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sus Comisiones. · · 

· · ·. · Minlste~io del Interior y Justicia ·· 
Resolución · por la cual se confiere la ·condecoración ~Orden Franciscio-de 

Mlr11nda', a ()ficiales y Sub()ficiales Profesionales de Carrer¡¡, con motivo · 
del AniversariO de la Guardla_Naclonal, que· en ella se menciOnan. 
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Almacenadora 05~ •. CA, para-operl!r un depósito aduanero (In-BOnd). 

· Ministerio de la ProdUcción y lll cOmercio 
Resolución mediante la cual se suspende la lncorpl;iración de nuevos buques 

a la nota pesquera nacionallnd4strial-por un periodo de .seis (6) meses. 

Resolución por la c~al se aut'oriza.al Banco·dei ·Cáribe a otori¡';u a una sola 
persona natural o jurfc!ica· créditos agrícolas por montos que no excedan 
en su totalidad del. (!iez coma veif1te por ciento (1 0,20%) del capital pagado 
y reservas del Banco. · _ • · · · · 

Hesoiución por la cual se autoriza~ las Instituciones que en ella se menCionan, 
a otorgar a la Asociación Nacional de· Cultivadores de ~dón !ANCA). 
créditos ágrlcolas por -montos que no. excedan en su totali:lad del quince 
por CH!nlo (15%) del capi!al pagado y reservas de los Bancos que en ella 
se senalan. · 

Mmistedo de Salu<l y Desarrollo Social · . 
Resolución por la cual se designa a la ciudadana Aracehs Maria ~ de 

Angel, D1iectora Adjunta adscrita a la Dirección ¡:!el Servicio Nacionál Autó
nomo deAtenciónJntegtal a fa.l'ntancia y ala Familia SENIFA. 
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·. 'Resoluciones por las cuales se autoriza el consumo de losAiime~tos y Bebi- : 
: das que en ellas se menoionan.- Resoluciones por las cuales se autoriza el · 

ex·pendió de los Productos Farmacéuticos,. BioiógiefJl! y Farmacéuticos 
Genéricos que err ellas se sel'\alan.- .Resoluciones por las CUl!feS se rel!o
caJa. autorización ~arll él expendio, en. tod\) e_l Territorio .NaCiona~~e. loS 
Productos Farmacéuticos gue en ellas se 1nd1can.- !Véase N"·-5.-...7· Ex· 
traord inario de la GACETA OFICIAL DE LA RE PUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, de_esta misma fecha), . · 

Cabildo del Distrito Metropolitano de. Caracas 
Acuerdo mediante el cual este Cabildo da un votp de_ solid¡¡ridad a la Secretaria 

de Seguridad ciudadana y a la Poicla Metropolitana. en función .de nacer . 
mas eficiente ta labor que reali¡_~n . _ . 

Acuerdo· mediante el cual este CabildO rechaza la infame agresión cOfltra·ta 
· Iglesia de San Francisco y la Universidad Central_ de Venezuela. . 

· Tribunal Supremo de Justicia 

. . 
ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL Di LA . 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE. VENEZUELA 

DECRETA . 

· la siguiellle, 

LEY SQBRE EL RÉGIMEN PARA LA COMPARECENCIA 
DE FUNCiONARIOS Y FlJNCIONARIAS PÚBLICOS Y LOS O 

LAS PARTJCULARES ANTE: LA ASAMBLEA NACIONAL 
', ,., . O SUS C9MISIONES 

. . · TÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articti.lo 1. La presente Ley lieue por objeto establecer L!ts normas que. regir.in ¡~ 
oompam:cueia de filllcio~os y funciobarias pUblieor .y JoS Q las particubre.. ante 
la Asamblea Naciooal o sus Cmnistones, as.i C01l10 'tu sanciones por el 
incllmPlimiento a lai mismas. ' . 

Artii:.ÍO: 2. ta rompmec:encia de t.iincionános y.funciotWias públicos y .los o las 
· puticulares tiene CQIDO Objeto coaocer ·1a actuacióa, y la ~n de __ los 
dOCIIIIlelltOs rtqlleiidos por la Asalliblea Nacional _ó al&Jma de 5llS .ComisiOnes, para 
el mejor-deJempcOO de las investigaciones en las mattñu de su competencia · 

ATtk1llo '3.: ~ Asamblea · N'aciooal, o suS Conrlsioncs, eti el' ejercicio de sus 
-atribuciOilllS · · oou.Stituéiooalcs podrá acordar. · conforme · a 'su ·. R.cglilmento, 1:~. 

· ~a ante la ple.aarla, o ante sus Comisioilcs, de. todos iói fUncionariOs y 
funcionarias públicos, asJ ~mo de los o las parricllllires presemndo' tos ~hos 
fimdameruales, · prantlas y principios Constitudoual.es. ·a. los ·. fines del 
cumplimiento· éfcaivo de las funciones de ~ontroi {de investipcióo· parlamentaria 
que S<lbte eL Gobierno ~ional, eSiadal y municipal, y Sobre la i!dmjnistración 
descentra:liwia. le ~:orrespimdan. · · · · 
. . 

Artío:alo 4. La ~a Nacional o sus Comisiones ¡)ara e,lei-c:er la ·~ió11 de 
comrol podrá apoy:me eo los ~iguientes me.::animlos: las imerpcla.:ioocs, las _ 
iiiVesiig:acio¡ies, _las pregunta$, \:¡s auiÓ!Úaciones y ·fas aprobaciooes padáinentoirias 
preVistas err la Co!Uiitucióo de la República Bolivariaóa de Yeoczueta,_asi como 
cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes. 

uecisió'n mediante la cual se declara ·ta Peren.ción ·del proceso de .amparo 
const~uCional inlerpuesto por el ~iudadMo José Vicente Arenas Cécéres. 

Aníc:lllo S. Los vene~llllios y venezolanas domicilíados o re.iideocíados en el país 
· . o en el extérior, así' <:Omo los extnmjeros o extraojer;IS ~esidenciadoJi' o en minsiÍo 

en el pais, !ean funcionarios o funcionarias públic'os 'y los -~ las partic~es, est.i:n 
obliglidos .a -11\:udir ·· al. '!amado de comparecencia . 'efectuádo ,por la Asalliblea 
Naciooal o sus Comisiones, a fui' de ·que expori,gan ·sobre los 'motivos -y. =nes 

· Re~olucio~es por las cuai~s _se design~n .a los aboga·dos que eri ellas se 
menciQnan, Suplentes Especiales.. . . ·. • . . · 

Resoluciones por las cuales se designan a los abogados que en ellas se 
mencionan,· Jueces Titulares de los Juzgados Súpenores que en eUas se . 
espe·cif¡can. · · . . . · 

Resoluci~s por Jils cuales _se deslg(lan Jueces Acciclentales a Jos aboga-
dos que en ellas se menCIOnan. · - · -

Comisión de Funcionamiento y ·.Riestructuración 
- · del Sistema Judicial . - · 

Sentencias dictadas-por esta Comisi6n.- CDqctores Gustavo Bolívar Barreto. 
. · Sa)vio Yénez Fernández. Maria Otaizá Me¡i¡¡s de Rodríguez. OscarRomt!ro 

· Acevedo, Hug_o Roberto Moreno Pérez~ Alda Antonrela· León_ de Obadra,. 
Eils Eduardo Pereira.Aituve, Gastón Gonzalez Pacheco, Loveha·Garc!a.de 
Suárez. Vi,ctor Raf~eiGalindez ·Yarza. David Alfr!ldP.Manriq~ Maluenga. . 
Freddy Suatez Rodnguez, Eduardo Baez.lnfante, V1rg1ma Gonzal!!z Cisneros. 
Mildred Rodrlguez dé Gim6n,.Omaira Martlnez Parra ... Felipe de JesúS Orta . 
Sibu y Miguer Angel Bia_ggi Marln).- !Véase N" 5.54r -Extraordinario de la 
QI.CETA OFICIA[ DE LAREPUBCICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de . 
esta misma fecha) . . 

· Juzgado-s- . 
Requ~sitorias.--Néase N° 5.547 BKI'aordinarlo de la GACEJ.A OFICIAL DE LA 
. REPUBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA, de esta rrusma feclla). 

Avisos 

.objeto de'la mirm111. · · · 

ArtkulG '- En el ejercicio de sils finw:iones, la. Asamblea · Naciooal o sus 
Comisiooes podnin, p~via notificiCión por esaíto coa un millimo de setenta y dos 
(72) bcns de amlicipación, acudir a la sede -del elite u ór¡aniJmo isivcstipdo, y los 
funciaoarios o fun~:iooaria.s a quienes -~oinpeta la depe11deuc:ia ckberiD ~ la 
opoJtUila: y debida atención a -los o las · representaole~ ®1 Parlamento, 
s11111Íni51Járulles la infoni\~ÓII o el aporre docwnental requerido. · .. 

La negativa o . c~usa- injustificada, o .la obstaculizaciÓ"n. de- la .ill~pcióli, será . · 
sancicilada con mUlta comprendida entre trescientas Uni~cs' Tnbutarias (300 
U. T.) y sei,.,icritiU Unidades Tributarias (600 U. T.); o arteslo ' proporcional, por 
mnha no satisfecha, 'a.razóo do un día de l!rfeSto por Ullidad Tnbutatia, ademas de 
la pena accesoria previsla en el Artteulo 22 di: esta Ley. . · 

' . 
Artkulo-1. CWllldo-el interés n~Kionallo requiera, vista la gravedad de los motiVos 
y las razones que hacen procedente la averiguación en los casos donde CSieo 
la~ vene~4loos (as) o cxttanjeros '(as) : resideotes en el exterior, la 
Asan!blea Nacional podJi autorizar el tr3siado de ··cOltlisiolln al país doode sé 
~tren ést~s. a ~jeto de_ la instrucCión del expedleQie respectivo. · 
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TlT LO JJ 
DE LAS OTACIOI'IE Y EL PROCEDIMIENTO 

Capitulo 1 
De las itadonrs 

Articulo 8. Las <1tac1oncs con la orden de comparecencia se barao con UD mírumo 
de setenta y dos (72) horas. En ellas se deber.i expresar claramen¡o ol obJetO de la 
misma 

rticulo 9. La CitaCión ser.~ suscnta por el Presidento de la Asamblea actonal o el 
de la Comisión. según el caso. El oficio deberi contoncr: 

1 La fecha de comparecencia. 

2. La comts1ón ante la cual debe presentarse 

3 El nombre y apollido. dtrecctón o lugar de trabajo del solicitado 

4_ El lugar, dia hora de la comparecencia con el apercibimionto de las sanoones 

5 El objeto de la comparecencia_ 

6 La referenc1a de que quedan a salvo los derechos recoooctdos en la COOSiltUC1on 
de la República Bohvanana de Venezuela 

rticulo 1 O. Cuando la comparecencia tenga como obJcovo una onterpolac1ón, ésta 
dcbcni referirse a cuestiQnes relativas al ejercicio de las funciones propias del 
compareciente y po<IIi ser pública, reservada o secreta, a juicio de la Comisión 
correspondiente En las sesoones que se califiquen como secmas se levantar.l Acta 
y se deJara coostancra de lo expuesto_ 

S«dóo primrn. 
ita ció o a funcionarios o ru.n.ciourias póblicos 

Articulo 11. Cuando se tte a UD functonano o funcionaria. thsunto al supenor 
Jerarqwco del orgarusmo. la citación se han! a traves de este ulumo. quien 
favoreceni el tr.imite correspondiente a los fines de la compareceo.cra del 
funcionario o funcionana ante la Asamblea Nac1ooal o sus Corrus1ones. En este 
caso se envtari UD ofic1o al superior jenirquico y otro al funcionario o func1onaria 
subordu>ado 

Qwenes deban comparecer podrán hacerse acompaiiar de los asescns quo 
consideren fOnvementes 

Articulo 12. La C1tac16n para la comparocencta de los tntegrantes del Poder 
Ciudadano· Defensor del Pueblo, F1seal General de la República y Contralor 
General de la Rcpüblica; del Poder Eloctoral: Directivos del ConseJO Nacional 
Eloctoral. del Poder Judietal: Mag¡strados del Tribunal Suprcno de Jusllcta. así 
como del Poder E¡ecuuvo: Viccprosidente Ejocuuvo o Vicopresideota E¡cc:uuva de 
la Repúb~ca; y de los Ministros o Muustrns, se han! del COOOCUDJeoto provto de la 
Junta Dirocttva de la Asamblea Nacional. a los efectos de su coonliuacton 

Una vez doctwda la omparecencta de alguno de los functooanos an1es 

mtoc1onadOS, eo el seoo <k la Asamblea Nacuxlal o s;us Corrustooes. se le Ulclwni 
como pnmor punto del Orden del Dia de la ses1ón para la cual se le haya ettado. 

Articulo 13. Cuando más de una Comisión tenga interés en la compareceocta de 
un funcionano o funcionaria público o de un o una particular, sobre uo mtSmo 
asunto o sobre más de uno, con estrocha rolación ontrc s~ la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional po<IIi ord~nar que la uuerpolaci6o se haga de manera coojwl!a. 

Sección Squath 
Cit:acióo a p1 rticubn:s 

Articulo 1~. La cuaco6n en caso do parneulares seni ontregada por un func1onano o 
funciooana autorizado por la Asamblea Nacional o sus Comisiones, al solicillldo. 
en su rcs1dencta o lugar de trabaJo, con acuse de rocibo. Si oste no pudiere o no 

qws1era firmar, el func1onario o funcionana dari cuenta al Presidente de la 
Asamblea Nac1onal o al de la ComiSIÓn, qwen dispoodri que se oxpida una 
notificación en la cual comunique al citado la declaración del funciooano o 
funcionaria. rolaova a su citación, dejando cotlSiaDCia de dicho acto. Esta 
oonficacióo se entregará en la resideocra o lugar do trabajo del citado y se lc:vmari 
Acta donde se dcJari constaDcía de esta formalidad, expresando el nombre y 
apoUido, y número de Cédula de ldenbdad de la ~ a quien se lo hubiere 
entregado Al dia stgweote al d.e la constaneta de haberse efectuado esta acruacióo.. 
comenzará a contarse el lapso para la comparecencia del citado. 

Articulo 15. S1 la CitaciÓn no pudiere ofect\tarSo en los ténnmos establecidos 
aotenorrnente, el oficio se publicar.i por dos (2) dlas cootinuos. en un diario de los 
de mayor cuculacioo nacional y un ejemplar de los periódicos. en que haya 
aparec1do la pub~cactón, se eonstgnara en la Sec:n:taria de la Asamblea Naciooal o 
en la Conus1ón. a los efectos legales pertUicotcs. El lapso de comparoccocta . 
comenzara a conwse al dJa s1gweote de la ultuna pub~cac1<ln. 

Sección tercera 
Disposiciones com110es 

rticulo 16. El cttado podra souc1tar por una ""z y mcdtaote comuwcac100 
escma. cuando eJUSt.an causales de enfermedad que le tmpldao su 3S1stmera o 
r.uooes por e~ to de ciso fomuto o de fue= mayor, demostrables ante la 
Asamblea Nac1onal o la Co!lllsoon que onstru e el caso. el d1fennuento de la 
comparecencia, dentrO de las setenta y dos (72) horas SigUientes a la c1taG1on 

Articul.o 17. Oc coofonrudad coo la fac:ultad de iolo1:Silgaaóo coofcoda por la 
Consntucioo de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea N..::iooal o 
sus Comisiones, podrá citar a ciudadanos o ciudadanas quo gocco de inmunidad 
wplomática, o cuyo país de origen sea signatario de tral3dos o C<IIM:DÍO$ 
utterrtatlonales suscntos por Venezuela, para coadyuvar voloowiamenlc en la 
avenguaci6n, respondiendo por escnto sobre la malcría ob¡etO de la m~ 

Capihllo u 
Od Pn>eÑillliealo 

ArticWo 18. El procedmuc:oto para la compareceoc~a, se rea1m1ra de c:oolílnmdad 
con lo establecido en el Reglamento Interior y de Dcba1es de la Asamblea 

acional 

Articulo 19. Cuando de la comparecencia de UD funci<lnario o fiiDCÍOilari3 público, 
persona natural o ropresentante.s de personas jurídicas, se detennioco fundados 
mdJCIOS que hagan presunur la eJUStcncia de tlicn"' administrativos quo 
comptomctao el patrimonio público. las actuaciooes .de la Asamblea N..::iooal o de 

la Conus1oo rcspecuva consntuyco medios de prueba vmcuboles, para quo b 
Contraloria General de la República abra la averiguación couespoud¡cote sobre la 
responsabilidad adnuruStnlttva de las personas involucradas. 

Articulo 20. Cuando dados los supuestos del Articulo anterior, se delemuneo 
fundados indic1os de la comis1ón do ilícitos pataJes, las Actas de las 
comparoccncias constituyon actuaciones preliminares Sllllilaru a Las exigidas en la 
fase preparatoria del juicio penal, que adDúniculadas seria pasadas ol Ministcno 
Pübuco para que ejeaa la acct6o CO<Tespoodic:nu: eoo1n las pcrsooas involuaadas. 

TiTuLO lll 
DE LAS ANClO ES 

Artioalo 21. Todo funCionariO O funciooaña público o p;uticular, quo sic:odo 
c1tado para comparecer ante la Asamblea Nactooal o sus Comisiones, no 3SlSta o se 
excuse SUI motivo JUStificado, seni sancionado por COOlumacia. con multa 
comprendtda entre cien Unidades Tnbutarias (100 U.T.) y doscient.as Unidades 
Tn"but.anas (200 U.T.}, o arresto proporciooal., por multa no salisfcc:b3., a r-.zóo de 
UD dia de arresto por Urudad Tnbutaria. La se:otcncia se pub1icari, a costa del 
sentenctado. oo UD diario de los de mayor circulacióo naciooal. 

Qwen fuero citado on calidad de l.estlgo, expato, perito o intb¡nte, y babicodo 
comparec1do rohitse sm razón legal s;us deposicJ.ones o el cumplimiento del ofiao 
que ha motivado su citación. incwnrá en la misma pena. 

Articulo 22. A los funcionanos o funcionarias públicos do carrera que incurran en 
la falta prevista en el Articulo anterior. además de la sanción establecida en ese 
Articulo, se les unpoodri como pena acccsona la swponsióo del empleo o cargo 
por UD oewpo de dos (2} a treS (3) meses, sm goce do Slleldo. 

Parácraro · a.ico: Cuando se tnlle de ñmciooanos o fimciooarias de b"bn: 
oombratwento y romoción, la Asamblea aciooal lo impoodri tm voco de c:ons>n, 
con la obugac¡óo de proceder a la remoción Ü!mcdtal:a del fuociooano o 
functonana público por su órgano ¡enirqwco. 

Articulo 23. Qwen siendo emplazado a rcspuoder las preguntas por csaito u 
oralmente se ruegue a respoodorlas, no asistiere o no las rawta ol acto en la fecha, 
hora y lugar fijados en la Citación de comparecencia, so oxcuse de hacerlo SJD 

mottvo jusnficado, seni sanctooado coo multa COIIIjlRDdída omre cicuw cincucula 
Urudades Tnbutarias ( 1 SO U T) y doscientas CÍDcuatla Uoidadcs Triburanas (250 
U T ) S1 el emplazado fuero Ull funcionario o funcioootia, la multa seni de 
tresctentas Urudades Tributanas (300 U. T.). 

Articulo 24. Cuando se establece como sanción una multa comprcodida coiR: dos 
C2) limJtes, se hara la aplicac16n de ella. conforme a lo que dispono el Articulo 37, 

del Código Penal. dtbieodo tomarse tamb1l:o en cuenta la mayor o menor gravedad 
y urgenc1a del caso objeto de la tnvesttgac1ón. 

Articulo 2S. El enjuiciarruento por contumacia ante la Asamblea lúciooal o sus 
Conusiooes, a que so ro6oren los Articulos pm;odcotes, sólo tendri lugar-~ 
rcqueruruc:nto de éstas al representante del Ministerio Público par.¡ que prtliDili'Y2 

lo cooduccnto. 

Articulo 26. Eo el caso de enJuiciamiento de los funciorwi"' o limciooom.1 
rofcndos eo el Articulo 12 de esta Ley, reginio las disposiciones contenidas en el 
Articulo 266, numeral 3, de la CoosUtución de la República Boliwriaoa de 
Venezuola, en coocordaocta con lo establecido en el Códtgo Orgánico Procesal 
Penal; en ol Titulo IV roferido al procedirrucoto en los JWCtOS c:orura el Prostdeote 
de la Repúbuca y otros altos funetonanos o ~del Eslado. 

Dada. linDada y sellada en ol Palacto Federál . · • sede de la Asamblea 
at10nal, en Caracas, a los c:uon:c: Jia'\_del ¡ d j '9'JO de do rml ano. Año 19 t• 

do 1. tndepondencia y t4 z· de 1a Vderac\ÓJI- ' 

Lt OPOLOO l'l Clll 
l"rimrr \ 'írrpn·sit.lrntc 

El S f()QliO ('0 ' ntEit.AS 
Sl'l'n:lariu 

\\ IL l N L\R-\ 
l)rr~ic.lrulr 

G f.IUIU10 • U:~ 
c:¡:u1ulo \ 'i rprnidtotr 

\ L\IJI\IIR \"IU.EG \ S 
Sub)t'crf'l:lriu 
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Palacio de Miraflores, en caracas, a los do4 días del 
mes de ago4.to de dos mil uno. Año 191 o de la Independencia 
y 142° de la Federadón. 

Cúmplase 

(L.S.) 

BlJGO CHA VEZ F1UAS 
Refrendado: 
La Vlctprtsldtnta Ejecutiva, ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTJLW 
El Mlítlstro del Interior y Justicia, LUIS MJQutLENA" 
El Ministro dt Flnanua, NELSON JOSE MERENTES DIAZ 
El Ministro dt la Dtftnu, JOSE VICENTE RANGEL 
La Mlsú1tra dt la Producción y ti Comtrtlo, LUISA ROMERO BERMUDEZ 
El Ministro dt Edutaclón, Cultura y Deportes, HECTOR NAVARRO DlAZ 
La Mlnlatra dt Salud y Desarrollo Sodal, MARIA URBANEJA DURANT 
La MJnlslra del Trabajo, BLANCANIEVE PORTOCARRERO 
El Ministro dt Infraestructura, ISMAEL ELIEZ.ER HURTADO SOUCRE 
El Ministro dt Entrgfa y Mlnu, ALVARO SILVA CALDERON 
La Mlnlrtra del Ambiente y dt los Recuraos Naturaltt, 

ANA ELlSA OSORJO GRANADO 
El Ministro dt Planificación y Desarrollo, JORGE GIORDANl 
El Mlnlatro de Cltncfa y Ttcnolo¡fa, CARLOS GENATIOS SEQUERA 
El Mlnlslro dt la Secretaria dt la Presidencia, 

OIOSDADO CABELLO RONDON 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y JUSTICIA 

Uf'UB1.1CA OOLiVARIAI'IA DI. VZIG.ZlJZ:LA.· MOIIST'&RIO OIEL. IJITtRIOR Y JUS'TICIA (12(1 
~IA.I:CC1011 ClJQ.RAL Dll. C:r.R.t.NOJflAl. T 1\C.&&VO HtS'T'OitCOD& l.A ft...C IOIII ,- 1'· _ _ _ 

Caraca.., ) , <La ju.liD dL ;;¡vop 

191" y 14:1" 

R E S O L U C I O 11: 

Por dl•poa!clón del Ciudadano Prukl•at. de la Rep61>llca 
Bolivariana de Vene&uelll., de conformidad coa lo establecido oa ol 
Articulo 14 de la Ley sobre la c:ondecOI"'aclóa •Qrd4;a. J"n.Dct..co de 
!lliraada'". M confiere la citada condeco:racióD a Oflciale• Y 
8ubor.ciale• Prole•ioaal•• de Ca.n-e.ra. coa motivo del A.aiwnarto de la 
Gua.rd ia. lfac ion al: 

~~ CLA8Z. 

OEKERA.I. 011 BRlGADA ION) WJLPRBDO BARR080 HBRURA 
GENERAL O& BRIGADA IGNJ AUGUSTO G. DAVII.A NAVAS 
GE!reRA.I. DE BRIGADA iGNJ I'!IRNA.NOO EST!lBAII DEPABLOII 

GEIIERAL D& BRIGADA IGNI REGUL<> H. DLU V&OA 

G&UIIAL Da lllllGADA IGIII AU'.X B. PARIA RNBRO 
OBJOJaA.I. Da MUGADA {Gil) MARCO A. I'ERRIIIRA TORRES 
Q&Q&U. D& lllllG.UlA ¡Gil) ADRIAI'IHBRAA!IDIU ARGINZONI 

G&Qil&l. Deo IIIUGADA IG!II ORLAI'IlDO IRIAR'nl GARCIA 
GaallAJ. D& lllllOADA IGIII .JULIO RAJ"A&L LARA GUZMAII 

GEJIERAL 0B BRIGADA 10111 A.NIBAJ. .JOs& IIARIIIM&NDOZA 
GE!IERAL DE BRIGADA {Gil) GERARDO ALP01180 M&JIIOOZA 

GEKERAL DE BRIGADA ION) MANUEL VICB!fTE llAVE DA L&IRA 
GEI'IERA.I. DI! BRIGADA {G!IJ MIGUE-L R. RAMI!aZ GOIIZALEZ 

SEGUIIQA CLASE' 

COROIIEL IG!I) RICARDO Q. ALI'e!IZO CEDE~O 
CORONEL (Gil) ORIISTEOEII ARELLAICO OOMEZ 

CORONEL {GN) JE~S.&RX&$'1'0 CASTRO VELL&S 

COROIIEL IGIII MAICUEL J . P'I!RMI!I REOARDI% 

CORO !<EL {GN) LUIS I'IIRRJ!IRA I"ERRBI~ 
CORONEL IGNI AI.EXA.~OER FLORES LAJIIUS 

CORO NEL {GNJ PAUL VENT1.1R A ITRIAQO LEAL 

CORONEL tG:"C) JOSE A.:tGEL VILLALTA LBOI'I 

CORONEL IO N) SA.SAS A. VA.NIIII RMllEL 
"TENIZNTB CORON&L ¡GN) GABRIEL J . ARMAS GONZAL!?.Z 
're!IIZN'T1!. CORONEL {Gil) AL !'RE DO !111RRIOII PARDO 

TEIUENTE CORONEL IGNI WILLV CAROBIIA8 DURAN 

TENIEN'T1!. CORONEL {GNI ALEXIS E. CH IRtNOS 1\L\RTI:U:Z 

TEI'III!: PITE COROI'IEL {GNJ EPIRIQU! JO~ PALCOft 
TENIEN'T1!. CORONEL IG!I) JOSE G. GAUNA QUINTERO 

tt!IIE!f'lll COROIIEL IGN) OE RMAN EMILIO GOMEZ MORA 
TEJIIE!ITI\ C ORONEL IGNI JORG& E . GONZAL!?.Z ARREAZA 

TE~IE!ITI\ COROIIEL {Gil) EL VIS JO!Y!. LUGO IICHEVERRIA 

n!:NIZ~ COROIIEL JGN) Tt\OOAR 00 MAMBEL GO!IZALEZ 

TENIJIN'TZ CORONEL IGN) GUSTAVO ME.! lA MORENO 

TENIE!ITB COROIIEL 
TBNIEIITB COROIII!L 
11!.NIEIIT& COROftEL 
11!.!11EIITB COROIII!L 
'11tNlENT& CORONEL 
TENIZIITB CORONEL 
"re!IIZ!I'I1t CORONEL 
TENIIIN'B CORONEL 
TE!IIIIN'T1!l CORO:U:L 
11!.NIBNTE CORONEL 
lllAVOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 

MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
!\&AVOR 
MAYOR 
!\&AYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 

MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
MAYOR 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITA.N 
CAPITAI'I 
CAPITA!I 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITAN 
CAPITA!I 
CAPITAII 
CAPITAN 
CAPITAJI 
CAPITAN 
CAPITAII 
CAPITAN 
CAPITAII 
CAPITA!I 
CAPITA.N 
CAPITAII 
CAPITAII 
CAPITA!I 
CAPITAft 
CAPITAJI 
CAPITAII 
CAP!TU 
CAPITAl! 
CAPnAX 
CAPITAl! 
CAPITU 
CAPITAN 
CAPITAI!I 
CAPITA.ll 
CAPITAN 
CAPITAI'I 
CAPITAX 
CAPITAII 
CAPITAN 
CAPITAJI 
CAPITAII 
CAPITAN 
CAPITAJII 
CAPITAII 

n:NIBI'ITE 
TENIEN"re 
'BNJEN"re 
"relfiENTE 
"rel'll&!ITE 
'T1!l:flENTB 
MAzS'TRO n<:. IRA 
MAESTRO n<:. I RA 
~S'TRO n<:. JRA 
MAP.S'TRO n<:. 3RA 
MAESTRO TEC. 3RA 
llo\ROEN'TU "re C . 1 RA 
SARGENTO TEC. 1 RA 
SARGEN'TU TEC. 1 AA 
SA.ROE II'TU 'l'EC. 1 RA 
SARGENTO TEC. ~DA 
SARGE!I'TU IERO 
&ARGE!I'TU ~DO 
SARGENTO ~00 
SARGE JITO ~DO 
SARGENTO ~OO 

Comuolqu.e .. y publlqu .... 
Por el Bj.eut:JYO Pfaeioo.~l , 

319.189 

{GIC) JO~ RArAEL PADROJI 
!ONJ JO~ A. PARADA ORMADOII 
¡Gil) JOSI: AGUIITIII PZitA CORT!!.Z 
JOIIJ DIOIIICIO RAMO JI PERU LEAL 
{ON) ALIRIO JVAJI ROJAS AR.&LLA.NO 
{Gil) RAl"AEL ROSAS TO'TE&WT 
!Gil) A.KTONIO SEIIIIPRU!I VALI!CILLO: 
iGNl EIIDREN IIIIARBZ ARAIIOUREN 
{Gil) NERIO E . VIIRDE ORA'R:ROL 
(GN) LUI8TOVAR GABAIIUTH 
(GN) PBORO CASTRO ROOIUOUEZ 
{GN) IIICOLAB GAZZILLO ALVAREZ 
(GNJ LEONARDO &!IRIQUE MOYltOA 
{G!I) SERGIO R~O MARCAICO 

{0!'1) P'!.RNAICOO ACOliTA P~REZ 
{GN) RAFABL J OBB BARROSO COLINA 
(Gil) GIOVAJI!IY ~. ESCOLA MORALES 
iON) ALEXll ESPINAL I"ERIIANDEZ 
(01'1) PRUCISCO Vl~&~á D& ~1 TORRI: 
JGN) OSCAR ALI'REOO GIL ARIAS 
{GN) OSMER VENI'TU GIL VALLES 
{GNI JO~ R. MALPICA AJITOLINEZ 
{GNJ NIOBEII MARTIIIEZ CORONA 
(ON) DARlO B.. PARRA B&LTRAN 
{GN) RIJ'AEL JO!IE PORTILLO ROJAS 
(GNI JOs& HU liBERTO QU IH'T!:RO A. 
(GN) G!,-El'IN_R . gocCA VIILA9QUEZ 

(011) IUVNZER ROJAS OMA.AA 
{GN) JOSE ROZO VILLAJIIIZAR 
(0!1) LUISYOVOTTB ROJAS 
(ON) JOS& M. ZÁHCUOO GR.ILLO 
tON) WILJIIER E. AJ.ARCOII CASA.MOVA 
{GN) HIIC'TUR AULAR CRII8PO 
(GN) !'&ORO JOs& BABTIOM DA.BOIN 
{0111 I'RETZ8R 8. BOROEII YAICEZ 
{GN) CARLOS ~ORBAL LOI'B-1: 
{011] JOs& CA.ST1LLO OARCIA 
{ONJ JO!IE R. CORREDOR I"EROZO 
(011] DAif!IY R. r&RRER SA.NDRIIA 
{0!1) MIGUEL A. PRADIO ARELLAJIO 
JON) JOs& R.. OALIIl>U MRJIII 
(011) JAIIIE R . OOIIAZ TOVAR 
{Gil) JO!IE GOIIZAIZ% BBL'f1U.II 
(Gil) A.QUIIIO AI.Ell: RIIRNAIIO&Z 
{Gil) IIEIIRY III'PA!In RAMIRBZ 
{011) ALBBRTO IIIOJOSA OALA.VIZ 
{Gil) JUAIC CARLoa I.A CRUZ I'IRBLA 
(Gil) 08CAR MACHUCA IIER!IAICOEZ 
{Gil) P8DRO JOS II.ALAV8 &t.LAZAR 
{011) GUI!IT .... VO IURCH81U. ROA 
{G!I) CARLOS MATA aoaA 
{Gil) RIIIIIAJ.OO .J. IIAYORGA 80TO 
{0111 OIIWALDO E. IIEDIIIA. lllJAEZ 
{Gil) NEL80N MORALES GUITIAII 
{Gil) DAI'fiEL l . OCHOA Y A.NCEI( 
{0!1) AIM'URO OLIVAR MORBJIO 
{GN) I.RVI!I A. OLIVEROS VILLABIIIL 
{011) BIRURDO OllnUROS ClMr!RO 
{Gil) OOUOLAII PBRU P&R&Z 
{011) LUIS OllAR QllltaADA BRAVO 
{Gil) ALI!.XAIIOER QUIItoQS PLOREII 
{ONI PRAIIKLIII RAMIRBZ IIIBZ.A 
{Gil) JOSE RAMO JI RAIIIRI!.Z SAIICHEZ 
{Gil) J UAIC RAJIIOII PARIA 
ION) MANUEL 1'. RIV&RO JIIIBIIBZ 
{G!I) ROIIERT RIVERO LAGOS 
IGN) EUGENIO J . OR&GORIO ROJAS 
{Gil) IV Alf EJIRIQillt ROJAII LOI'!IZ 
(011) .JOIIE ALE.IANDRO ROJAS !UVES 
{GN) AUIXAIIDI.R ROMAI!I • 
{G!I) JOSE Aft'TUIIJO SALAZAR IIERRA 
{Gil) RICHARD 80LOR%Aif0 BARR.I.TO 
{Oft) WILLIAIIII VA8QUJ!.Z ROORIGUEZ 
{Gil) U~QOIKL UMIUIIO COIIZUU 
IGII) ~D~t;!O A. ZULBTA RA~O 

{GNI fRA!(}(J.II'I W. CORRALES OARCI.A 
{GNJ NIL90M 8. GAJ.IIA!I MENDEZ 
(GN) JOs& LA.BRAOOR All A VA 
{GN) WIJ.IIER MOLI!IA ESCALANTE 
{GNJ M018E8 DAVID UZCATEQUI RUIZ 
{G!IJ CARLOS A. GOMBZ LAR.&Z 
IGII) R UB1111 DARlO CARDEN A.!! 
IGM) ALEJAICORO P'I!RJIA.N[)I!;Z O. 
(Gil) HECTOR J. ALVAREZ RAMIRBZ 
(GM) JOSE CLEMENTE ROJAS ARAQUII 
{011) JESUS ENRIQUE VARGM PEREZ 
{Gll) AJITOICIO CE!I.\R ELPIDJO • 
(Gll) ELI RAMON QARCIA MNCHBZ 
{GNI ARCllll~ S.liiCKU CISTI~;..uros 
(Gft) PRA!ICISCO VALLADARES B. 
(Gil) DAVID CASAJIOVA CARRERO 
(Gil) 01\L\R PERALOZA 
(GNJ SIMON E!IRIQUZ HIDALGO 
{GNI R ICHARD JOS& LOPEZ MACHADO 
(Gll) GERAROO RAMIREZ RAMIRl!:Z 
{GNI JOSE VARGAS JAIME& 

LUIS MIQUILENA 
Ministro del Interior y Justicia 
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MINISTERIO DE FINANZAS 

REPÚBUCA. BOLIVARIANA DE VENEZUElA • MJNIS'T'ERlO D E FINANZAS - SERVICO 
NACIONAL I NTEGRADO DE ADMlNI.STRAOÓN ADUANE.RA..Yl'fRIBlSTAR.lA - SENIA.T 
N" ¡¡¡ ¡;¡¡ ¡r,;,¡ , 6 CAR/o.CAS, 2 2 MAY 'l\ll) 

\¡¡sto que la empega ALMACENAOORA 0550, C.A., sociedad de comercio dornidliada en la 
dudad de Valencia, del Estado Carabobo, inscrito ante el Registro Merc:anlil de la 
Oramsaipdón Judicial del Estado Carabobo, en fecha 09-11· 2000, bajo el N" 01, Tomo 89-A. 
ha concurrido a nte este Selvlclo a fin de solidtilr bajo el N° 11298 de fecha 07·12· 2000, 
aUU>rlzaoón para operar un DEPÓSITO ADUANERO (IN· BONO}, de iKUefdo a lo po!V\slo en 
el artfrulo 89 y sk¡vlentcs del Reglamento de la Ley On¡áróoo de Aduanas sobre los Reg<n<nes 
de Ube:;cxi6n, Suspensión y otros Regimcnes Aduaneros Especiales, el cual f\.lflÓOI'\al'á en un 
~!pón distinguK:Io con et N° 1, con tr1 árm de setecientos ~ metros cuadrados 
(750,00 m<s2), ubkado en-el Centro Úlmen:ial Rotnndi, Avenida n.. Pan;ela NO EM-34, de la 
Urbani:zadón Parque Comercio Industrial Castilrrt:o, en Jurisdicrión del Munlcip¡o Aut6notno San 
Diego del Estado Carabobo, cuya juñscl>cdón ~ a la Aduano Principal Aé.-.:a de 
Va\enda. 

VIS!Il que se han cumplido los requisitos exigidos por¡~ la Mom.dóo del preclt>do DEPÓSITO, 
es·ableddos en tos artiru&os 71, 72, 73 y N del citado Reglamento, esta Intendencia Nacional 
de Aduanas, conceoc a la empresa ALHACENADORA 0550, ~. AUTORIZACIÓN PARA 
OPERAR UN DEPÓSITO ADUANERO (IN· BONO), el cual fvncionar.l en un Galpón 
distinguido con ~ N° 1, c.on un área de sct:ccientos di1CUC11ta metros ruaclrndos (750,00 
m1S2), ut>cado en el Centro Comercial Rotondi, A"'"""" 72, Pan;ela NO EM-34, de la 
Urba~adón Parque Comercio Industrial Castillito, en Jurisdicdón del Municipto Autóoomo San 
Diego del Estado Carabobo, cuya jurisdicción corresponde a la Aduana Principal AétN de 
Valencia. 

La empresa antes mendonada queda obligada al estntto cumplimiento de kl dispuesto en la 
f\OITI\atlva legal citada con anterioridad, en lo rdabYo a Las opcradooes del DEPÓSITO, 
quedando suJeta a la \ligllanda e lnspec.dón de la autQ(kSad aduanera ~lente. A tal 
efecto, de~á mantt:ner actualizada y v.gente, va la d~dón de La Aduana de la jurisdicoón. 
la siguiente documcntack5n: 

a) Documento COnstitutivo de la empresa y su última modificadón, sr fuere el caso. 

b) Garantia constituida a favor del Rsco Nacional, cuyo monto no ~rá ser menor de 
CI NCUENTA MI LLON ES DE BOLIVARES STN CENnMDS (lis SO.OOO.OOO,OO ). 

e} Póhza de SCguro que abarque los siguientes nesgas: lncencho, robo, motin, conmoción ovil. 
daños malriosos v mahnt:endonadOi, daños por manejo. extoenstón de (.'('.ll.)ertura, hurto, 
r~bilídad civil v general. El monto global de la misma deberá ser equiva.lente at valor 
normal en aduanas de las mercancias que se. estimen depositar o almacenar en ei ir('a 
autorizada, durante ~ primer año de ejetci:Oo económico, mM los tnbutos aduanerm que 
causen las mismas. 

d) Patente de IndUSltla y Comertio. 

'3 Ministerio de Ananzas se rc.seiVa el derecho de erigir, cuando estime conveniente, cuaJquK!l 
ot:r'i1 in~rsión de capital. Esto, a ~ línes de ascquey el flet ampúm~nto de las obUgadoncs 
de la empresa y, cuando kJ juzgue oport:l,mo1 vefificar.j su correaa organlzadón. 

fsta lnt~nde~ Nadonal de Aduanas, podrá UTlpooer Las sanciones a que haya lugar, pn:vist:as 
en la legisladón que rige la materia, en rua5quier momento en que se evideodare y comprobare 
Que la empresa ALHACENAOORA osso, C.A., ha Jnwmplido con las obfigaoones propias de 
su ge:st:JÓn, en petjtndo de los Intereses del Rsco Nadonal o det constgnatario o prl>pletano de la 
men;¡,ncía. 

Transcnbase v PubiK,uese. 

JOSE GREGOIHO VIELMA MORA 
ln ten tl rnte Nacional tlt: Atluanas 

MINISTERIO DE LA 
PRODUCCION Y EL COMERCIO 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA • MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO • DESPACHO DEL MINISTRO N° DM/ 
CARACAS, OI/Of / Of 5I ~ 

Años 1910 y 1420 

Por cuanto es deber del Estado Venezolano tomar medid~ ¡;.'ra resguardl!r los 
recursos vivos acuátiCOS con vista a su producción, conservac.On y mejor 
aprovechamiento, para lo cual es necesario regular la explotación de cftehos 
productos; 

Por cuanto es deber del Ejecutivo Naoonal establecer me<Jidas precautorias en el 
maneJO de los recursos hodrobiológicos, en espeoal, aquellos que se encuentran 
sobreexplotados o a nrvel del máximo rendimiento sosten1ble; 

De conformidad con el aniculo 44 del Decreto con rango y fuerza de Ley Org<in!Cil 
de la Admonostracoón Central, en concordanoa con el artículo 20 de la Ley de 
Pes<:a. este Despacho 

Resuelve: 

Articulo l. La presente Resolución tiene por objeto, suspender la incorporación de 
nuevos buques a la flota pesque10 naoonal ondustrial por un periodo de seiS (6) 
meses, contados a partir de sv publi<Acoón. 

Articulo 2. Durante el periodo señalado en el articulo anteriOr, excepoonalmente 
se permotlrá la sustJtución de buques operatiVos, por otros no mayores de onco 
(S) años de construcciÓn, con sunilares características estructurales y de potenoa 
de motor a las del buque que se está sustituyendo. A tal efecto, toda persona 
interesada en sustituir su buque actualmente ope10tivo, deberá soliotar al Servocio 
Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), adscrito al Ministerio 
de la ProducOcin y el Comercio, la autorización previa a la compra o construcción 
de este. Para que pueda ser considerada la solicitud, deberá estar acomoai\ada de 
la opinión del Comité Local de Seguimiento respectivo. 

Artículo 3. Igualmente durante el período señalado en el articulo 1 de la presente 
ResolUCIÓn, y por via de excepoón, se pennitirá la lncorporaoón a la nota 
pesquera Industrial nacional, de aquellos buques pesqueros industriales 
~nJI!ros, que se encuentren registrados por ante el Servido Autónomo de los 
Recursos Pesqueros y Acuicolas (SARPA) y que hayan operado en aguas ba¡o 
jurisdicción o soberania nacional durante los últimos tres (3) años. 

ComuniQuese y publiQuese, 
Por el Ejecutivo Nacional, 

L ISA ROMERO BERM UDEZ 
Min istra de la Producción y el Comercio 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DE LA PRODUCOÓN 
Y EL COMEROO - DESPACHO DEL MINISTRO· DM/N° S I 6- CARACAS, Ol / 0& / 01 

AÑOS 1910 y 1420 

De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del articulo 37 del 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Central, en concordanda con lo establecido en el Parágrafo Unico del 
articulo 7° del Decreto con Rango y Fuerza de Ley W t. I81 de Reforma 
Paroal de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola de fecha 17 de enero 
de 2001, publicado en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001. 

Visto que según el convenio suscrito el día 24 de mayo de 2001 , esta 
lnstitudón Financiera debe realizar colocaciones en el Sector AgricoltF 
para el año 2001 por la cantidad de Bs. 29.698,67 millones para asi 
ubicarse en el 9,3696% en la particrpaclón de cartera con los nuevos 
desembolsos. 

Visto que según el Banco solicitante, la Cartera neta Acumulada para el 
31 de diciembre de 2000 se ubicó en Bs. 316.967, representando el 
4,00% del total general de la cartera Neta Acumulada a esa fecha. 

Visto que el Banco del Caribe realizó colocaciones en el sector agrícola 
durante el año 2000 por la cantidad de 46.343 millones, lo que 
representa un 14,62%, cumpliendo ampliamente los términos del 
convenio suscrito para ese año del 8,5431% de su cartera. 

Con respecto al crédito objeto de esta Resolución, se debe señalar que 
ASOPRUAT es una Asociación Ovil legalmente constituida que agrupa a 
todos los productores rurales de los Distritos Turén y Esteller en el estado 
Portuguesa que se dedican a la explotación agropecuaria con alta 
experienda. En la actualidad, la linea de crédito destinada por el Banco 
del Caribe, Banco Universal a esta Asociación esta cifrada en la cantidad 
de Bs. 3.000 millones y los representantes de ASOPRUAT solicitan a la 
Institución Financiera sea elevada a Bs. 6.000 millones, lo que representa 
un Incremento de 10,20% dado que se tiene previsto la producción en 
30.000 hectáreas y comercialización con la Agroindustria de 60.000 T.M. 

RESUELVE 

Autorizar al Banco del Caribe a otorgar a una sola persona natural o 
jurídica créditos agrícolas por montos que no excedan en su totalidad del 
diez coma veinte por dento (10,20%) del capital pagado y reservas del 
Banco, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 120 de 
la Ley General de Bancos. 

Comuníquese y publiquese 
Por el Ejecutivo Nacional 

LUISA ROMERO BERM DEZ 
Ministra de la Producción y el Comercio 
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REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUElA - MINISTERIO DE lA PRODUCOÓN 
Y EL CO~IEROO · DESPACHO DEL HNISTRO - DM/N° 517 - CARACAS, 01 / 0&/01 

AÑOS 191oy 1420 

De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del articulo 37 del 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgámca de la AdmmlSI:radón 
Central, en concordancia con lo establecido en et Parágrafo Unico del 
artículo 7° del Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 1.181 de Reforma 
Paroal de la Ley de Crédito para el Sector Agrícola de fecha 17 de enero 
de 2001, publicado en la Gaceta Oflaal de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001. 

VISta la comumcaaón realizada por la Asodadón Nadonal de Cultivadores 
de Algodón (ANCA), mediante la cual requiere que se autorice a las 
Entidades Finanderas: Banco del Caribe; Corp Banca; Banco de 
Veneruela; Unibanca; Banco Caracas, Banco Provindal; Banco Federal; 
Banesco; SOfltasa y Banco Exterior, a otorgarles créditos que en su 
conjunto excedan del 5% de su cartera agrícola hasta, por un monto 
máximo dell5%. 

Visto que la Asociadón Nadonal de Cultivadores de Algodón (ANCA}, 
agrupa a mas de 2.400 agrirultores en los estados Portuguesa, Barinas, 
Cojedes y Yaracuy, dedicados a las siembras de algodón, maíz y sorgo, 
rubros estos que por su condioón y naturaleza son de gran 1mportanda 
para el país. 

Visto que el mcremento del porcentaje de un 5% a un 15% no produará 
un mayor impacto en la cartera agrícola de las entidades bancarias antes 
identificadas. 

RESUELVE 

Autorizar a las siguientes lnstitudones: Banco del Caribe; Corp Banca; 
Banco de Venezuela¡ Unib;lm;a¡ Banco Caracas¡ Banco Provincial¡ Banco 
Federal; Banesco; SOfitasa y Banco Exterior a otorgar a la Asociación 
Nadonal de Cultivadores de Algodón (ANCA), créditos agrícolas por 
montos que no excedan en su totalidad del quince por dento (15%) del 
capital pagado y reservas de los Bancos señalados supra, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 5° del artículo 120 de la Ley General de 
Bancos. 

Comuníquese y publíquese. 
Por el Ejecutivo Nadonal. 

L UISA ROMERO BERM OEZ 
M inistra de la Producción y el Comercio 

MINISTERIO DE SALUD 
YDESARROLLOSOCML 

?t.. __ ,_2_2 --

(?A.14<44 11 de Julio de 2001 

Por dosposooón del CIUdadano Presodente de la Repúbhca y de conformodad con lo 
establecodo en lOS ArtlcuiOs 4 Ordinal 2". 6 Ord1nal 2" y 36 de la Ley de Carrera 
Adminoslrauva se des¡gna a la CIUdadana ARACELIS MARIA AGUILERA OE 
ANGEL. tolular de la Cédula de Identidad No. 5.185.098. D1rec1ora Ad1un1a 
adscnla a la Doreccl6n del Servicio NaCIOnal Autónomo de Alenoon lnlegral a la 

• lnfanoa y a la Fam•lla SENIFA. a pan~r de la presente feclla 

Com unique e y Publique r, 

MARIA LO ROES LIRBA EJA O RANT 
Ministra de Salud y Desarrollo Social 

CABILDO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO 

REPUIUCA IOUVAJUANA DE VENEZUELA 

CABILDO DEL DISTRITO MmOI'OUTAHO DE CAJt.ACAS 

8 CABILDO DEl DISTRilO METROPOUTANO DE CAAAC~ 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES lEGAlES: 

ACORDO: 

CON IDERANDO 

Que la situad6n de oimlnalldad en la dudad de Glracas, amerita 

una respuesta contundente por parte del cabildo del Distrito 

Metropolitano de caracas. 

CONSIDERANDO 

Que las denundas no sustentadas en relación a la policÍa 

Metropolitana, aleda de manera directa, el normal desarrollo 

institucional de dicho cuerpo policial. 

CONSIDERANDO 

Que los programas desarrollados por la Secretaria de Seguridad, 

ducladana requieren de todo el respaldo y apoyo Institucional, por 

parte del Cabildo Metropolitano de caracas, a los efectos de 

garantizar su eficiencia. 

CONS 1 O E RAN DO 

Que la d udad de caracas, ~ tener un Cuerpo de PofiCia, 

homogéneo, coherente y trabajando en función de darle protección 

a las personas y a sus bienes. 

ACUERDA 

Pñrnero: Dar un voto de solidaridad a la Secretaria de Seglrtiad 

dudadana y a la Policía Metropolitana, en función de hacer mas 

eficiente la labor que realizan. 

Segundo: ~ficar la d isposidÓn del Cabildo del Distrito 

Metropolitano de caracas, de respaldar todas las poi ític.as tendentes 

a garantizar la vida de los caraqueños y salvaguarda de sus bíenes. 

Tercero: Garantmw- que el cabildo del Distrito Metropolitano de 

caracas, adelantará por intermedio de la Comisión de Seguridad 

Oudadana todas las Investigaciones necesarias que permitan aclarar 

las situadones plantEadas en la Policía Metropolitana. 
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Cuarto: Rechazar las denuncias no sustentadas, ya que este tipo de 

acciones no contribuyen a mejorar la Institución polidal. 

Quinto: Remitir copia del presente Acuerdo, al Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Caracas, al Secretario de Seguridad Oudadana y al 

Director de la Policía Metropolitana. 

Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el salón José Ángel Álamo donde celebra 

las sesiones del cabildo del Distrito Metropolitano de caracas. En 

caracas a los 27 días del mes de julio de dos mil uno. Año: 191° de 

la Independencia y 142° de la Fecter;a9Qn . . 

EOGAR GAYIDIA 
Virtprrsidrntr 

ROSALBA GIL 
Secrrlaria 

del Cab ildo Metropolitano del Cabildo Metropolitano 

REP'UIUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

CABILDO DEL DISTRITO MrntOI'OLITANO DE CARACAS 

8 CABILDO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES: 

ACORDO: 

CONSIDERANDO 

Que en la madrugada del día 18 de Julio del presente año, estalló un 

artefacto explosivo en la sede del Concejo Universitario de la U.C.V, 

CONSIDERANDO 

Que la sede del Concejo Universitario de la U.C.V, forma parte 

integrante de la Oudad Universitaria, la cual ha sido declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

CONSIDERANDO 

Que en la mañana de ayer 25 de julio, día de caracas, estalló un 

artefacto explosivo en la Iglesia San Francisco. 

CONSIDERANDO 

Que la áudad de car3Ca5 rechaza todo hecho de violencia pues sólo 

en un dima de paz y tolerancia es posible el progreso de los pueblos 

y una sociedad de libertad y de justicia. 

CONSIDERANDO 

Que el pueblo de Venezuela siente especial afecto y respeto hacia la 

Iglesia Católica y la I nstitución Universitaria. 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Central de Venezuela y la Iglesia de San 

Francisco forma parte estelar del patrimonio cultural e histórico de la 

áudad entre otras razones porque en esta Iglesia Simón Bolívar fue 

confirmado el año de 1813 como Ubertador de Venezuela. 

ACUERDA 

Primero: Rechazar la infame agresión contra la Iglesia de San 

Francisco y la Universidad Central de Venezuela. 

Segundo: Rechazar todo acto de vlolenáa como forma de 

expresión política o de cualquier otra índole. 

Tercero: Reclamar de los Cuerpos Polidales y de la FIScalía General 

de la República, el total esdaredmiento de esiDS hechos y el 

establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Cuarto: Expresar a la Iglesia Católica nuestra solidaridad ante estos 

inaceptable hechos. 

Quinto: Dar publicidad al presente acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el salón José Ángel Álamo donde celebra 

las sesiones del cabildo del Distrito Metropolitano de caracas. En 

caracas a los 27 días del roes de julio de dos mil uno. Año: 191° de 

la Independencia y 142° de la Federación. 

EDGA R GAV IOIA 
Vicepreside nte 

drl Cabilt.lo Metropol itano 

RO ALBA GIL 
Strrctarin 

t.lel Cabildo Metropolilnno 

TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 

EL TR IBUNAL IUPR&MO DE JUSTICIA 

CO II.t J TUG I OIA L 

Magist rado Ponente : PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

E l c iudadano Jost VICENTE ARENAS C ÁCERES , 

titular de la céd u la de Identidad n ' . 1. 5 74.896. repr esenta do 

por los abogados Ramón Graterol Ac uña. lv l Graterol Acuña y 

Lind a J ohnson Hermoso. lnscr llos en e l Inpreaboga d o baj o 

los n os 54 . 11 9. 51.339 y 5 1 .2 78. r es pec tivamente . Interpus o 

a n te la Sala d e Casac ión Civil d e la extinta Corte S u prema de 

J ustic ia . mediante e s c r ito d e l 27 de s e p t ie mbre de 1999 , 
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amparo constitucional contra la sentencia dictada. el 23 de 

diciembre de 1997. por el Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil. Mercantil. Tránsito. Trabajo y Estabilidad Laboral de la 

Ct rcunscrtpctón Judicial del Estado Ar agua, asi como contra 

la dictada el 20 de ab ril de 1999. por el Juzgado Superi or en 

lo CiviL Mercantil. Tránsito , Trabajo . Menores y Estabilidad 

Laboral de la misma Circ unscrip c ión Judicial. para c u ya 

~undamenlaclón denunció la violac ión de su derecho a la 

:~efcnsa. con base en la d_1spos1c16 n prevista en el artic ulo 68 

·de la Constitución derogada. 

El 14 de diciembre de 1999. la mencionada Sala de 

Casación Civil declaró lnadm!slble la pretensión deducida 

contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil. Mercantil , Tránsito, Trabajo y 

Estabilidad Laboral de la Circunsc r ipción Judicial del Estado 

Aragua. de coniorm!dad con lo dispues to e n el artículo 4 de 

la Ley Organtca de Amparo sobre Derechos y Carantias 

~onstltuclonales : adm!ttó la demanda de amparo Interpuesta 

contra la sentencia emanada del Juzgado Superior en lo 

Civil, Mercantil. Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad 

Laboral de la refe r ida Circunscripción Judicial : aco rdó 

notificar al Juez a cargo de dicho Tribunal. para que. en el 

lapso de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación. lnformara a la Sala acerca de la pre tendida 

violación constitucional que m otivó la solicitud de amparo: 

acordó la medida cautelar Innominada y ordenó suspender la 

ejecución de la sentencia dictada el 20 de abril de 1999 por 

el citado Tribunal Superior. 

No consta en autos elemento a lguno con c e rniente a 

Ja declinatoria de competencia de la Sala de Casación Civil , 

ni a la remisión del expediente a esta Sala Constitucional. 

El 11 de febrero de 2000. la aboga da lvl Craterol. 

apoderada de l acclona nte. solicitó copla certificada de la 

providencia dictada por la Sala de Casación Civil el 21 de 

febrero de 2000. 

E l 15 de febrero de 2000. se dio c uenta en Sala y 

se designó pon~nte al Magistrado Mot.se~ A. Troconts 

V!llarreal. 

El 10 de mayo d e 2000. en sentencia n• 349 . la 

Sala a cogió la decisión de admisión de la presente causa que 

babia sido dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia pero revocó la medida c autelar que 

había sido acordada. Para la con tinuación del procedtmJento, 

y para la celebración d e la audiencia or a l. se acord ó la 

noUficaclón del presu~to agraviante, del Ministerio Público 

y. visto el tiempo transcurrido desde la admisión. también 

del presunto agraviado. cuya practica se encomendó al 

presunto agraviante . 

' El 03 de agosto de 2000. el Juzgado Superior e n lo 

Ctvll. Mercantil . Tránsito. Trabajo y Menores de la 

Circunscripción Judicial del Es tad o Aragu a rem!ttó a e s ta 

1a1a las actuaciones relat.tvas a la nonílcactón d e l ciudadano 
i. 
'jbsé Vicente Arenas Cáceres, las cuales -según Informó-

resultaron Infructuosas por cuanto ni ese ciudadano nt sus 

apoderados se encuentran ya en el domicilio procesal y no 

llenen otro domicilio conocido. 

El 18 de octubre y el 7 de diciembre de 2000 y e l 

20 de febrero de 2001 . el ciudadano Cabrlele Gaetano, 

Italiano. titular de la cédula de Identidad n' E-82.245.294 , 

asis tido de abogado. solicitó la declaratoria de perención de 

1¡a presente causa por haber transcurrido m as de un año 

~aesde la admisión de la demanda -el 05 de o c tubre de 1999-

/sin que la parte actora haya reallzado a lgún acto de 

procedtm!ento. Expresó en esas oportunidades que el 

tribunal de primera Instancia se ha negado a acatar la 

revocatoria de la medida caute lar que babia sido a cordada : 

rovocatorla que fue decretada por esta Sala. en prueba de lo 

cual consignó copla simple de la actuación judtctal 

contenuva de dicha negauva. 

El 27 de d.lclembre de 2000 la Sala fue 

r<!fons tltutda y la ponencia reastgnada a l Magistra d o Pedro 

t-aTael Rondón Haaz. 

ÚNICO 

Despué s de haberse dictado la decisión de 

continuación del proceso. se libró boleta de notificación a la 

parte actora mas ésta no fu e notificada por las razones antes 

apuntadas y. desde ese momento, el j u tclo ha permanecido 

Inmóvil en lo que respecta al presunto agraviado. 

l. Según estatuye el articulo 14 del Código d e 

Procedlm!ento Civil -derecho común en materia p rocesal- , el 

Juez es el dtr,ector de l proceso y debe Impulsarlo de oficio 

h-a...s t a s u conclusión. Sin embargo. según reconoce la misma 

norliia. la causa puede quedar parall2ada. sin a ctividad. de 

forma tal que hace cesar la ·pe r manencia a derecho de las 

partes. 

Tal Inactividad. e n el marco del proceso breve. 

s umarlo y eficaz del amparo , permite presu= i r que las partes 

w ww. pa ndec t asd i g ital.cam 



PANDECTAS-----------------------------------------------------
0 G A 

319.194 GACETA OFICIAL l>E LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Jueves 2 de agosto de 200 1 

han perdido Interés en que se protejan sus derechos 

fundamentales por esta via. lo que produce un decaimien to 

del Interés procesal en que se administre la justicia 

· acelerada y preferente (ex articulo 13 de la Ley Orgánica de 

Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que 

proporciona el amparo constitucional. 

En efecto. el lnteres procesal es la posición del 

.~or frente a la Jurisd icción para obtene r de ella la 

$~~facción de su necesidad de tutela : este lnteres subyace 

er:J Ía pretensión Inicial del actor y debe subsistir en el curso 

del proceso. 

La falta Inicial de esta '' necesidad de tutela" 

(Interés procesal) Impide el Juic io sobre el mérito de la 

pretensión del actor y por ello se sanciona con la 

declaratoria de lnadmlslbllldad de la pretensión , tal como lO 

reflej an las causales de lnadmlslbll!dad previstas en el 

articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y 

Garantías Constitucionales, varias de las c uales recogen 

s upuestos de falta de Inte rés procesal (por lrreparabllldad , 

cesación . con sentimiento, elecc ión de otra vía de protección 

judicial. p .e .). 

Ahora bien , la pérdida del Interés puede 

sobreventr en el curso d el proceso. t;s lo que ocurre cuando 

el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga 

autoridad de cosa juzgada al desis timiento y se declara la 

extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga 

úntcameote el interés en e l procedtm.tec.to que se h alla en 

curso. caso en el cual ocurre el desistimiento del 

procedlmlento a que se refiere el arllc ulo 266 del Código de 

l't'ocedlmlento C tvtl. 

Finalmente. puede ocurrir que el Inte rés decaiga 

pf>r la Inacción prolongada del actor o de ambas partes. caso 

en el cual se extingue la Instancia Iniciada en protección de 

determinada pretensión . El Código de Procedimiento Ctvll 

sella la expresamente los supuestos que configuran la 

• 
Inacción prolongada y que dan lugar a la perenc ión d e la 

Ins t a nc ia . En e l caso especifico de la tnacctOn prolongada 

del ac tor. sellala el Incumplimiento de c iertas obliga ciones 

procesales como causa d e la perenció n . En la Ley Orgánica 

de Amparo sobre Derechos y Garan tías Constitucionales no 

consta u na regulación semejante, pero en ella se prevé la 

figura del abandono del trámite , que expresa también e l 

decaimiento del Interés de l a c tor. lo cual se deduce del 

paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los 

supuestos de extinción de la Instancia, a causa dc:l 

Incumplimiento de -las obligac iones d e l actor. previs ta s en e l 

articulo 267 del Código de Procedimiento Clvll. El aba ndono 

del tramite expresa una conducta Indebida del a ctor en e l 

proceso. puesto que revela una actitud negligente que 

procura la prolongación Indefinida de la controversia. En 

est e sentido, el Tribunal Constituciona l espallol ha declarado 

que no puede pretender beneficiarse e n vía de amparo 

constituc ional quien ha demostrado una total pasividad y ha 

ln'~urrtdo en una notoria fal ta de dlllgencla p rocesal y de 

~laboraclón con 

~,/92 de 14 

' 
' "Jurisprudencia 

la administr a ción de justlcla. (Cfr. s . T .C . 

de febrero . en G UI MORI. Tomás, 

Constituc ional 1981 · 1995' , Ed. Civttas, 

Madrid . 1997. p .609) . Por su parte , esta Sala llene 

establecido que tal actitud en el proceso . además. constituye 

una afrenta al sistema de justicia . por cuanto el servicio 

públlco debe atender un Juicio que ocupa espac io en el 

archivo judicial. pero que n o a vanza hacia su (In natural 

(Cfr. s . S C . n• 363, 16.05.00) . 

En c riterio de la Sala, el abandono del trámite a 

''*tue se refiere el articulo 25 de la Ley Orgán ica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse 

-entre otros supuestos. como la falta de comparecencia a la 

audiencia constitucional· una vez transcurrido un lapso de 

seis meses posteriores a la paralización d e la causa po r falta 

de Interés procesal de la parte actora . Ello es producto de l 

reconoc imiento. a partir de signos Inequívocos -el abandono. 

precisamente- de que dicha parLe ha renunciado. al menos 

respecto a esa causa y a este medio procesal. a la tu tela 

judicial efec tiva y al derec h o a una pronta decis ión que le 

confiere la Constitución; por o t r a parte , y desde o t ro punto 

,<}e v1sta. el principio de la tutela Judicial e fectiva no ampara 

la,.desldla o la Inactividad proce sal de las panes. 

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del 

amparo com o medio judicial reservado para tute la 

Inmediata de los derechos y garantlas constitucionales 

c uando las vías ordinarias n o resultan Idóneas. ta l como se 

desprende de la letra del articulo 27 de la Constitución de la 

Repú blica Bolivariana de Venezuela que estatuye para e l 

·amparo - al unisono . cabe destacar. con varios tratados 

tntt• nacionales en materia de derechos humanos- u n 

procedimiento breve. gratuito y no sujeto a fo rm<&ltdad en e l 

que la autoridad Judicial competente tiene potestad para 

restablece r Inmediatamente la s itua ción jurídica Infr in gida o 
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la situación que mas se aseneje a ella y en la que todo 

tiempo es hábil y el tribunal debe tramltarlo con preferencia 

a c ualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la 

jurisprudencia patria paciflcamente . aun antes de la 

promulgac ión de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos 

y Garantías Constitucionales. 

En efecto. si el legislador ha estimado que. como 

con~ecuencta de ese carácter de urgencia que distingue al 

amparo. la tolerancia de una situación que se entiende lesiva 

~derechos fundamentales. p or más de seis meses . entraña 

~\¡ consentimiento de la misma y. por t anto. la pérdida del 

~recho a obtener protección acelerada y preferente por esa 

fvía. resulta lógico deducir que soportar. una vez Iniciado el 

proceso . una paraltzactón de la l:ausa sin h.upulsada po1' uJl 

espacio de tiempo semejante. equivale al abandono del 

trámite que había sido Iniciado con el fln de hacer cesar 

aquella situación lesiva o amenazadora de derechos 

fundamentales . Por tanto , rtsultaria Incongruente con la 

aludida naturaleza entender que el legislador hubiere 

.previsto un lapso de caducidad de seis meses para la 

,Interposición de la demanda y. al propio tiempo , permitiese 

j¡ue s!! tolerase pasivamente la prolongac ión en el tiempo de 

la ca·usa. sin la obtención d e un pro nunciamiento, por un 
r·· 
"'apso mayor a aquél. 

Asi. a pesar de que el dictado de la providencia 

que Ubró la orden de n o tlf¡caclón coloca el peso de la 

reanudac ió n del procedimiento en cabeza del Tribunal. esta 

circunstancia no releva al actor . supuestamente urgido de la 
:\ 
,tutela constitucional. de su carga de tomar conocimiento de 
·~ } 
)h causa y de actuar en el procedimiento a través del c ual 
1 

pretendía. ante la falto. de idoneidad de las vías ordtnarl~~ rlP. 

~rotecclón constituc ional, el rest ablecimiento urgent e de una 

<determinada situación Jurídica todavía reparable . En este 

sentido. tal conducta del presunto agraviado. conduce a 

¡:"p resumir que el Interés procesal respecto de este medio 

partic ular de protección de los derech os fundamentales 

decayó y que la Inactividad no debe premiarse manteniendo 

vivo un proceso especial en el cual las partes n o manifiestan 

lnteres (Cfr . s. S C. n' 363. 16.05.00}. Podría Incluso haber 

mala fe en la inac tividad -aunque la buena debe presumlrse-

cuando se ha obtenido una medida cautelar en la 

oportu nidad de la admisión que restablece 

ins trumentalmente la sltuacién jurídica Infringida. alterando 

así Ilegítimamente el caracter temporal e Instrumental de 

dicho restablecimiento en perjuicio de aquel contra cuyos 

Intereses opera la medida. 

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera 

que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el 

proc~~o de amparo en la e taoa de admisión o una vez 

acordada ésta. en la práctica de las notificaciones a au~ 

huble~ lugar o en la de la O!octón de la o portunidad para la 

celebración de la audiencia oral por falta de Impulso del 

acéÍonante ocasiona el abandono del trámite de conformidad 

~oon lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley Orgánica de 

:Amparo sobre Derechos y Garantías Constitu cion a les y .con 

ello la extinción de \á Instancia . Así se declara . 

2 . En cuanto al caso de autos, dado que la 

presente causa ha sido evidentemente abandonada por la 

p a rte actora desde el 1 1 de febre ro de 2000. oportunidad 

cuando tomó conocimiento de la remisión del expediente a 

esta Sala p or parte de la Sala de Casación CtvU. después del 

otorgamiento de la medida cautelar que había sido soUcltada 

y que. además. no existen Intereses de orden pubUco 

Inherentes a la misma. se constata la extinción de la 

instanc ia por abandono del tramite con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constituclonal<os. Asi se 

dec lara . 

3. Sin embargo. por tratarse de que la presente 

es una doctrina que ahora se declara por vez primera por 

este Tribunal Supremo de Justicia. en salvaguarda de Los 

Intereses de quienes tienen causas de amparo pend1entes 

ante esta Sa.la y ante otros tribunales constitucionales dll! la 

Republica. en protección del derecho a la tutela judl.clal 

efectiva que la Constlluclón garantiza a todos los justiciables 

y respetando . por ultimo. la confianza legitima que tienen 

estos en la estab!lldad de las decisiones judiciales . la Sala 

ORDENA la publicación de la p r esente decisión en la Gaceta 

O fi cial de la Republlca Bolivariana de Venezuela y no 

aplicara -ni lo hara ntngun tribunal del país- este crtterto a 

las causas que se encuentren paralizadas en las 

circunstancias expuestas en e l presente fallo sino 

transcurridos que sean treinta (30} dias c ontados a partir de 

dicha publicación - en apllcac:ó n analógica del lapso previsto 

e n el art iculo 267 . l del Código de Procedimiento Civil- , para 
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que. dentro de ese lapso. las partes actoras puedan 

d~svlrtuar la presunción de abandono que. basta ahora. 

revela su Inactividad. Así se declara . 

4 . Por Jo que respecta al caso de autos. la Sala 

constata. además del transcurso de seis meses posteriores a 

La ultima actuación de la pa.rte actora - que no s erá el 

fundamento fácllco para decidir. segun lo acordado·, el 

transcurso de un año de LnacUvtdad procesal de aquélla a 

partlr del 11 de febrero de 2000. aunado a la lmposlbll.ldad 

mau:rtal. declarada por el tribunal comisionado para ello. de 

noUficarla en su domJcU!o procesal de La continuación del 

procedlmJento · como fuere ordenado·. ctrcu.nstanclas que 

autorua.n la declaratoria de pereJlción de L.a m:na.ncla _de 

conformJdad con lo dispuesto en el artÍculo 267 del Código 

de ProcedtmJeoto Clvtl. aplicable por remJslón de la Ley 

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales. Así. finalmente. se declara. 

D~CJSIÓll 

Por las razones precedentemente expuestas. esta Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de JusUcta. 

adm.l.nlstrando justicia en nombre de la. RepübUca por 

autoridad de la ley. declara la P~R.EIICIÓII del proceso de 

amparo consUtuctonal Lnterpuesto por el ciudadano Jose 

VICENTE ARENAS CACERES contra la sentencia dic tada . el 

20 de abrtl de 1999, por el Juzgado Superior en lo ClvU. 

McrcanUl, Tránsito. Trabajo y Menores de la Clrcunsc:rlpdón 

Judicial del Estado Aragua y . en consecuencia. cxuogulda la 

i.ns tanc la. 

Publiquese. registrese y ooUfíquese. ArcbJvcsc el 

e..xpcdi c.ntc. Rcmitase copla ccnl.ftca.da de l.a presente 

declsl~n al Juzgado Superior en lo Civil. MercanW. Tránsito, 

Trabajo y Menores de la Clrcunscrlpclón Judicial del E.stado 

Aragua y al Juzgado de Prtmera Instancia en lo ClvU. 

Merca.nW. Tránsito, Trabajo y Establlldad Laboral de la 

mJsma Circunscripción JudiciaL Publiquese en la Gaceta 

Oficial de l.a Repübllca BoUvarlana de Venezuela. Remüase 

copla a todos los Jueces Rectores y Presidentes de ClrcuJLos 

Judiciales Penales de la Repübllca para que la distribuyan. a 

su vez. entre todos los jueces de las c!rcunscrtpclones y 

circuitos a u cargo y destaquese como lnfo.rmac.són en el 

slUo web de este Tribunal Supremo de Just:tcla. como medio 

aUXIliar de divulgación de su actiVidad judicial. Oficiese 

segiio lo ordenado. 

Dada. fumada y seUada c.n el Salón de Sesiones de 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

en la ciudad de Caracas. a los ~ (O(p) dias del 

mes de-- ~-del dos mJl uno. Años: 191" 

de la Independencia y 142• de la Federación. 

EJ l'rmckale, 
fV IRINCO. URDANET 

[1 Viccprcsidnt<, 
J ES\lS [1) ARDO CABRERA RO~ ERO 

JOSE MANUEL DELC DO OCANDO 
bgútrado 

10 J. CARClA CARCIA 

~do 

1 S«rciSrio, 

PEORO RAFAEL RO~ DON HAAZ 
Magislrodo-Poocol< 

JOS LEOMROO RI:Q ENA ABELLO 

RD'UBLICA BOLIV AIUANA DE VENEZIJEbl 
TRIBUNAL SUPREMO Df: JUSTICIA 

C'OIOSIOI'I JtJIIIOAL 

ea.-, 7 • ...,. *1001 
UI•y 142" . 

En ejc:rcido de !&! aa:ibuciooes que le conlieR el artlcuJo 267 de La 
~ de la Rt:pública Bolivariaoa de Vcnczucla, este Tribuoal 
Suprano de Jlllticia, a traYb de su ComisiOo Judicial, crcada mcdianu: La 
NormaDva dln: la DiRcci6o, Gobiemo y Administracióo del Podct' 
Judicial, aproblda en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de a¡osu> de 2000, 
publil:ada en la Gacda Oficial de la Rt:pública N" 37.014, de fecha U del 
mismo ma y mo, ca ~ de lo eslabJccido en d artk:v.lo 56 de La 
Lcy Orpaica de la Car1e ~de JusOO&, coasidcnmdo el trámite y 
los ~ ¡.a la selccci6o y c1esig¡aci6o de los Jueces del pa.ís, 
coniixme a lo prevism cn el arúculo 2SS del mentado Tex110 Coostitucional 
y dada la wp:Dtia de proWICI' las vacaD~a octnidas en los disti:nlos 
T ribwaks de la oaci6n, a fin de cvar la panfuacióo de los proccsos 
judiciaks, y previo d examen de las aedcncialcs comspoodieues a los 
aspirmles. 

RESUELVE: 

ÍINJCO: Se designa a la abogada DUNIA YOL Y SANDOV AL 
GELVI.S, c.I. N" 5.589.066, Suplme Especial en el cargo de Juez 
Segm0o E"~ ae Medidas de los Municipios Accvalo, Brión, Buróz, 
An1bú BdJo, P,acz y Pedro Gua! de la Circunscripción Judicial del esiado 
M'noda. ~ Cauc:agua, para culx:ir la ausencia t=lpOial por el 
disfrule de ~ vacaciones legales de la abogada Maria Luisa Morales 
Blanco.. - . . 
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Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiones del TnoW18l 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del me3 de mayo de 
dos mil uno. Ailos: 191" de la independencia y 142" de la Federación. 

IV N RINCON UROANETA 
Presidente 

RLO, LFREDO OBERTO ELEZ 
icepresidente 

Magistrados 

ALEJ 'ORO ANG LO FONTI ERO 

J ' RAFAEL PERDOMO 

YOLANDA JAIM • G ERRERO 

L 1 E 'RJQUE MARTI EZ HERJ'I O Z 

OLGA t . DO P. 
S«.retarin 

REPUBUCA BOLIV ARlANA-DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUl'REMO DE JUSTICIA 

COMISJON JUDICIAL 

Canc,.., 7 dt mayo do-1oov 
191° y 142° 

RE OLUCIÓN N" 2001-0138 

En ejc:n:icio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este TribWI81 
Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial creada mediante ly 
Nonnativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Podfr 
Judicial. aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de fecha 1 S del 
mismo mes y allo, en aplicación de lo establecido en el arúculo 56 de la 
Ley Orgánica de la Cone Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del país, 
conforme a lo previsto en el articulo 255 del mentado TeXIO Constitucional 
y dada la urgencia de proveer las vacantes ocurridas en los distintos 
Tnbunales de la nación. a fin de evitar la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credenciales correspondientes a los 
aspirantes, 

RESUELVE: 

ÚNICO: Se designa a la abogada GLADYS RODRÍGUEZ 
Gt.rntRREZ, C.L • 3.55!1.167, Suplente Especial en el cargo de Juez 
del Juzgado Superior Quinto en *o ivil, Mercantil y Tránsito de la 
Cin:WlScripción Judicial del Área M politana de Caracas, para cubrir la 
ausencia temporal por el disfrute e las vacaciones legales del abogado 
Henninio Cordido Canelón. 

Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) dlas del mes de mayo de 
dos mil uno. Ados: 191" de la independencia y 142" de la Federación. 

1\'AN RJI\CON URO .. "'ETA 
Presidente 

C.-\RL LF REOO OB R f O \"ELEZ 
Vi epre idcnte 

Magistrados 

ALEJANDRO ANG LO FONTlV RO 

J A RAFAEL PEROO 10 

YOLANDA JAIMES G ERRERO 

L S ENRJQ E MARTll EZ HERNANOEZ 

OLGA M. DO SANTO P. 
retaría 

REPUBLICA BOUV ARlANA DE VENEZUECíi. 
TRIBUNAL SUl'REMO DE JUSTICIA 

COMISION JUDICIAL 

Caneas, 7 d• mayo de 1001 
191° y 142° 

RESOL CIÓ • 2001-0139 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal 
Supremo de Justicia, a través de su Comis ión Judicial, creada mediante la 

ormativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judjcial. aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto do 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de fox:ha 1 S del 
mismo mes y allo, en aplicación de lo establecido en el arúculo 56 de la 
Ley Orgánica de la Cene Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del pais, 
conforme a lo previsto en el arúculo 255 del mentado TeXIO Const;tuc:ionaJ 
y dada la w-gencia de proveer las vacantes ocurridas en los distintos 
Tnounales de la nación, a fin de evitar la paralización de los procesos 
j udiciales, y previo el examen de !liS credenciales correspondientes a los 
aspirantes, 

RESUELVE: 

ÚNICO: Se designa al abogado REINALDO PAREDES 
MENA. C.l. W 8.585.307, Suplente Especial en el cargo de Juez del 
Juz!l":do Cuatt!l de Primera 1nsunc-ia del Trabajo de la Cin:WlScripción 
Judjcial del Area Metropolitana de Caracas. para cubrir la ausencia 
temporal por el disfrute de las vacaciones legales de la abogada Gloria 
GarclaZapata. 

Dado, firmado y sellado en el salón t.lc Sesiones del TribW18l 
S~ de Justicia, en Caracas, a los siete (7) dlas del mes de mayo de 
dos mil uno. Ailos: 191" de la Independencia y 142" de la Federación. 

J A RAF 

!VAN RINCON URDANETA 
Presidente 

RLO ALFREDO OBERTO ElEZ 
irepresidente 

lagi>trados 

LEJANDRO NC LO FONTWEHOS 

[>[R[)():\10 

YOL-\NOA JAIMES G ERR RO 

LUI ENRJQ E MARTI 'EZ HERNA 'DEZ 

---------------------------------------------- ww w. p andee t a s di g it a 1. ca m 



PANDECTAS-----------------------------------------------------
0 1 G 1 T A L 

319.198 GACETA OFICIAL OE LA REPUBliCA BOLI VARIANA DE VE EZUELA J u e es 2 de agosto de 200 1 

REP BLI A BOLIVARIA A DE VE EZ EL 
TR111UNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMlSION JUDICIAL 

Cara c .... , 7 dt mayo de 2001 
191° y 142° 

RESOLUCIÓ 0 2001~140 

En ejercicio de las atrib.uciones que le confiere el aniculo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este TribWJal 
Supremo de Justicia, a travts de su Comisión Judicial, creada medilltlte la 
Normativa sobre la Dir=ión. Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de techa 2 de agosto de 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de fecha 15 del 
mismo mes y allo, co aplicación de lo establecido en el anlculo 56 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, considerando el lTámite y 
los procesos pala la selección y designación de los Jueces del pais, 
conforme a lo previsto en el anlculo 2$5 del mentado Texto Constitucional 
y dada la W"gcncia de proveer las vacantes ocurridas en los distintos 
Tnlnmales de la nación. a fin de evitar la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credenciales correspondientes a los 
asprrantes, 

RESUELVE: 

ÚNlCO: Se designa al abogado ANTONIO RAMÓN 
R.EVEROL COLrNA, C.l. N" 1.667.826, Suplente Especial en el c.argo de 
Juez de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la 
Circunscripción Judicial del estado Zulla, pala cubrir la ausencia temporal 
por el disfrute de las vacaciones legales de la abogado Nestor Luis 
Oquendo. 

Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiones del TribWJal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de mayo de 
dos mil uno. AOOs: 191° de la Independencia y 142° de la Federación. 

IVA1 RlN 0 RDANETA 
Pre$Ídcnte 

RLO ALFREDO OBERTO VELEZ 
Vicepresidente 

Magistrados 

ALEJA ORO ANG LO FONTI EROS 

J A RAF EL PERDOMO 

YOLANDA JAIM 

L IS ENRIQU MARTINE:Z HERNA DEZ 

OLGA M. DO NTO P. 
Secrelllrin 

UERR.ERO 

REP BLICA BOUV ARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMISION .nJDIOAL 

Caneas, 7 dt mayo de 1001 
191° y 142° 

RESOLUCIÓN N• 2001~141 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el aniculo 267 _de la 
Constirución de la República Bolivariana de Venezuela, este ~nbunal 
Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicla:J.. crea~ medwue la 
Nonnativa sobre la Dirección, Gobierno y Admimstrac oón del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000. 

publicada en la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de fecha 15 del 
mismo mes y a11o; en aplicación d< lo establecido en el anlculo 56 de la 
Ley Orgánica de la Conc Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del pais. · 
conforme a lo previsto en el aniculo 255 del mentado Texto Constitucional 
y dada la urgeocia de proveer las vacantes ocurridas en los distintos 
Tribunales de la nación, a fin de evitar la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credenciales correspondientes a los 
aspirantes, 

RESUELVE: 

úNICO: . Se designa al abogado JESÚS ANTONIO GOI1TE 
FlGUEROA., C .L N" 6.851.638, Suplente Especial en el cargo de Juez del 
Ju:Lgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para cubrir 
vacante producida por el reposo 'Tlédico concedido a la abogada Dulce 
M aria Parra. 

Dado, fumado y sclla.do en el saJón de Sesiones del Tribwlal 
Supremo de Justicia, en Caracas.. • los siete (7) días del mes de mayo de 
dos mil uno. Allos: \91° de la Independencia y 142" de la Federación. 

IVAN Rl ON URDANETA 
Presidente 

CARLO ALFREDO OBERTO VELEZ 
ice presidente 

Magistr:1dos 

LEJANO RO ANGULO FONTIVEROS 

J A RAFAELPERDOMO 

YOLANDA JAIMES GUERRERO 

L 1 ENRIQUE MARTINEZ H ERNANDE:Z 

OLGA M. DOS SANTOS P. 
Secretar ia 

tU:PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMISION .nJDICIAL 

Caneas, 7 de mayo de 2001 
l91°y 142° 

RESOLUCIÓN N• 2001~142 

En ejercicio de las atribuciones que le confitte el anlculo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este TribWlal 
Supremo de Justicia, a travts de su Comisión Judicial, creada mediante la 
Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administtación del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sa1a Plena de fecha 2 de agosto de 2000. 
publicada en la Gaceta Oficial de la República No 37.014, de fecha 15 del 
mismo mes y aJ\o, en aplicación de lo establecido en el anlculo 56 de la 
Ley Orgánica de la COrte Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos pala la selección y designación de los Jueces del país, 
conforme a lo previsto co el articulo 2.55 del mentado Texto Coostirucional 
y dada La ~ia de proveer las vacante$ ocurridas en los distintos 
Tribunales de la nación, a fin de evitar la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credenciales correspondientes a los 
aspirantes, 
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RESUELVE: 

ÚNICO: Se designa a la abogada DORIS ISABEL ANDRADE 
DE GAND ICA, C.l. ' 5.461.800, Suplente Especial en el cargo de Juez 
del Juzgado Superior Primero en lo Civil de la Circunscripción Judicial del 
estado Táchira para cubrir periodos de vacaciones, coocesión de pennisos o 
reposos médicos. 

Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiooes del Tribtmal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) dias del mes de. ?"'yo de 
dos mil WlO. Años: !9 !0 de la lndepeodeocia y 142• de la Federacton. 

J U 

1 A Rli\'CO RDA ETA 
Presidente 

CARLO ALFREDO 013ERTO VELEZ 
Vicepresidente 

Magistradus 

ALEJA DRO ANGULO FO riVERO . 

RAF EL PERDOt'Vl 

OLA 'OAJAIME 

L 1 ENRIQUE MART I EZ HERNA 'OEZ 

E.RRERO 

AI\LDO TO P. 
ecrct1rU• 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZ LA 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMISION JUDIClAL 

Cuacu, 7 de mayo de 2001 
191° y 141° 

RESOLUCIÓ 0 2001~143 

En ejen:icio de las atribuciones que le conñen:: el articulo 267 de la 
Constirución de la República Bolivariana de Venezuela. este Trib~l 
Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial, creada mediante la 

ormativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N• 37.014, de fecha 15 del 
mismo mes y allo; en aplicación de lo establecido en el articulo 56 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del pais, 
conforme a lo previsto en el articulo 255 del mentado Texto Constitucional 
y hab~ndose cumplido el p~ de concuno de oposición consagn.do en 
la norma citada, 

RESUl:LVE: 

ÚNICO: Se destgna al abogado fDELFONSO IFTL PINO, C.l. 
N" 3.839.567, Juc:z TitUlar del Juzgado SuperiQr en lo Civil. Men:antil. del 
Tránsito y del Trabajo de la CircWlScripción Judicial del estado Vargas, 
con sede en la ciudad de La Guaira, ello en atención al veredicto suscrito 
por los doctores Benjamín Clahr, Ana Maria del Cioppo, Vicente Puppio y 
Abdón Sánchez Noguera. integrantes de la Sala de Jurados N" 19 para 
proveer el referido cargo y en razón de haber sido el mencionado 
profesional del d=ho el ganador del concurso celebrado a tal efecto. 

Dado. firmado y sellado en el salón de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Carneas, a los siete (7) dlas del mes de mayo de 
dos mil WlO. Ailos: 191• de la lodependcocia y 14~· de la Federación. 

!VAN IUN ON URDANETA 
Presidente 

ARLOS ALFREDO OBERTO ELEZ 
ice presidente 

Magistrados 

ALEJA DROA LO FONTIV ERO 

J UA RAF El PERDO. 10 

YOLANDA JAI 1E.S GUERRERO 

LUIS ENRIQUE MAJn"INEZ. HERJ ANDEZ 

OLGA t.DO SA O P. 
Se<: re L1 ria 

RE PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL UPREMO DE JUSTICIA 

COMISIO JUDICIAl. 

Caneas, 7 de mayo de 2001 
191° y 142° 

RESOL CIÓ ·• 2001-01 44 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el ar~icl!lo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. este Tribunal 
Supremo de Justicia, a O"avés de su Comisión Judicia.l, ~reada mediante la 
Normativa sobn:: la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la ala Plena de fecha de agosto de 2000. 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.01 4, de fecha 15 dd 
mismo mes y al\o, en aplicación de lo establecido en el aniculo 56 de la 
Ley Orgánica d.e la Corte Suprema de Justicia, considerando el trámite 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del país, 
conforme a lo previsto en el artículo 255 del mentado Texto Constitucional 
y habiéodose cumplido el proceso de conc=o d.e oposición consagrado en 
la norma citada, 

RESUELVE: 

Ú ICO: Se designa a la a.bogada MARDONIA Gl.NA. 'C.I. N" 
7.253.204. Juez Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del 
Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en la 
ciudad de Los Teques. ello en atención al veredicto suscrito por los 
doctores Benjamín Clahr, Ana Maria del Cioppo, Viceme Puppio y Abdón 

anchez oguera, integrantes de la Sala de Jurados • 19 para proveer el 
referido C311lO y en razón de haber sido la mencionada profesional del 
derecho la ganadora del concW'So celebrado a t.a.l efecto. 

Dado, firm;¡do y sellado en el salón de Sesiooes del Tribwtal 
Supremo de Justicia, en Carneas, a los siete (7) dias del mes de mayo de 
dos mil WlO. Al'<>S: 191• de la lndepeodencia y 142° de la Federación. 

IVAN Rl ' 0 URDA ETA 
Presidente 

CARLO LF'REOO OBERTO VELEZ 
Vicer>rcsidente 

Magistrados 

ALEJA 'ORO ANG LO FONTIVERO 

J A ' RAFAEL PERDO;IIQ 
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YOLANDA JAIMES GUERRERO 

LUIS ENRIQUE MARTINEZ HERNA DEZ 

OLGA M. DOS SA ros P. 
ecretaria 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEIA 
TRmUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COM1S10N JUDIOAL. 

Ca racu, 7 de m.ayo de 2001 
191° y 142° 

RESOLUCIÓN N" 2001..{)145 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el• articulo 267 de la 
Constitución de la RepúbHca Bolivariana de Venezuela, este Tnounal 
Supremo de Justicia, a traves de su Comisión Judicial, creada mediante la 
Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha Í de agosto de 2000, 
pubHcada en la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de fecha 15 del 
mismo mes y allo,.en apücación de lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley Orgánica de la Cone Suprema de Justicia, considerando el trámite y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del pais, 
conforme a lo previsto en el artículo 255 del mentado TextO Constitucional 
y habi~ndose cwnplido el proceso de concurso de oposición consagrado en 
la norma citada. 

RESUELVE: 

ÚNICO: Se designa al abogado HERMÁNN V ÁZQUEZ 
FLORES, C.L N" 6.149.024, Juez Titular del Juzgado Superior del Tl".lbajo 
de la CircWlScripción Judicial del estado Miranda. con sede en la ciudad de 

La Guaira, ello en atención al vered icto suscrito por los doctores Benjamín 
Clabr, Cesar Carbal lo, Ricardo González Rincón, Vicente Puppio y Abdón 
Sánc?cz Noguera, integrantes de la Sala de Jurados N" 19 para proveer e l 
refendo cargo y en razón de haber sido el mencionado profesional del 
derecho el ganador del concurso celebrado a tal efecto. 

Dado, firmado y sellado en el salón de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) dias del mes de mayo de 
dos mil WlO. Aloos: 191° de la lodependencia y 142• de la Federación. 

!VA RINCON RDANETA 
Presidente 

CARLOS ALFREDO OBERTO VELEZ 
Vicepresidente 

Magistrados 

ALEJA DRO ANGULO FONTIVEROS 

J UAN RAFAEL PERDO 10 

YOLANDA JAIMES GUERRERO 

W lS ENR!Q E MARTINEZ HERNA DEZ 

OLGA 1\1. DO ANTOS P. 
Secretaria 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUf.t.A 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMISION JUDICIAL 

Caracas, 7 dr mayo de 2001 
191° y 142° 

RESOLUCIÓN N° 2001..{)146 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este TribWJa l 
Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial. creada mediante la 
Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República N• 37.014. de fecha 15 de l 
mismo mes y ai\o, en aplicación de lo establecido en el articulo 56 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, considerando el tr.imi te y 
los procesos para la selección y designación de los Jueces del pais, 
conforme a lo previsto en el articulo 255 del mentado Texto Constituciona l 
Y dada la ~gencia de proveer las vacantes ocurridas en los d istintos 
Tribunales de la nación, a fin de evitar la paralización de los procesos 
judiciales, y previo el examen de las credencia les correspondientes a los 
aspirantes, 

RESUELVE: 

t¿NlCO: Se designa a l abogado ELlAS RENÉ GAMBOA 
RODRlGUEZ., C.l. N" 8.469.222, Juez Accidental para conocer de las 
causas contenidas en los expedientes ros. 4886 y 4632, los cuales cursan 
ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito. del Trabajo y 
de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judic ial del estado 
Sucre, extensión Carúpano. 

Dado, finnado y sellado en el salón de Sesiones del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) d ías del mes de mayo de 
dos mil uno. Mos: 191° de la Independencia y 142° de la Federación. 

IVA RJNCON URDA ETA 
Presidente 

CARLO ALFREDO OBERTO YELEZ 
Vicepresidente 

Magistrados 

ALEJANDRO ANGWLO FONTIVEROS 

J UA. RAFAEL PERDOMO 

YOLA 'DA JAI!\ lES GUERRERO 

L !S ENRIQUE MARTINEZ HER A DEZ 

OLGA 1\L DOS SANTOS P. 
Secretaria 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRffiUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

COMISION JUDICIAL 

CaraclL'I, 7 de mayo de 2001 
191°y 142° 

RESOLUCIÓN N• 2001..{)147 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal 
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Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial, creada mcdiamt: la 
Normativa sobcc la Dirección. Gobierno y Adminisllxión del Poder 
Judicial. aprobada en sesión de la Sala Plena de li:cha 2 de agosw de 2000. 
publicada en la Gaceta 06cial de la Repúbli<:a N'" 37.014, de li:cha IS del 
mismo mes y aoo, a~ aplicación d.: lo establecido en el art!c:ulo 56 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de J usúc:ia.. c:oosiderando c:l trámite y 
los procesos pan la selección y designación de los Jueces del país. 
cnnform:: a lo previsto en el articulo 255 de.IIIICtlWio TCliiD Constitucional 
y dada la urgencia de proveer las V3CallkS ocw:ridas en los distiJllos 
Tribunales de la nación. a fin de evi!ar la paralización de los prtlttSOS 

judiciales, y previo el examen de las ~ correspondie:nleS a los 
aspirnnteS, 

RF-SUELVE: 

ÚNICO: Se designa aJ abogado ELlAS R.ENt GAMBOA 
RODIÚGUEZ. C.L N" 8.469.212, Juez Accidental pan conoc:c:r de las 
causas comeDidas en el expediente N" 00-2134, el cual C\.W'Sa aiR el 
Juzgado Superior en lo C ivil. M=autiJ. del Tráosilo, deJ Trabajo y de 
Menores del Primer C in:uilo de la Circunsc:ripc:ión Judicial del esCido 
Sucre. 

Dado, firmado y sellado en el saJón de Sesiones del Tn1nmaJ 
Supremo de Justicia. en Caracas. a los siete (7) días deJ mes de mayo de 
dos mil UIIO. Nlos: 191° de la lndcpcodcDcia y 142° de la Fc:dcración. 

1 AJ Rll CON RDANETA 
~'=ideo le 

CARL ALFREDO 6ERTOVELEZ. 
Vicrpn:sidenle 

Magistndos 

LEJA ORO ANG LO F'OI'ITIVEROS 

J RAFAEL PERDOMO 

YOLANDAJAIMES UERRERO 

L IS ENRIQUE MARTINEZ tiERNA DEZ 

OLGA 1\l DO NTO P. 
Sttretari2 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE4 
TRIBUNAL SUPRI:MO Ut: JU~TICIA 

COM.I.SIO JUDICIAL 

Caracas, 7 de m.yo de 2001 
191° y 14:ZO 

RESOLUCIÓN • 2001..0148 

En ejercicio de las auibucioncs que le confic:n: el articulo 267 de la 
Constitución de la Repilblica Bolh-anana de Venozuela, este Tribunal 

Suprcno de Justicia. a través de su Comisión Jucficial, creada mediante la 
ormaliva sobre la Dirección. Gobierno y Administración del Poder 

Judicial, aprobada m sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agostO de 2000, 
publicada m la Gaceta Oficial de la República N" 37.014, de li:cha IS del 
mismo mes y allo. -CJ aplicación de lo establecido en el articulo 56 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Jusúcia, coosidernndo el lrámite y 
los procesos pan la selección y designación de los Jueces del país_ 
conforme a lo previsto m el articulo 255 del mentado TCliiD Constitucional 
y dada la urgencia de proveer las vac:ames oc:IATidas en los distimos 
T ribunaJes de la nación. a fin de evi!ar la parali23ción de los procesos 
judiciales, y previo el c:xamcn de las credenciales correspoodienles a los 
aspirantes, 

RESUELVE: 

ÚN'ICO: Se designa con carácter provisorio a la abogada 
RORAIMA MEDrNA GARC(A. C..L N" 6..902. 688, en el carxo de Juez 
de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la 
Circunscripción Judicial del estado Vargas. en razón de la vacante 
producida por la el traslado del abogado Carlos Sa1azar Mej ia a la Sala 6 
de la Cone de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana de Caracas. 

Dado, 6rmado y sellado en el salón de Sesiooes del T nounal 
Supremo de Justicia, m Caracas, a los siete (7) días del mes de mayo de 
dos mil UIIO. Aslos: 191" de la Independencia y 142° de la Fcderac:ión. 

IYAN !UN ON URDANETA 
Presiden le 

CARLO AI..FREOO OBERTO ELEZ 
Vittpresidente 

lagislrados 

ALf.JANDRO A LO FONI"IV ERO 

J UAN RAFAEL PERDO 10 

YOLANDA JAL'\U:S GUERRERO 

LUIS ENRJQUE MARTI EZ IIERNA DEZ 

OLGA M. DOS SAI'T O P. 
Secntaria 

AVISOS 

CARTEL 

REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUElA 
EN SU NOMBRE 

TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA 

METROPOUT ANA DE CARACAS. SALA DE JUICIO 
JUEZ UNIPERSONAL XII 

Caracas, veintiséis (26) de julio de dos mil uno (2001) 

Alios 191° y 142" 

SE HACE SABER: 
Que el abogado CARLOS EDUARDO LIENOO HIDALGO, &nSCnlo en el 

lnpreabogado baJO el N" n 791 , en su carácter de apoderado judtoal de la 
Ciudadana ANA ISABEL ROMERO DE GUILLEN. venezolana. mayor de edad. 
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GACETA OFICIAL 
O E LA RE P U B L 1 CA BOL 1 V A R 1 A N A 

DE VENEZUELA 

DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1 

AÑO CXXVill -- MES X Número 37.252 
Caracas, jueves 2 de agosto de 2001 

Sao Lázaro a Puente Vktoria N" 89 
CARACAS-VENEZUELA 

Tarifa sujeta a Resolución de fecha 2 de abril de 1998 · 
Publicada en la Gaceta Oficial N" 36.429 

Esta Gaceta contiene 16 Págs. Precio Bs 250 

LEYDEL22DEJ LIOD!o:l9~ 1 

ArL 11.- LA GACETA OFIC IAL, rrc:~d:~ por Decreto Ejecutivo del 11 
de octubre de 1872, ron tinu:ml editándose en la Impren ta :tcional 
ron la denomin:orión GA ETA OFICIAL DE LA REP BLICA DE 
VENF.Z El . 

ArL 12.- LA GACETA OFIC IAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUE
LA. e publicará todos los días hábiles, in perjuicio de que se ed iten 
números extraordinarios ~ i em prc que ruere necesario; y deberán 
íusertarse en ella sin retardo los actos ofic ia les que hayan de 
publicarse. 

Parágrafo llniro.- Las ediciones cx t r:oordinarias de la GACETA OFI
C I A L tendrán una numer ación especial. 

A rt. IJ.- En LA GACETA OFIC IA O LA REP BLI A DE VENE
ZUELA . se publicar:\ 11 los actos de los Poderes Públ icos que dcber{on 
inser tarse y ac1uéllos cuya Inclusión sea conveniente por el Ejecu ti
vo 1acional. 

Art. 14.- Lns Leyes, Decr etos y demás actos oficia les tendnin r:or:icter 
de públicos por el hecho de u parecer en la GACETA OFICIAL DE LA 
R EP BLICA D E V ENEZ ELA, cuyos ejemplares tendr án fuer¿a de 
documentos públicos. 

E l Director de la Imprenta Nacional y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLJCA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA advierte, que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los 
originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los difercn tes Despachos de la Administra
ción P·ública y que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos 
originales lleguen en fo1·ma defectuosa. 

Se hace del conocimiento público que el expendio de la Gaceta Oticial, ordinaria o extraordinaria, no tiene restric
cione de ningtma clase, ni sus precios son alterado en la taquilla de venta pero que cualquier revendedor tiene que 
tener autorización escrita para comercializarla además del comprobante de vent~ disp01úbles a exhibirlos. sin cuyos 
requisitos le puede ser decomisado el producto por.las autoridades competentes. 

Ya está a la venta 
Constitución de la República Bolivariana de Venez uela , 

en las t aq u illas de la Gaceta Oficial, ta maño (5 ,5 x 8,5 cm.) 

de este domicilio y btularde la Cédula de Identidad N° V-9.720.381, quien actúa 
en nombre y representación de sus hijos GELBER STHEVEN y MANUEL AN· 
TONtO. solicitó se iniciara el procedimiento de Aceptación de Herencia bajo 
Beneficio de Inventario de los bienes dejados por el ciudadano HIPOLITO 
GELBER GUILLEN ALARCON, QUien falleció el15 de mayo de 2001 , tal como 
se evldenc1a del Acta de Defunc1ón cons1gnada en la soliCitud. 

Por tal motivo de conformidad con lo establecido en el artículo 921 del 
Código de Procedimiento Civ1l, se emplaza a cuantas personas tengan interés 
para que comparezcan por ante la sede de este Tnbunal a las once de la 
mañana (11 ·00 a m ) del segundo (2do) día de despacho siguiente a las últimas 
de las publicaciones y fijaciones que se hagan en diario EL NACIONAL. en LA 
GACETA OFICIAL y a las puertas del Tribunal respectivamente. oportunidad en 
la Cl.lal comenzará el Inventario de los b1enes del causante audadano HIPO LITO 
GELBER GUILLEN ALARCON. extranjero. mayor de edad, de este domiciliO y 
titular de la Cédula de Identidad N• E-81 .717 266. 

Exp N" 19958 

LJ1os y Federación 

La Juez. 

JEANEIT REVETE APONTE 
JUEZ UNIPERSONAL XII 
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