referido a que dictado el 
arresto domiciliario le ordenó al comandante de la policía General José Antonio 

•Páez, que aplicara la seguridad del caso, por lo que podría haber colocado 
apostamiento policial; a tal efecto observa esta Comisión, que cursa al folio 39 de 

laJercera pieza del expediente disciplinario, oficio sjn, del 17 de noviembre de 
2005, emanado del Tribunal a cargo de la jueza acusada, dirigido al comandante 
de la referida policía, en el que indicó: "...este Tribunal en decisión de esta misma 
fecha, acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad (arresto domiciliario), de 
conformidad con el artículo 256 ordinal 1" (sic) del Código Orgánico procesal (sic) 
Penal, de los imputados Carlos José Fernandez Bárrelo (...) e Ingri Marleni

Sánchez Sánchez (...), porto que debe trasladar fe/e) con la seguridad del caso a 

los referidos imputados quienes quedaran a la orden de este 
Tribunal..."(subrayado de esta Comisión). De allí que se desestima la falsa 

aseveración de la acusada, por cuanto de la simple lectura del referido oficio se 

desprende que sólo hizo referencia al traslado de los imputados, por lo que mal 
podía la autoridad policial tomar providencia que le correspondía al órgano 
jurisdiccional, como lo era el establecimiento del apostamiento policial.

En cuanto al alegato de la acusada referido a que no tuvo a la vista la droga 
incautada, lo cual le genero dudas, asi como que el Inspector de Tribunales que 

realizó la investigación tampoco tuvo a la vista la referida droga, ni entrevisto a los 
funcionarios que intervinieron el procedimiento, a tal efecto debe esta Comisión 
señalar el criterio vincularte de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
justicia, en relación al procedimiento de destrucción por incineración de las

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, mediante sentencia del 25 de 
\eptiembre de 2001, la cual fue objeto de aclaratoria el 29 de noviembre dé "ese, f
• mismo arlo, mediante decisión N° 2464 y ratificada mediante decisión N° 108, délS 

¿2fde marzo de 2005, de la siguiente manera:

'.Las experticias de rigor que se le practican a las sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas incautadas, en el procedimiento ordinario del proceso penal, deben 
suponer necesariamente una prueba anticipada, por cuanto lo que se persigue es 
que las partes puedan hacer efectivo el control de la prueba, a los fines de que 
una vez agotados todos los medios da impugnación a la misma, se proceda a la 
destrucción de las drogas, sin esperar a que concluya el juicio por sentencia 
definitiva y firme.
La práctica de la prueba anticipada, permite la presencia física de las partes para 
que puedan controlarla prueba, el cual consiste en la '...oportunidad que deben 
tener las partes par» concurrir a los actos de evacuación de los medios, a fin de 
realizar las actividades asignadas a ellas por la ley según su posición procesal, e 
igualmente para hacerlas observaciones y reclamos que consideren necesarios...' 
(...).
En esos términos, en el acto da la formación de la prueba anticipada de la 
experticia en el procedimiento ordinario, permite que las partes puedan ejercer su 
derecho a la defensa, pudiendo en efecto, '...hacer objeciones concernientes a la 
cantidad, color, consistencia, peso, tipo y calidad...', o '...impugnarla experticia el 
mismo día de su presentación, o en el siguiente ante el Juzgado de Control...'. 
Como fue señalado en la sentencia objeto de la aclaratoria, una vez que se le dé 
cumplimiento a esos mecanismos de defensa; que garantizan igualmente el 
principio de contradicción de la prueba, procede la destrucción por incineración de 
las drogas.
Ahora bien, en el. caso de que se tramite el proceso penal por el procedimiento 
especial de flagrancia, la causa va a ser conocida de manera casi inmediata por 
un Juez de Juicio, lo que conlleve a la celebración del debate oral y público, en 
donde las partes pueden ejercer el control y contradicción de la prueba, lo que 
hace que la practica de la prueba anticipada no sea necesaria. En tal sentido, una 
vez que haya '...terminado el debate oral y público y en la sentencia respectiva, 
previa constatación de la prédica de las experticias correspondientes, [el Juez de 
Juicio] ordenaré la destrucción de las sustancias'. En este caso, por haberse 
hecho el efectivo control y contradicción de la prueba, el Juez de Juicio puede 
ordenarla destrucción de la droga 
(...)
En el procedimiento penal ordinario se estableció la práctica de la prueba de 
experticia de manera anticipada, para que se pueda, una vez garantizado el 
derecho de defensa de las partes en el proceso, ordenar la inmediata destrucción 
por.Jncineración de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas incautadas, lo 
qué permite, sin esperar a que se celebre el juicio oral y público, el 
descongestionamiento de los depósitos de los organismos encargados de la 
investigación criminal, asi como, entre otros aspectos, la minimización de los 
gastos de custodia y del riesgo en la salud de los funcionarios encargados de 
dicha custodia. De modo que, sin causar alguna violación constitucional da las 
partes dentro del proceso penal ordinario, es por lo que se debe aplicar la práctica 
anticipada de las experticia de rigor sobre esas sustancias ilícitas, situación que no 
debe aplicarse en el procedimiento especial de flagrancia, ya que al celebrarse en 
éste último directamente el juicio oral y público, en donde esté garantizado 
igualmente el derecho al control y contradicción de la prueba, no se hace 
necesaria la anticipación de le prueba. ".

Del criterio anterior se desprende que, en aquellos procesos penales < 
siga el procedimiento ordinario en donde hayan incautación de sustancias- 

i&jupefacientes o psicotrópicas -como ocurrió en la causa penal objeto del 

senté procedimiento disciplinario-, se debe realizar necesariamente una prueba 
/anticipada, y después que las parles ejerzan el respectivo control de pruebas, se proceda 

a la destrucción de las drogas, sin esperar a que concluya el juicio por sentencia definitiva 
y firme. De allí que se desestima lo referido por la acusada ya que no era necesaria su 
exhibición y promoción como prueba, dado que habla sido realizado al acto de prueba 
anticipada donde se desprendía la cantidad de draga incautada, asi se declara

En consecuencia, esta Comisión considera que la ciudadana Ana Dilia Gil 
Domínguez al no ejercer el debido control formal y material de acusación fiscal y, 

• al cambiar la calificación jurídica de trafico ilícito de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas por posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
sustituir la medida privativa preventiva de libertad que pesaban sobre los 

imputados por la de arresto domiciliario, sin ordenar el apostamiento policial, y al 
no considerar los elementos de convicción que cursaban en el expediente judicial 
N* PP11-P-2005-010865 -que le permitían determinar el peso exacto de la droga 
incautada, originando como consecuencia de su actuación la fuga de los 
imputados; incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 10 del articulo 39 
de la Ley de Carrera Judicial, al haber dictado una providencia contraria a la ley
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por negligencia, causando un grave daño a la administración de justicia, tal como 
lo precalffico la Inspectoría General de Tribunales, a la cual se adhirió el Ministerio
Público. Así se declara.

I

Por otra parte, respecto al alegato de la acusada referido a que se tomara
• en cuenta el criterio sostenido en la sentencia N° 280 del 23 de febrero de 2007,

en el presente caso, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
¿Justicia, esta Comisión señala que la referida decisión prevé el procedimiento ad
'/hoc a aplicar en los casos en que sea declarado al juez o jueza el grave error

judicial inexcusable por alguna de las Salas del Máximo Tribunal o el desacato de
las decisiones dictadas por éstas; por lo que no es aplicable al caso concreto, en
virtud de que el mismo no se originó por alguno de los supuestos antes señalados,
y la advertencia hecha por la Corte de Apelaciones no constituyó declaratoria
alguna del error judicial inexcusable; en consecuencia esta Instancia Disciplinaria
desestima dicho argumento. Asi se declara.

Asimismo, con relación al alegato referido a que se considere su, (rjaye'Gtoria.- 
profesional, las decisiones dictadas durante la misma, asi como, las ¡nsp^Qfrónss. -; 
realizadas por la Inspectoría General de Tribunales a los distintos Juzgados qué' 
pan estado a su cargo, esta Instancia Disciplinaria estima que dichos argumentos 
no desvirtúan ni atenúan los hechos imputados por el Órgano Acusador, al 
contrario la obligaban a guardar la debida diligencia en el ejercicio de la función 
que le correspondió ejprcer como jueza de control, aunado al hecho de que en 
falta como la declarada en este caso no opera la ponderación en la aplicación de 
la sanción dado que ésta es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para 
el ilícito disciplinario acusado y declarado, por lo que no precede tal solicitud. As¡ 

también «e declara.

Por último, se deja constancia que para decidir esta Comisión tuvo a la vista 
eUexpediehte personal de la ciudadana Ana Dilia Gil Domínguez, del cual no se 
desprende que haya sido sancionada disciplinariamente con anterioridad.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial administrando justicia en nombre de la 
República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley: DESTITUYE a la 
ciudadana ANA DILIA GIL .DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 
7.081.892, del cargo de jueza de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del 
estado Portuguesa y de cualquier otro que ostente en el Poder Judicial, por haber 
dictado una providencia contraria a la ley por negligencia falta disciplinaria, 
prevista en el numeral 10 del articulo 39, de la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura, cuando se desempeñó como jueza de Primera Instancia en funciones 

de Control del referido Circuito Judicial Penal.

Visto que el texto integro de esta decisión se publica dentro del lapso 
establecido en el articulo 47 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, se advierte que contra la misma podrá 
ejercerse recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su publicación o recurso contencioso de anulación ante la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los treinta (30) 
días continuos siguientes a su publicación, de conformidad con el articulo 50 del 

Reglamento que rige a esta Comisión.

Publlquese en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Remítase copia certificada de presente decisión a la Comisión Judicial del 
Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Oficíese a la Presidencia del Circuito 

Judicial Penal del estado Portuguesa.

Dada, fifhíada y sellada en la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas a los ¿¿•.¿•"¿o (i^ días 
del mes de ^f^^^ de dos mil ocho (2008). Artos 198" de la Independencia y 

149* de la Federación. '

isionadas,

BELKIS iNTELL ARAB

E*p. N- 1706-2008. 
AGdeWBUdeF/FVMA/jb.

Siendo la (s) • .,11 da

sa publicó la anterior decisión la cual queda rogitbada bala al N°

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PUBLICO
Despacho de la Fiscal General de la República

Caracas, 07 de noviembre de 2008
Años 198" y 149°

RESOLUCIÓN N» 1175
LUISA ORTEGA DÍAZ 

Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 4 del artículo 25 eiusdem.

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le 
asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta 
y efectiva respuesta;

- CONSIDERANDO:

Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, 
se,han incrementado notablemente;

CQNSIPERANDO:

Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando 
anterior, se requiere acrecentar el número de Despachos Fiscales, asignándoles 
el personal correspondiente.

RESUELVE:

Artículo 1.- Crear la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público 
de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, con sede en Catia La Mar y 
competencia en materia de Drogas, adscrita a la Dirección de Drogas.

Artículo 2.- La Fiscalía del Ministerio Público creada mediante la 
presente Resolución, será dotada de sede física, así como del personal, bienes 
muebles e Insumos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Articulo 3.- Las Direcciones de Secretaría General, Infraestructura 
y Edificación, Recursos Humanos, Presupuesto y Administración, quedan 
encargadas de la ejecución de la presente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°

RESOLUCIÓN N<> 1176

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la (acuitad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 4 del artículo 25 eiusdem.
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CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta;
CONSIDERANDO:

Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio Público, se han Incrementado notablemente;

CONSIDERANDO:

Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando anterior, se requiere acrecentar el número de Despachos fiscales, asignándoles el personal correspondiente.

RESUELVE;

Artículo 1.» Crear la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del. Estado Herida, con sede en Mérida y competencia en materia de Ejecución de la Sentencia, adscrita a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales.
Articulo 2.- La Fiscalía del Ministerio Público creada mediante la.. presente Resolución, será dotada de sede física, así como del personal, bienes muebles e Insumes necesarios para su adecuado funcionamiento.

Artículo 3.- Las Direcciones de Secretaría General, Infraestructura y Edificación, Recursos Humanos, Presupuesto y Administración, quedan encargadas de la ejecución de la presente Resolución.

REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°
RESOLUCIÓN N° 1179

' LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal Ganara! de la República

En ejercido de b facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 4 dd articulo 25 eiusdem.

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asigna al Ministerio Público un conjunto de atribuciones que requieren su pronta y efectiva respuesta;
CONSIDERANDO;

Que las causas sobre las cuales debe conocer el Ministerio. Público, se han incrementado notablemente;

CONSIDERANDO:

Que para el conocimiento de las causas referidas en el Considerando anterior, se requiere acrecentar el número de Despachos Fiscales, asignándoles el personal correspondiente.

RESUELVE;

Artículo )L,- Crear la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe y competencia en materia de Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, adscrita • la Dirección de Salvaguarda.

L- u Rscalia del Ministerio Público creada mediante la presente Resolución, será dotada de sede fislca, así como del personal, bienes muebles e Insumes necesarios para su adecuado funcionamiento.

Articulo 3.- Las Direcciones de Secretaria General, Infraestructura y Edificación, Recursos Humanos, Presupuesto y Administración, quedan encargadas de la ejecución de la |

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 12 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°
RESOLUCIÓN

NO 1227
LUISA ORTEGA DÍAZ 

Fiscal General de U República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

RESUELVE;

ArtíailojL: Corregir la Resolución N° 1081 úe fecha 22-10-2008, mediante la cual se designó al ciudadano Abogado IVAN DE JESÚS TORO DUGARTE, titular de la cédula de Identidad N° 11.952.286, Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Mérida, toda vez que en la misma se Incurrió en un error material, al Indicar lo siguiente: Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Qrcunscripcion Judicial del Estado Mérida, con sede en Mérida; siendo lo correcto; Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Herida.

Articulo 2; Reimprímase i 
Resolución N° 1081 de 22-10-2008, con la

continuación el texto de la

REPÚBLICA BOLIVARIANA PE VENEZUE
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 22 de octubre de 2008

Años 198° y 149" 
RESOLUCIÓN NO 1081

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en tos 
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem:

RESUELVE:
U1UCQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano 

Abogado IVAN DE JESÚS TORO DUGARTE, titular de la cédula de Identidad 
N° 11.952.286, en. la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público de la 
arcunscripdón Judíete! del Estado Mérida, con sede en Mérida, cargo vacante. La 
presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 03-11-2008 y
hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

——
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¡ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO 

1 Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de noviembre de 2008 

| Años 198° y 149° 
' RESOLUCIÓN N» 1261

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE!

ÚNICO; Designar al ciudadano REINALDO JOSÉ 
GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.944.882, TÉCNICO 
DE SEGURIDAD Y RESGUARDO I, adscrito a la Fiscalía Superior del 
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede 
en Maracay, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con 
lo previsto en el único aparte del artículo 3 del Estatuto de Personal del 
Ministerio Público, actualmente vacante.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a 
partir del 17 de no^SBS^e 2008.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho úc la Fiscal General de la República 
Caracas, 17 de noviembre-de 2008

Años 197° y 148° 
RESOLUCIÓN N» 1272

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del artícelo 25 eiusdem.

CONSIDERANDO:

Que según Oficio N° O/PRE/08-0453 de fecha. 17-11-2008, suscrito 
por el ciudadano Tcnel. (EJNB) Rodolfo Marco Torres, en su- carácter de 
Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), 
mediante el cual informa a este Organismo, que fue aprobada según Punto de 
Cuenta N° 2886, agenda N° 67 de fecha 17-11-2008, la Comisión de Servicio 
del funcionario Licenciado FÉLIX VICENTE GUTIÉRREZ.

RESUELVE:.

ÚNICO; Designar a! ciudadano Licenciado FÉLIX VICENTE 
GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° 10.797.233, DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍA, adscrito a la Vlce Fiscalía General de la República, cargo de libre 
nombramiento y remoción, de conformidad con lo previsto en el único aparte del 
artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

El ciudadano Félix Vicente Gutiérrez, desempeñará el referido 
cargo en Comisión de Servicio.

La presente designación tiene efectos administrativos a partir del 
17-11-2008 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

Regísi

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°

RESOLUCIÓN N° 1265

LUISA ORTEGA DÍAZ . • • 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del articuló 25 eiusdem.

RESUELVE;

ÚNICO: Designar ABOGADO ADJUNTO V al ciudadano 
NELSON MORENO MARINO, titular de la cédula de identidad 
N° 12.623.945, en la Dirección de Consultoría Jurídica, adscrita a este 
Despacho, cargo vacante. B referido ciudadano se viene desempeñando 
como Abogado Adjunto ID. en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a 
partir del 17 de noviembre de 2008.

Regístrese,Gaa^iSjBese y Publiqd

• REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO \ 

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 14 de noviembre de 2008 

Años 198° y 149"

RESOLUCIÓN NO 1266

LUISA ORTEGA DÍAZ 
. _ Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE!

UNICQ: Designar ABOGADO ADJUNTO m a la ciudadana 
MARYLSE COROMOTO SUAREZ BERTI, titular de la cédula de Identidad 
N» 10.332.964, en la Dirección de Consultoría Jurídica, adscrita a este 
Despacho, en sustitución del ciudadano Abogado Nelson Moreno Marino, 
quien será ascendido. U referida ciudadana se viene desempeñando cómo 
Abogado Adjunto I en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a 
partir del 17 de noviembre de 2008.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 14 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°

RESOLUCIÓN NO 1267

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.
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RESUELVE;

UtUCQ: Designar ABOGADO ADJUNTO IV al ciudadano 
REUCAR JOSÉ CARRION, titular de la cédula de identidad 
N° 4.300.822. en la Dirección de Consultora Jurídica, adscrita a este 
Despacho, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando 
como Abogado Adjunto ID en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a 
partir del 17 de noviembre de 2008.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBUCO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de noviembre de 2008

Años 198° y 119°

RESOLUCIÓN NO 1268

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por e) artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE;

UNlCQi -Designar ABOGADO ADJUNTO ni a la ciudadana 
KENIA GABRIELA UÑARES JEREZ, titular de la cédula de identidad 
N° 15.462.463, en la Dirección de Consultora Jurídica, adscrita a este 
Despacho, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando 
como Abogado Adjunto I en la citada Dirección.

El presente nombramiento, tiene efectos administrativos a 
partir del 17 de noviembre de 2008.,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 17 de noviembre de 2008

Años 198° y 149°

RESOLUCIÓN NO 1269

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en 
los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UtUCQ: Designar ABOGADO ADJUNTO ni a la ciudadana 
BETSAIDA JOSEFINA VERHELTS MENDOZA, titular de la cédula de 

identidad N° 6.854.251, en la Dirección de Consultaría Jurídica, adscrita a 

este Despacho, cargo vacante. La referida ciudadana se viene 
desempeñando como Abogado Adjunto I en la citada Dirección.

El presente 
partir del 17 de noviembre de 2008.

administrativos a

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBUCO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 23 de octubre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN NO 1124

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVA

ÚNICO: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana 
Abogada LUISA MORENO, titular de la cédula de identidad N° 12.166.499, en 
la FISCALÍA CUADRAGÉSIMA OCTAVA del Ministerio Público a Nivel 
Nacional, con competencia plena, cargo vacante. La referida ciudadana se viene 
desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Cuadragésima Primera del 
Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena. La presente 
designación tendrá efectos administrativos a partir del 03-11-2008 y hasta 
nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N° 1174

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso dé las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

RESUELVE:

UJÜCQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano 
Abogado RICARDO ALBERTO ARONIEGA GONZÁLEZ, titular de la cédula 
de identidad N° 5.381.373, en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de 
la Circunscripción Judicial del Estado Carafeobo, con sede en Valencia, cargo 
vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar 
Interino en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Guaneo, con sede en Calabozo. La presente designación 
tendrá afectas administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta nuevas 
instrucciones de esta Superioridad.
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MINISTERIO PUBUCO
Despacho de \a Fiscal General de la República 

Caracas, 07 de noviembre de 2008
-Años 198° y 149° 

RESOLUCIÓN NO 1184

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República .

• En ejercido de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en tos 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE!

UÑICfi: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana 
Abogada IRIS JFABIOLA RAVAGO COOZ, titular de la cédula de identidad 
N° 16.463.174, en la FISCALÍA QUINTA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción. La 
referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la 
Fiscalía Primera 'del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial. La 
presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y 
hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad, en sustitución de la ciudadana 

Abogada Mariteresa Díaz, quien pasará a otro_destino.
c

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN NO 1185

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.
RESUELVE:

UJHÍCG: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la ciudadana. 
Abogada MARITíRESA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 6.727.286, 
en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial 
del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción. La referida dudadana se 
viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Quinta del 
Ministerio Público de la atada Circunscripción Judicial. La presente designación 
tendrá efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta nuevas 
instrucciones de esta Superioridad, en sustitución de la dudadana Abogada Iris 

Rabióla Ravago Cooz, quien pasará a i

Regístrese;

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 07 de noviembre de 2008 

' Años 198° y 149"
RESOLUCIÓN N° 1188

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejecido de la facultad conferida por el articulo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

Lunes 24 de noviembre de 2008

RESUELVE! .

UjNICfl: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la dudadana 
Abogada MARÍA ELENA MARCANO GONZÁLEZ, titular de la cédula de 
identidad N° 6.291.875, en la FISCALÍA DÉCIMA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, con sede en San Felipe y 
competencia en materia de Drogas, Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de 
Capitales, cargo vacante. La referida dudadana se viene desempeñando como 
Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Quincuagésima Primera del Ministerio 
Público a Nivel Nacional, con competencia plena. La presente designación tendrá 
efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta nuevas instrucciones de 
esta Superioridad.

Regístrese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBUCO 

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 10 de noviembre de 2008 

. . Años 198° y 149°
RESOLUCIÓN N° 1205

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General 0% la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableddas en los 
numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem. : •'•_.-:• •

RESUELVE:

UJMICfl: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la dudadana 
Abogada RUTHSALY DEL CARMEN ALVAREZ VALLADARES, titular.de.la 
cédula de identidad N° 13.954.240, en la FISCALÍA DÉCIMA CUARTA del
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en 
Valencia, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como 
Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Marida, con sede en Marida. La presente 
designación tendrá efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta 
nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 13 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN NO 1245

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En'ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem. .

RESUELVE;

UJÜfiQ: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO a la dudadana 
Abogada DEYANIRA HERNÁNDEZ PAREDES, titular de la cédula de identidad 
N° 6.033.360, en la FISCALÍA SEGUNDA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cargo vacante. La 
referida ciudadana se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar Interino en le. 
Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción
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Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua. La presente designación 
tendrá electos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta nuevas 

instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 13 de noviembre de 2008

Años 198° y 149" 
RESOLUCIÓN N° 1246

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de U República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE;

yjO£Q: Designar FISCAL AUXILIAR INTERINO al ciudadano 
Abogado MORRINSON LEOMBERT YANEZ DUGARTE, titular de la cédula de 
identidad N° 14.970.167, en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, cargo 
vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal Auxiliar 

Interino en la fiscalía Octava del Ministerio Público del Segundo Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua. La 
presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y 

hasta nuevas instrucciones de esta!

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 29 de octubre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N» 1124 - A

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUEUÍE:

ÚNICO; Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana 
Abogada UZBETH RODRÍGUEZ PEÑARANDA, titular de la cédula de 
(denudad N" 10.16a315, en la FISCALÍA NOVENA del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del Estado Vargas, con sede en Catia La Mar y 
competencia en materia de Drogas, Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de 
Capitales, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando como 
Fiscal Provisorio en la Rscalia Tercera del Ministerio Público de la citada 
Circunscripción Judicial, con sede en Catia La Mar. La presente designación 
tendrá efectos administrativos a partir del 03-11-2008 y hasta nuevas 

instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 29 de octubre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N° 1125

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 dé la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE;

ÚNICO; Designar FISCAL PROVISORIO al ciudadano 
Abogado JESÚS ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, titular de la cédula de 

Identidad N° 10.513.702, en la FISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la 
Clrcunscrtpctdn Judicial del Estado Vargas, con sede en Catia La Mar y 
competencia plena. El referido ciudadano se viene desempeñando como Fiscal 
Provisorio en la Rscalia Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy. La presente 
deslgnadóp tendrá efectos administrativos a partir del 03-11-2008 y hasta 
nuevas Instrucciones de esta Superioridad, en sustitución de la ciudadana 

Abogada Uzbeth Rodríguez Peñaranda, quienjasará a otro destino.

Regístrese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N° 1172

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE;

UJUCQ: Designar FISCAL PROVISORIO al ciudadano 
Abogado EMILE MARCO MORENO GAMBOA, titular de la cédula de identidad 

N» 12.276.593, en la FISCALÍA VIGÉSIMA NOVENA del Ministerio Público de 
la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia y 
competencia en materia de Drogas. El referido ciudadano se viene 
desempeñando como Rscal Provisorio en la Rscalia Décima Sexta del Ministerio 

Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan 
de Los Morros. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir 
del 17-11-2008 y hasta nuevas Instrucciones de esta Superioridad, en sustitución 
del ciudadano Abogado Elias José Suáre^MerClpen-pasará a otro destino.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República
Caracas, 07 de noviembre de 2008 

' Años 198° y 149°
RESOLUCIÓN NO 1173

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República .

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones estableadas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE.;

UJÜICQ: Designar FISCAL PROVISORIO al ciudadano 
Abogado ELIAS TOSE SUAREZ RIERA, titular de la cédula de identidad • 
N° 8.609.229, en la FISCALÍA DECIMA SEXTA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Guaneo, con sede en San Juan de Los Morros 
y competencia en materia de Drogas. El referido ciudadano se viene 
desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Vigésima Novena del 
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en 
Valencia. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 
17-11-2008 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad, en sustitución del 
ciudadano Abogado Emite Marco Morepe-t3a~mboa7qbie^i pasará a otro destino.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Anos 198° y 149a 
RESOLUCIÓN N° 1180

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE!

UNICQ: Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana 
Abogada MARY CARMEN VÉLAZQUEZ VELAZQUEZ, titular de la cédula de 
identidad N° 12.177.459, en la FISCALÍA DÉCIMA SÉPTIMA del Ministerio 
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro y 
competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales y Ejecución 
de la Sentencia, cargo vacante. La referida ciudadana se viene desempeñando 
como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la 
citada Qrcunsoipción Judicial, con sede en Punto Fijo. La presente designación 
tendrá efectos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta nuevas 

instrucciones de esta Superioridad.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscal General de la República 
Caracas, 07 de noviembre de 2008

Años 198" y 149" 
RESOLUCIÓN N° 1189

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo '6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 
numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem.

RESUELVE:

ÚNICO; Designar FISCAL PROVISORIO al ciudadano 
Abogado LUIS ENRIQUE RIVERA CLEER, titular de la cédula de identidad 
N« 7.166.962, en la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia y 
competencia plena, cargo vacante. El referido ciudadano se viene desempeñando 
como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Segundo 
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en 
Acarigua. La presente designación tendrá efectos administrativos a partir del 
17-11-2008 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad.

REPUB .ICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA .
MINISTERIO PUBLICO

Despací 10 de la Fiscal General de la República 
Caracas, 12 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N» 1229

LIOSA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercido de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley
Orgánica del Ministerid
numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los

RESUELVE:

ÚNICO!

Abogada MAYERUN6 
identidad N° 14.837.7fs, 
competencia en 
Salvaguarda, Bancos, 
Bolrvac La referida 
en la Unidad de Atebdón 
Circunscripción Judicial 
del Ministerio Público 
designación tendrá

Designar FISCAL PROVISORIO a la ciudadana 
GISELA AGOSTA GUEVARA, titular de la cédula de 

en la FISCALÍA CUARTA del Ministerio Público con 
toda l Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en materia de 

Seguros y Mercado de Capitales, con sede en Ciudad 
se viene desempeñando como Abogado Adjunto I 

a la Víctima del Segundo Circuito de la citada 
, con sede en Puerto Ordaz, adscrita a la Fiscalía Superior 
de la mencionada Circunscripción Judicial. La presente 
éctos administrativos a partir del 17-11-2008 y hasta 

nuevas instrucciones dfe esta Superioridad, en sustituaórjdeJ ciudadano Abogado 
Pedro Antonio Pérez Espósito.

dupadana í
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PUBLICO

Despacho de \a Fiscal General de la República 
Caracas, 13 de noviembre de 2008

Años 198° y 149° 
RESOLUCIÓN N° 1235

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Fiscal General de la República

En ejercicio de la facultad conferida- por el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y, en uso de las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem.

RESUELVE;

UJUCQ: Designar FISCAL PROVISORIO al ciudadano 

Abogado 3OSMAR LUIS DÍAZ TOLEDO, titular de la cédula de identidad 

N° 11.311.987, en la FISCALÍA VIGÉSIMA TERCERA del Ministerio Público del 

Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en 

Ocumare del Tuy y competencia plena, cargo vacante. B referido ciudadano se 

viene desempeñando como Fiscal Provisorio en la Fiscalía Octava del Ministerio 

Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judie' ' rH Estado Portuguesa, 

con sede en Acarigua. La presente designación tendrá efectos administrativos a 

partir del 17-11-2008 y hasta nuevas ¡nstruccionesjle esta Superioridad.

Regístrese,

CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

____REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONTRAL.ORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

198"y 149°
Caracas, ] fi HOY. 2S08

N° 01-00- 000175
RESOLUCIÓN

— CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General de la República

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Lev 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y 15 del Reglamento Interno, delego en 
el funcionario ALEXANDER JOSÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ, titular 
de la cédula de identidad Nro. 11.676.335, la facultad para 
certificar las copias de los documentos cuyos originales reposan en 
los archivos de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 
de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este 
Organismo.

En virtud de la delegación conferida dicho funcionario queda 
autorizado para ejercer tal atribución a partir de la fecha de la 
publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.

'^v'Wta
_ ' Vi-'iS.

'«í'-l- i 
'" -:».í"-t*J

Publíquese,
<aipDOSBAl/DO RUSSIÁN U¿CÁTEGUI

. _// Contralqr General de la República

'lili:»
A LA VENTA 

en las taquillas de la Gaceta Oficial
VERSIÓN MINIATURA
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A LA VENTA

en las taquillas de ¿** Gaceta Oficial

VERSIÓN MINIATURA

CONSTITOCIÓNDE
LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

PRESTOENCIADELA REPÚBLICA I

República Bolivariana de Venezuela

LEYDE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN RADIO

Y TELEVISIÓN

Caracas, Venezuela / 2004

República Bolivariana de Venezuela

LEY DE LOS
CONSEJOS

COMUNALES

Caracas-Venezuela / 2006
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional 
con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
VENEZUELA.

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENE 
ZUELA, se publicará todos los dfas 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.
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