
MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS

Resolución mediante la cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto 
N° 236, de fecha 15 de julio de 2013, donde se aprueba 
la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de las 
Resoluciones del MERCOSUR que en ella se indican.

SUDEBAN
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Antonio José 

Morales Rodríguez, como Gerente de la Unidad Nacional de 
Inteligencia Financiera, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Narciso Antonio 
Chávez Frías, como Presidente de la Empresa del Estado Centro 
Técnico Productivo Socialista Florentino, S.A., en condición de 
Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se constituye, con carácter permanente, 
la Comisión de Contrataciones de la Dirección de Salud del 
estado Portuguesa, integrada por las ciudadanas y ciudadanos 
que en ella se señalan.

Resoluciones mediante las cuales se incorpora al Ordenamiento 
Jurídico Nacional, las Resoluciones del MERCOSUR que en ellas 
se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Resolución mediante la cual se aprueba la Estructura para la 
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos de este 
Ministerio, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero del 
año 2017.

Resolución mediante la cual se prohíbe la operación y circulación 
aérea en el territorio nacional y demás espacios geográficos 
de la República Bolivariana de Venezuela, de las aeronaves 
clasificadas como de Aviación General y Privada de conformidad 
con lo dispuesto en los Artículos 78 y 79 de la Ley de Aeronáutica 
Civil; y se prohíben las operaciones en los helipuertos, aeropuertos 
y aeródromos controlados y no controlados a las aeronaves 
de Aviación General y Privada, así como a todo el Sistema de 
Aeronaves Pilotadas a Distancias (RPAS), conocido comúnmente 
como DRON o DRONE, a partir del día 11 de diciembre de 2016 
hasta el 14 de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA

Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Lina Ginet 

Guerrero Pérez, como Directora (E) de la Oficina de Gestión 
Interna, de este Instituto.

Providencia mediante la cual se delega en la ciudadana Lorena 
Ester Fuentes Riquelme, en su carácter de Asistente al Director 
General de este Instituto, la facultad y atribución de firmar los 
actos administrativos que en ella se  especifican.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.587, mediante el cual se autoriza un Traspaso de 

Créditos Presupuestarios superior al veinte por ciento (20%), 
de una acción específica a otra acción específica de distintos 
proyectos o distintas categorías equivalentes a proyectos o 
distintas acciones centralizadas, por la cantidad que en él se 
menciona, al Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio del 
Poder Popular para la Industria y Comercio.

Decreto N° 2.588, mediante el cual se nombra al ciudadano 
Leoncio Enrique Guerra Molina, como Superintendente de las 
Instituciones del Sector Bancario.- (Véase N° 6.275 Extraordinario 
de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, de fecha 11 de diciembre de 2016).

Decreto N° 2.589, mediante el cual se establece que a partir de 
las 72 horas continuas de la publicación del presente Decreto 
en la Gaceta  Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
saldrán de circulación (no serán de curso legal) los billetes de 
cien bolívares (100 bolívares) emitidos por el Banco Central 
de Venezuela.- (Véase N° 6.275 Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
de fecha 11 de diciembre de 2016).

Decreto N° 2.590, mediante el cual se nombra al ciudadano Narciso 
Antonio Chavez Frías, como Presidente del Centro Técnico 
Productivo Socialista Florentino, ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.- (Véase N° 
6.275 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de fecha 11 de diciembre de 
2016).

Decreto N° 2.591, mediante el cual se autoriza asignar la cantidad 
que en él se menciona, para cubrir Insuficiencias Presupuestarias 
relacionadas con gastos de personal de los Órganos y Entes 
de la Administración Pública Nacional, los incrementos del 
Salario Mínimo Nacional y los ajustes del Cestaticket Socialista, 
correspondientes al mes de diciembre de 2016. (Véase N° 6.276 
Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
INASS

Providencias mediante las cuales se designa a las ciudadanas 
Yuraima Josefina Rausseo Carvajal, como Auditor Interno, en 
condición de Encargada; y Ana Cristina Sulbarán Zafra, como 
Gerente de Recursos Humanos, de este Instituto.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 

Y PARA LA DEFENSA
Resolución Conjunta mediante la cual se ordena al Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), que gire instrucciones pertinentes a los 
Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, 
para restringir el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por 
vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, 
durante un lapso de setenta y dos (72) horas contados a partir 
de la publicación de esta Resolución Conjunta, con el objeto de 
resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades 
de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad 
de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los 
parámetros de actuación de los órganos de seguridad del Estado.   

AÑO CXLIV - MES  III   Caracas, lunes 12 de diciembre de 2016        Número 41.050
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Wladimir 

Ilich Filardi Hernández, en su carácter de Gerente General 
de Administración y Servicios (E), y Cuentadante de la Unidad 
Administradora Central de ese Organismo, la facultad para decidir, 
justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia 
de contratación directa contemplados en el Artículo 101 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas, hasta por la cantidad que en ella se menciona.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Gerardo 
Díaz Altuve, como Auditor Interno (E), de este Organismo.

Sala Constitucional
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

que declara nulo el acto legislativo de la Asamblea Nacional 
mediante el cual se sancionó la Ley de Educación Intercultural 
Bilingüe Indígena”. 

“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
que declara nula la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, 
sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 
2016, por cuanto fue dictada en desacato de decisiones judiciales 
emanadas de este Máximo Tribunal de la República. 

Corte Disciplinaria Judicial
Decisión mediante la cual se declara Con Lugar el recurso de 

apelación interpuesto en fecha 19/05/2015 por la ciudadana 
Sarelys Gallardo, actuando por delegación de la Inspectoría 
General de Tribunales, contra la Sentencia N° TDJ-SD-2015-028, 
dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial en fecha 23/04/2015.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos 

que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se 
mencionan, de este Organismo.

DEFENSA PÚBLICA
Resolución mediante la cual se retira a la ciudadana Olis Ayaris 

Farías Villarroel de este Organismo.

Resolución mediante la cual se cambia la competencia por la materia 
a la ciudadana Ginette Amos Serrano Alfonzo, adscrita a la Unidad 
Regional de este Organismo del estado Bolivariano de Miranda, 
y pasará a ejercer funciones como Defensora Pública Provisoria 
Décima Tercera (13°), con competencia en materia Penal 
Ordinario en fase de Ejecución, adcrita a esa Unidad Regional.

Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas 
que en ellas se mencionan, a las Unidades Regionales de este 
Organismo en los estados que en ellas se especifican, para que 
se desempeñen en los cargos que  en ellas se señalan.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución N° 161017-0242, mediante la cual se resuelve designar 

al ciudadano Juan Carlos Lárez Boadas, titular de la cédula de 
identidad  N° 19.807.622, para ocupar el cargo de Registrador 
Civil del municipio Marcano, del estado Nueva Esparta. 

MINISTERIO PÚBLICO
Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y al 

ciudadano que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en 
ellas se especifican, de este Organismo.

Resoluciones mediante las cuales se traslada a las ciudadanas y 
ciudadanos que en ellas se mencionan, a las Fiscalías que en 
ellas se especifican, de las Circunscripciones Judiciales que en 
ellas se señalan, de este Organismo.

AVISOS
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Articulo 2º. Los Ministros del Poder Popular para la Banca y 
Finanzas y del Poder Popular para la Industria y comercio, 
quedan encargados de la ejecución de este Decreto. 
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Artículo 3°. Este Deaeto entrará en vigencia a partir de su 
pubUcadón en la Gaceta Oficial de la República Bol1var1ana de 
Venezuela. 

Dado en caracas, a los ochos días del mes de diciembre de dos 
mil dieciséis. Años 206° de la Independencia, 157º de la 
Federación y 17° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 

Refrendado 

ARI5rÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 

La Encargada del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presldencla y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Reladones Exteriores y 
Vicepresidenta Sector1al de Soberanía 
Polítlca, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RNAS 

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Banca y Rnanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlni$tr'() del Poder Popular para la 
Industria y COmerdo y Vicepresidente 
Sectorial de Economía 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK 

ROOOLFO MEDINA DEL RÍO 

CARLOS RAFAEL FARÍA TORlOSA 

Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
(L.S.) 

JUAN BAUTISTA ARIAS PALAOO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio Exterior e Inversión Internacional 
(L.S.) 

JESÚS GERMÁN FARÍA TOITT'OSA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de 
Agrtcultura Urbana 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELOO 

LORENA FREI11:Z MENOOZA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 
(L.S.) 

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ 

RODOLFO a.EMENTE MARCO TORRES 

MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo 
(L.S.) 

EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(LS.) 

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorlal de Planificación 
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Encargada del Ministerio del Poder Popular 
para los Puebl()S Indígenas 

LUISANA MELO SOLÓRZANO 

(LS.) 
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

Refrendado 
La Encargada del Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(LS.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(LS.) 

MERVIN ENRIQUE MALOONAOO UROANETA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el servido Penitenciario 
(LS.) 

Refrendado 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

8 Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Sooal de Trabajo 
(L.S.) 

OSWALOO EMILIO VERA ROJAS 

Refrendado 
B Ministro del Poder Popular para 
la OJltuFa 
(LS.) 

FREOOY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para la 
Educación l:Jnlversltarla, Oenda y Tecnología 
y Vlcepr:esldente Sectorlal para el 
Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El·Mlnlstro del· Poder Popular 
para el Ecosodallsmo y Aguas 
(LS.) 

ERNESTO JOSÉ PPJ>./A SALAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda 
(LS.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 

Refrendado 
La Enca~ada del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas-y los MovlmlentX>s Sociales 
y Vicepresidenta Sectorial de Desarrollo 
del Sodallsmo Tenitortal 
(L.S.) 

Refrendado 
8 Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Obras Públicas y 
Vicepresidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servidos 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

ERIKA Da VAU.E FARÍAS PEÑA 

RICARDO ANlONIO MOUNA PEÑALOZA 

LUIS ALFREDO MOTTA OOMÍNGUEZ 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 

Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE GOBIERNO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA ·3ESTIÓN DE GOBIERNO 
VICEMINISTERIO Pt.RA LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL DEL PUEBLO 

INSTITVTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS) 

Caracas 21 de octubre de 2016 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0047 / 16 

AÑOS 206º, 157° y 17º 

Quien suscribe, MAGAL Y GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nº V-14.300.712, procediendo en mi condición 
de PRESIDENTA (E) del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES (INASS), carácter que consta er el Decreto Nº 1.073, de fecha 
25 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.440 de la misma fecha, Instituto Autónomo 
adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestion de Gobierno, a través del Decreto Nº 506, 
mediante el cual se crea el Vlcemlnlsterio para la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo, según se evidencia de Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 40.283 de fecha 30 de octubre de 2013, en uso de las 
atribuciones conferidas en el articulo 73, numeral 9 de la Ley de servicios 
Sociales, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 38.270 de fecha 12 de septiembre de 2005 y, ílnalmente, en 
concordancia con lo establecido en el numera, 5° del artículo 5, de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 37 .522 de fecha 06 de septiembre de 2002, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, dicta la siguiente PROVIDENCIA 
ADMINISTRATIVA: 

PRIMERO: Se designa a la ciudadana, YURAIMA JOSEFINA RAUSSEO 
CARVAJAL, titular de la cédula de identlcad Nº V- 8.760.687, como 
AUDITOR INTERNO, e1 condición de ENCARGADA de la Unidad de 
Auditoría Interna del ln;tituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), 
Código de RAC NO 58. :1 presente acto de designación tendrá efectos 
ad,rnnistrativos a partir. de su notificación. 

SEGUNDO: Delegar de conformidad con la Providencia Administrativa Nº 
0025/14 de fecha 29 de septiembre de 2014 y publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolívarlana de Venezuela Nº 40.530 de fecha 30 de octubre 
de 2014, en la ciudadana YURAIMA JOSEFINA RAUSSEO CARVAJAL, 
titular de la cédula de identidad Nº V- 8.760.687, en su carácter de 
AUDITOR INTERNO, la expedición de coplas certificadas de los 
documentos originales o expedientes que reposen en los archivos de la 
Oficina de Auditoría Interna. 

TERCERO: Los actos y documentos señalados precedentemente firmados 
con motivo de este acto administrativo deberán indicar bajo la firma del 
funcionario delegado, la fecha y el número de la presente Providencia 
Administrativa y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela donde haya sido publicada. 

CUARTO: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbtlca Bolivariana de 
Venezuela y ~:ro_ga la .Providencia Administrativa Nº 0009/16, de fecha 31 
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MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES,

JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA DEFENSA
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA BANCA Y FINANZAS
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APÉNDICE 1 -,_ 
- DONDE DICE: 1 DEBE DECIR . 

~ Cód:go 1 Descr,.pció de las Mercancias I Tarifa &rl v·•·-- 1 Régimen 1 Unidad Código 1 Cescripción de las Mercanclas 1 -- · &d v~lft··- 1 Régimen 1 Unidad 
(2) 1 20131201412015-l 2016 l Legal Física CF> l 20131 2014 1 20151 20161 Legal Flsica 

(1) . (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8} 
0402.99 00.10 Lech, condensada 20 28 28 28 5,12 ( 0402. 99.00.10 Leche oo,)densada 20 14 14 14 S,12 ( 

1 

0402.99.00.90 Las dj:más 20 28 28 28 S,12 ( 0402.99.00.90 
1 

Las demás 20 14 1A 14 5,12 ( 

OqQ4,10.00.IO Lactosu~o pardal o 20 28 1.8 28 5,12 kg 0404.10.00.10 Lactosuero ¡ pardal o 20 14 14 14 5,12 kg 
total~e desmlnerallzado totatme~!e ~esmlnerallzadO 

0404.10.00.90 Los d s 20 28 28 28 S,12 kg 0404.10.00.90 Los demas ¡ 20 14 14 14 5,12 kg 

1008.21.10 MIJO! perla (Pennlsetum o o o o S,6 kg 1008.21.10 MiJo . l)efla (Pennlsetum o o o o 5,6 kg 
olauaunl olaucumj 

1006.21.90 Los demás o o o o 5,6 kg 1006.21.90 Los dem~s o o o o 5,6 kg 
' 

1006.29.10 MIJo ! perla ( Pennlsetum 8 8 8 8 5,6 kg 1008.29.10 M;Jo peÍ!a (Pennls..>tun1 8 8 8 8 5,6 kg 

l10os.i9.90 
o/auaunl 01aucumi 
LOS demás 8 8 8 8 5,6 ka 1008.29.90 Los demá's 8 8 9 8 

~ 
1007.99.90,92 - - Purés y pastas, 20 20 20 14 S,12 kg 2007.99.2 Purés: 

excepto de manzanas, 
peras o duraznos 

1 
2001.99.90.92 . - ... - Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 20,1.99.21 - - .. De tacai (Evterpe 20 20 20 14 

12007.99.90.92 

fxcepto de manzanas, Oiera":4) 
peras o duraznos i - - - - - ·Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.S9.22 - .. - De a<erola (Malpighla 20 20 20 14 S,12 kg 
excepto de manzanas, ssp.) : 
peras o duraznos 

2007.99.90.92 . ... - - Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.23 - - - - De bariana (Musa spp.) 20 20 20 14 S,12 ko 
excepto de manzanas, 
peras o duraznos 

2007.99,90.92 .. - - . Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.24 . . - - De guayaba (Psldlum 20 20 20 14 5,12 kg 

i 
excepto de manzanas, gua}iJ~a) 
!/"ras o duraznos ' 

i 
¡;007.99.90.92 .. - - . Purés y pastas, 20 20 20 14 s,12 kg 2007.99.25 - - - - De fll/lOQO (MJngifer4 20 20 20 14 5,12 kg i 

12~07.99.90.92 

excepto de manzanas, lndlcD) 1 
~eras o duraznos 

1 - - - - - Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.29 - - - - Los de?>ás: 1 

1 

.,.cepto de manzanas, 1 peías o duraznos 

1 ¡2007.99.\\0.12 P.urés y pastas 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.29.10 . . De J.1i1as (ananás) 20 20 20 14 5,12 kg 

¡2007.99.90.93 ~u,és y pastas de 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.29.20 De rhanzanas, peras o 20 20 20 14 5,12 kg 

[ rpanz.anas, peras o du~znos 
duraznos 

2007.99.90.92 - - - - - Purés y pastas, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.29.90 ..... Los (jemás 20 20 20 14 5,12 kg 
excepto de manzanas, 

1 1 
qeras o duraznos 

i 
2007.99.90.12 Purés y pastas 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.90.12 Pa.stas 20 20 .20 14 5,12 ''º ' 
2007.99.90,92 ~urés y pasta.s, 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.90.92 Past;as, excepto de 20 20 20 14 5,12 kg 

excepto de manuma.s, ma~nas, peras o 
peras o duraznos óu~znos 

¡2007.99.90.93 .. - . - Purés y pastas de 20 20 20 14 5,12 kg 2007.99.90.93 - - - - . Pas(as de manzanas, 20 20 20 14 5,12 kg 

1 riianzanas, peras o per~s o duraznos 
' ··-· 

2009.89.10 . - - Jugo de durazno, de valor 14 14 14 14 5,12 I 2009.89.1 - .. Jugo ~ durazno, de 

Brlx '\'perlor o Igual a 60 acerola (Maiplghla spp.} y 
de ma~yá (Pass/flora 

Jugo ~e duramo, de valor 

edulis): ¡ 
2009.69.10 - - . 14 14 14 14 5,12 ( 2009.69.11 . - - De d~razno, de valor 14 14 14 14 5,12 ( 

B~x Súperlor o Igual a 60 Brlx sµperlor o Igual a 

Jugo ~e durazno, de valor 
60 

alerola 2009.69.10 14 14 14 14 5,12 I 2009.89.12 De (Malplghia 14 14 14 14 5,12 I 

Srix srrlor o igual a 60 spp.) , 

2009.89.10 Jugo e durazno, de valor 14 14 14 14 5,12 I 2009.89.13 - De Jracuyá (Passlftora 14 14 14 14 s,12 I 

Brix s~perlor o Igual a 60 
• 1 
edulis) 

2009.89.10 Jugo f1e durazno, de valor 14 14 14 14 5,12 ( 2009.69.19 • LOS OOÍT>ás 14 14 14 14 5,12 ( 

1 Brix 5,;ft•rior o lnual a 60 

2207.10.10 Con un ¡ contenido de agua 20 20 20 20 5 ( 2207,10,10 Con un c~tenldo de agua 20 20 20 20 5 ( 

Inferior 91gual a 1% vol. Inferior o 1g¡,a1 a 1 % vol. 

2207.10,90 Losdemfs 20 20 20 20 5 ( 2207.lo.90 LOs demás¡ 20 20 20 20 5 ( 

2207.20.11 Con .'f' contenido de agua 20 20 20 20 5 I 2207.20.11 Ccn un c!oow,1do de agua 20 20 20 20 5 I 

1nre"4' o Igual a lo/o vol. inlenor o:lgual a lo/o vol. 

2207.20.19 Los d<jmás 20 20 20 20 5 ( 2207.20.19 Losdem~s 20 20 20 20 5 ( 

2601.12.10 Ag~Jrados por procesos 5 5 5 2 4 kg 2601.l2.10 A' lo~os por procesos 5 5 5 2 4 kg 

de pelletlzaClón•, de de « lleUzadón•, de 

dlá ro superior o Igual a diámetro, superior o Igual a 

8 mmJ pero Inferior o igual 8 mm pero Inferior o igual 

a 18rm a 18mm: 

2601.12.90 • - • LOSÓ in,ás 5 5 5 2 4 kg 2601.12.90 . - - Les """'4s 5 5 5 2 4 kg 

2804.80.00 - Arsénico 5 5 2 2 1 kg 2804.60.00 • Arsénico 5 5 2 2 kg 

<,on. ·~.nn • C:nfa,..I" 5 s 2 2 1 ka l,oa, nn nn - t"' ... 1 ..... ¡ .... 5 5 2 2 kn 

2833.27.10 - .. Con u contenido de BaSO, 10 10 10 10 kg 2833.27.10 - - - Con un cpntenldo de BaSO, 10 10 10 2 kg 

super br o Igual al 97,5 % superior ;o Igual al 97 ,5 % 

en- en rw1so 1 

2836.60.00 Carbonato e bano 10 10 10 10 kg 2836.60 - carbonato de bario: 

2836.60.00 carbonato e bario 10 10 10 10 kg 2836.60.10 Con un col.tenido de saco, 10 10 10 2 kg 

superior o fual al 98 % en 

caroooato 
I 
e bario 

peso 

2836.60.00 10 10 10 10 kg 2836.60.90 LOs oemás ¡ 10 10 10 10 kg 

2642.10.10 Zeolitas ~ los Upos uUll.!ados 5 5 5 2 kg 2842.10.10 Zeolltas de los tipos utilizados 5 5 5 10 kg 

como 1 tercambladores de como lnt~rcamblado,es de 
Iones p¡ ra el tratamiento de Iones para ¡e1 tratamiento de 

aguas 
1 

aguas 

2904.90.14 . - • 4·00C ·alfa,alra,alra- 5 5 5 14 7 kg 2904.90.14 - - - 4·Cloro·ajfa,alfa,alfa- 5 5 5 2 7 kg 

trifl!JO ~3,5·dlnltrotolueno tr1nuoro-?,S-dinitrotolueno 

2905.42.00 Pentaerl ~tol (pentaerlbita) 5 5 5 14 7 kg 2905.42.00 . Pentaef!trll91 (pentaeritrtta} 5 5 5 2 7 kg 

2920,90,22 - Propa glte 5 5 5 14 kg 2920.90.22 - - Proparglie 5 5 5 2 kg 
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1 
l .. DONDE orce, 

1 OeBe DtCIR 1 r .. ·-... Código f Descripción de los Mercancl.ts 1 •-J•- •~ "-·---- 1 R'glmon I Unidad Código ¡ Descripción de las Mercanclas 1 ,,.- .. _,_ ____ Régimen I Unidad 
(2) 12013120141 201512016 l Legal F{slca 1 (2) 1 201312014 1 20151 2~61 Legal flsica (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) 1 C3J C4J es> e > c1> ca> 

2922.50.31 le\'Odoj)a 5 5 5 14 kg 2922.50.31 :¡ 5 5 5 14 . k¡¡ 
2922.50.32 Metlldopa 5 s 2 2 k11 2922.50.32 . 5 5 2 i kg 
2922.50.39 . Los demás 5 5 2 2 kg 2922.50.39 . Los de,¡,ás 5 5 2 ;j kg 
2926.90.91 Adipo:11trílo {l,1· 5 5 5 12 ko 2926.90.91 . Adip0nllrllo (1,4· s 5 s ~ kg dldanobutano) : dlclanobutano) 1 
2935.00.94 Ni<o>eSU!ida 5 5 s 14 kg 2935.00.91 . NimeSu!i~ 5 5 5 2 kg 
3002.10.36 . lnterfetón t,m· 

,._....J...-t- :lllb_.,_,.. I 

l)e9 5 5 5 o k¡¡ 3002.10.36 • lnterferlm beta; 
·-~-...l. -~ ... 1, ... ")_,,. 

peg 5 5 5 Q kg 

3002 10.38 Bevaclzumab (OC!); 5 s o o kg 3002.10.38 . Baslllxítab (OCI); 5 5 o o kg 
daclizumab (OC!); Bevacizymab (OC!); . 
e~pt (DCI); dadlzumab (DCI); 
gemtuzumab (OC!)· etanercépt (OC!); 1 
ozogamldn (OC!); gerntuz 1mab • ozogamicin 
oprelvekfn (DCI); rltuxlmab (OC!); 1~relvekin (OC!); 
(OCl); trastuzumab (OCI) rituxlma (OC!); 

trastu,J111ab (DCI) 
· 3003.39.1 . . . Que conte,¡gan las 3003.39.1 ... Que i contengan las 

siguientes hormonas slgulent s hormonas . 
polipeptídlcas o proteicas: pollpept~lcas o proteicas: 
busereJina o su acetato; buserelina o su acetato; 
cortlcotroplna (AClH); cortlcotÍop1na (IICTH); 
gonadotropina corlónlca gonaoof p•na coriÓ<\ka ; 
(hCG); gonadotroplna (hCG); 1 gonadotro¡)ina 

i sérlca (PMSG); leuprolide o sérica (rSG); ieoprolide o 
su acetato; met\OIJO¡Jinas; su acet to; menotw,,lnas; i 
somatostatlna o sus sales; somatostatlna o sus sales; 1 
somatotroplna; trl¡itorl!!lna somatoti;opina; trip¡orellna 1 
o sus sales: o sus sa'es: 1 

3003.39.12 Gonadotroplna oonónlca 5 14 kg 3003.39.12 eonadot,op¡na corlónlca 
1 

5 s 3 5 5 5 14 3 kg 
lhCGl (hCGll 

~ 3003.39.14 CortiCOtroPina (AClH) 5 5 5 8 3 kg 3003.39.14 Co,tiootrop¡na (ACTM) 5 5 s 3 kg 

3003.39.15 Gonadotropll\a sénca s s 5 8 3 ko 3003.39.IS . Gana~ sérlca 5 5 5 8 3 kg 
CPMSGl IPMS<il 

3003.39.2 Que contengan las demás 3003.39.2 . Que ~r; las dEmás 
hOimonas po11peptíd,cas o hormona polJpeptídlcas o 1 
pro(eleas, sin productos de ,:,roteJcas sln p,oduct.os de 1 
la subpartida 3003.39.1: la subpa~da 3003.39,1: 1 

1 
:•003,9M5 . . le',odopo; alía·mellklopa 10 10 10 14 3 kg 3003.90.45 l.evOdoc><j; alfa •metlldol)a 10 10 10 11 3 kg 

rOOJ.90.78 AltJetJJmina; bortezomlb; 10 10 10 o 3 kg 3003.90.78 Altretamlpa; borte,omlb; 10 10 10 º1 3 kg 
dacart>aclna; do<hldra\Q de er<otlnlb; : 
dtSQPrl'··~....ma~to de dacart>acfna; 
tenc:;""1r; en(.;vfrtlda; dlSop(ox1(rumarato de 
11',spinleno; letrc1of; tenofovlr; enfuvlrtlda; 
l.lplnaw; mesllato de nusplrlle'.f; letrozol; 
lmibnlb; nelfinavlr o su loplnavlr;1 mesllato de . me-s11ato; nevlraplne; -··r-·,. ~xec!; saqulnavlr; meslfato; neviraplne; 
su:fato de abacavlr; sulfato pemetrex d; saqulnavlr; 
de atazanavlr; sulfato de sulfato d abacavlr; sulfato . 
lndlnavlr; temo,olomlda; de ataza avlr; sulfato de 
tloguanlna; tlopental lndinavlr; tcmozolomlda; 
sódico; doguanln ; tlopental 1 
trletllentlofosforamlda; sódloo; 1 

1 trlmetrexato; uracil y trletllen~osforamlda; 

' tegafur; verteporfln trlmetre~ uracll y 
ttgafur; •nno& 

3003.90.88 . . Amprenavlr; aprepltanto; 10 10 10 o 3 kg 3003.90.88 ... Amprenavr; aprepitanto; 10 10 10 o 3 kg 
delavlrdlna o su mesllato; delavlldln o su mesllato; 
eravlrenz; emtrlclt.'lblna; efavlrenz¡ emb1Citablrla; 
etopósldo; everollmus¡ etopósldo everollmus; 
fosamprenavlr c41clco; fosampreriav.r c;llclco; 
fosfato de Oudarabtna; fosfa~ t. nuc1ar.1bina; 
gemdtablna o su gemcltllbt, a o su 
clorhidrato; raltJtrexlda; dorhldrató; raitltlexlda; 
rltonavlr; slrohmus; rltonavlr; J sifollmus; 
tacrollmus; tenlpósldo tacrolio>us temslrolm.Js; 

tenll)ÓSld()¡ 
' 

1004.39.1 . . . Que contenoan las 3004.39.1 ... Que contengan las 
sl9ulentes hormonas Siguientes hormonas i 
pollpeptldicas o proteos, poel)el)tldl :as o proteicas: j 
busereUna o su acetato; biJseretna o su acetato; ! 
CO<tiootroplf\a (ACTli); cortk:otroi na (ACTH); 

1 gonado!rof)lna corlónlea gona(lotrQ ~na corlónlea 
(hCG); gonado!roplna (hCG); ~ gooadotroplna f sérlca (PMSG); ~pro!ide o sérlca (PM ); leuprollde o 

1 su acetato; meriotr0i,tnas; :ra~na~~~o~~::; 1 
somatostatkia o sus sales; 
somatotrQOina; triptOrelfna somatotropina; trlptore!lna 1 
o sus sales; o sus salesf ' 

004.39.12.11 Para trat.>mlento 10 10 10 14 12 ko 3004.39.12.11 . • • • P~ tratamle<ito 10 10 10 14 12 kg 
oncológtoo O VIH ·o lóglco o VIH 1 

004.39.12.19 . ..us dem.ls 10 10 10 14 12 kg 3004.39.12.19 losjdemás 10 10 10 14 12 kg 

004.39.12.20 - Para uso veterlna, !o 10 10 10 14 13 kg 3004.39.12.20 . P•~• Jso veterinario 10 10 10 14 13 kg 

001.39.14.11 Para tratamiento 8 8 8 8 12 kg 3004.39.11.11 . Par.\ tratamiento 8 8 8 8 12 kg 
onco4óglco o VIH onchlóglco o VIH . 

:)04.39.14.19 Los demás 8 8 8 8 12 kg 3004.39.14.19 ' . LOS :oern;ls 8 8 8 8 12 kg 

:>04.39. 14.20 . Par.i uso ve1er1narlo 8 8 8 8 13 kg 3004.39.14.20 Para u~o veterinario 8 8 8 
1 a· 13 kg 

)04.39.15.11 Para tratamiento 8 8 8 8 12 kg 3004.39. IS. ll • Par~ tratamle!lto 8 8 8 8 12 k!I 
oncológlco o VlH onc lógico o VIH l 

)04.39.15.19 los dem;ls 8 8 8 8 12 kg 30009.15.19 • los ?fflláS 8 8 8 8 12 kg 

kg 3004.39.15.20 Par.i uio veterinario 
1 l04.39.1S.20 Para uso veterinario 8 8 8 8 13 8 8 8 8 13 kg 1 

>04.39 2 Que oonten9an las demás 3004.39.2 Que contengan las demás 1 

hormonas pollpeptldicas o hormonas ¡\oupeptldlcas o 
1 proteicas, sin productos de proteicas, sin prodtJctos de 

la subpartlda 3004.39.l: la SUbparti~ 3004.39.1: 

104,90.35 . . . Le'IOdopa; alfa·metildOl)i! 10 10 10 14 12 kg ,~004.90.35 ... Levodopa; a¡ra·me!ildopa 10 10 10 11 12 kg 
-
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1 
Código 

(1) 
301)'1.90 68 

: 

' 

3004.90.78 

.j3004.90 95 

1 
1 

13303.00.00 

[ 3803.00.00 

!3803,00,00 

3823.13.00 

3911.90.29 

3911.90.29 

3919.10.00 

1919.JO.OO 

3919.10.00 

3919.10.00 

3919.90.00 

3919 90.00 

3919.90.00 

~919.90.00 

5402.33.10 

~402.JJ.20 

5402.33.90 

5402.17.00 

5402.17.00 

5~02.17.00 

;1,>2 47.00 

~501.90.10 

5510.11.00 

5510.11.00 

5510.11.00 

S510.ll.00 

;510.11.00 

¡510.11.00 

,SI0.11.00 

,510.12.00 

,510.12.00 

;510.12.00 

,510.12.00 

,510.12.00 

510.12.00 

510. 12.00 

510.20.00 

510.20.00 

1 DONDE DICE: 

~ Desuip96n da 1•• Mere.anclas I T•·•- u ""'"'ª- t Régimen I Unidad 
, (2) ¡ 20131201• ¡ 2015 ¡ 2016 ¡ Legal flslca 

• ' • (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
.. -'~lna; borte.omlb; 

dac.,rbazlna; 
d~llfumorato de 

t~row; enfuvlrt!dl; 
nu pl~ler>O; letrozol; 
IOCl navlr; mes'lato de 
l~tlnlb; nelfinavtr o su 
mesllato; nevtraplne; 
pemetrexed; sac¡ulnavlr; 
Wlfato de abacavlr; sullato 
de atazanavlr; sulfato de 
lnd!Mv!,; te1nozolornkia; 
=uanlfl.a; tk)pental 

co; 
lrJelllentlOlosfaamda;_ 
tn'Qetrexato; uracu y 
1e9&fur; verteporfin 

... ~vtr; a~tanto; 
delawdlna o su mesllato; 
e.favtrenz; emtrleltablna; 
etopósldo; ~lmus; 
f~mprenaW cálcico; 
fosfato de tlú<Jarablna; 
gemcltablna o su 
dorl1ldrato; ratbtre>dóa; 
ntO(IOV!r; sirolimus; 
traQ'Cllmus; tenlpósido 

... Builfano; dexormaplatino; 
die lcitolbestrol o su 
dlprl)ploneto; enJoplatlno; 
1prcp1auno; loba!)latlno; 
l!llUl)P!atlno; m,ltefOSlna; =:; orma~; 

zina o su 
clorhidrato., pro¡,ofol; 
sei>/¡platlno; zenlplatlno 

«TALL !ou», INCLUSO 
REFINADO, 
«TALL OIL>•, INCLUSO 
REFINADO. -
;!!~ADd. 011.», 

INCLUSO 

Addos ~rasos del «tall oll• 

• Los jlemás ' 
- Los j!emás 

En roAos de anchura lnfonor o 
lauala 2Qcm 
En rol!Os ¡ de anchura fnfenor o 
igual a 2ó cm 

En rollOS: de anchura Inferior o 
Igual a 20 cm 
En rollos de anchura Inferior o 
Igual a 20cm 

Las d"""! 

Las demál 

Lasdern.1¡ 

1.asd"""1 

• CMll>s 

- Tellk!os 

• Los cje,Ms 

Los <!en,lás, de pollésteres 

Los denlás, de pollésteres 

Los derf S, de Pollésteres 

Los oe,, lis, de poNésteres 

Celulósl t:as, oll!enldas por 
extrus~ h con óxido de N· 
me11~ L....nna 

Senel!lo 
1 

Sendllof 
Sencíllo$ 

Senci11o! 
1 

Senclll, 

5e001~ 
Sene!, 

Reto~ o cableados 

. Retorcidos o callleados 

Reton:ldts o callleados 

Retordd9s o cableados 

R~S o cableados 

Retare~ o cableados 

R<torcld s o cableados 

Los delT'!~ hilados mezclados 
exclusiva pnndpalmente con 
lana o pelofno . 
Los derná hilados mezelados 
exclusiva e, l)ffnctpalmente con 
fano o pelo lllO r 

1 

10 10 10 o u kg 

10 10 10 o 12 kg 

10 10 10 o 12 kg 

5 s 5 12 kg 

s 5 5 12 kg 

5 5 5 12 kg 

5 5 5 2 kg 

5 ¡ 5 5 14 kg 

5 5 5 14 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

20 20 20 16 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 2 2 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 19 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

15 15 15 18 kg 

.... -
¡ DEBE DECIR "• 

Código 1 Desctlpclón ~e las Mercanc/as r , Ad .,.,ft-- .1 R~glmen 

I 
llnldad ··: 

1 (2) ¡ 2ou 1 2014 ¡ 20is 12016 1 Legal 'r1s1ca ¡ 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) j 

3004.90.68 .. · Allretamlna; bol1ezofnib; 10 10 10 o 12 kg 

1 
clorhidlato de erlotinob; 
dac.art:>bzina; 
dlsoc,r~urumarato da ' tef'IOIOl(lr; enfuvirtld.t, 1 
nusp,~lr; ,etrOlol; 
IOC)lnav r; rne:s.lato de 
tmaHnl~; neitil\a'N o Sll 

rnes!\at~ nevtraplne; 
pemetr ed; saql.rinaVtr; 
sulfato pe abacav1r; sulf~o 
de awanavtr; sulfato de 
lndlna,t tem0zotomlda; 
tloguan na; Uopental 
s6dico; 
IMll~fosforamJda; 
~to; Urac,l y 
-·rur· vette=rfln i 

3004.90.78 . . Ampr:r,vtr; aprepltanto; 10 10 10 o 12 kg 

1 :~!t"!f o .:r::::; 
ttopósl o; evero/lmus; 
fosamp(enavtr ci1c1CO; 
fosfato . de Iluda-abina; 
oemcitabina o su 
clom!d~to; raltltrexlda; 
rltonav'~ siro!lf'l"US; 
tracro: s; temslrollrros; 
:en1pós111<> 

3004.90.95 . . - 3uSulfa~; de,cormaplatlno; 10 10 10 o 12 kg 
dlellle.stl, bestrol o su 
,i¡prepio/>ato; enloplatino; 
.proplatrno; lobaplabno; 
mlboplat)no; mlltefoslna; 
mltotanq; ormapJaUno; 
procarbama o su 
cloíhldra'to; prapofol; 
sebtlpfatlno; zen,platlno 

3803.00 «TALL 01~», INClUSO 
REFINADO, 

3803.00.10 . En bruto s s s 2 ko 

3803.00.90 Los dP.más 5 5 5 12 kg 

3823.13.00 Acidos ora, bs del «tall oll• 5 5 5 14 kg 

3911.90.27 • Clorllro e ch..-rtna 5 5 5 2 kg 

3911.90.29 - Los den\ s 5 5 5 14 kO 

3919,10 En rollos de anchura lnfenor o 

3919.10.10 
iaual a 20cmi 

De pollpropjleno 20 20 20 lG kg 

' 
3919.10.20 De poU( dotro de vtnMo) 20 20 20 16 kg 

3919.10.90 Los detrlM i 20 20 20 16 kg 

3919.90 Lasde~s: 1 

3919.90.10 De PollprOl)ileno 20 20 20 16 kg 

3919.90.20 0e :,oll(CIOr4ro c1e Wll'.O) 20 20 20 16 kg 

3919.90.90 Los<lemás 20 20 20 16 kg 

' 5402.33,10 Crudos ' 15 15 15 18 kg 

5402.33.20 TeNdos 15 15 15 18 kg 

5402.33.90 l·:>S demá~ 15 15 15 18 kg 

5402.47 Los demás, ~e pollésteres: 

5402.47.10 Crudos l 15 15 15 18 kg 

S402.47,20 T.illdos ' 15 15 15 18 kg 

5102.47.90 lJ>S d"""$ 15 15 15 18 kg 

5501,90,10 De • 1yoce11· 15 15 2 2 kg 

i 

5510.11 Senullos: ! 
5510.11.l - Obtenld~a partil de nb<as 

de cel : 
5510.11.11 • De (ayón viscosa, 15 15 15 18 kg 

exceotO modal 
5510.11.12 . Oemodal 15 15 15 18 kg 

5510.11.13 . De "ly«e11· 15 15 15 18 kg 

5510.11.19 Los dcn\ás 1S 15 15 18 kg 

5510.11.90 Losd~s 15 15 15 18 kg 

5510.12 RetorCldOS o cableados: 

5510.12.l • Obtenidos r partir de fibras 
decelul~ 

5510.12.11 • • Oe yón vJscosa, 15 15 15 18 kg 
eicceoto 'modal 

5510.12.12 oemodAI 15 15 15 18 kg 

5510.12.13 De irocl11• 15 15 15 18 kg 

5510.12.19 Los~ 15 1.5 15 18 kg 

5510.12.90 Losdc~s 15 15 15 11 kg 

5510.20 Los de~s hl~dos mezdadOS 
exdU$i\a o p1tt\clpalmente con 

5510.20.1 
lana o pelo nno:1 

Obtenidos a parttr de fibras 
de celuJosa: 
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·• 
'. DONDE DICE: 1 . , .. { DEBE DECIR 

1 
Código l De.scripcl~n de las Mercanclas I T ..... """··-·-- 1 Ré;lmen I unidad Códl\jo 1 Descripción d+ 'ªf Meraindas I T••••· .a,1 "··-··- 1 !Régimen I Unidad 

(2) ¡ 2013 ¡ 20141 2015 , 20161 Legal Física (2) 12013 , 2014 , 2015 , 2016 l I Legal Flslca 
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) j (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

10.20.00 Los demás hilados mezdados 15 15 15 18 kg 5510.20.11 . .. De rayón vl¡cosa, excepto 15 15 15 18 '\ kg 
exclusiva o principalmente con modal 
lana o pelo nno 1 ! ' 10.20.00 Los demás hilados mezclados 15 15 15 18 kg 5510.20.12 • • • De modal 15 15 15 18 1 kg 
exclusiva o principalmente con 

1 Lana o pelo nno 
' 10.20.00 . Los demás hilados =zclados 15 15 15 18 kg 5510.20.13 ... 0e ·1yoce11· 1 15 15 15 18 

1 
kg 

exclustva o prrnclpa!mente con ' lana o pelo f1oo 
10.20.00 Los demás h11<><,0S mez,lados 15 15 15 18 kg S5!0.20.19 • • · Losdemás 1 15 15 15 18 kg 

exclusiva o ;>nncipalmente cor 
lana o pelo fino 

' 10 20.00 Los demi!s hilados mezclados 15 15 15 18 kg 5510.20.90 • • Los demás 15 15 15 18 kg 
exclusiva o p, lnclpalmente con 

1 lana o pelo fino t 
10.30.00 Los demás hilados mezclados 15 15 15 18 kg 5510.30 Los demás hilados mezclados i exclusiva o principalmente con exclusiva o prl~lpalmente con 

aloodón alondón: · J ' IC.30.00 Los demás hilados mezclados 15 15 15 ,18 kg 5510.30.1 . Obtenidos a artlr de flbras 
exclusiva o prlnclpa !mente con de celulosa: 1 

aloodón 
De rayón vÍscosa, excepto 10.30.00 Los demás hilados mezdados 15 15 15 18 kg SS!0.30.11 .. 15 15 15 18 kg 

exclusiva o principalmente con modal 
aloodón 

10.30.00 Los demás hilados mezclados 15 15 15 18 kg 5510.30.12 ... De modal 
1 

15 15 15 18 kg 
exCluslva o principalmente con 
algOdóll 

10.30.00 Los derÑs hilados mezclados 15 15 15 18 kg 
exclusiva o principalmente con 

S510.30.13 ... oe "lyocell" 15 15 15 18 kg 

algodón 1 

10.30.00 Los c!emás hilados mezclados 15 15 15 18 kg 5510.30.19 ... Lo. demás 15 15 15 18 kg 
exclusiva o principalmente con i 
algodón J 

,10.:lO.OO los demás hilados mezclados 15 15 15 18 kg S510.30.90 • • Losdemás 15 15 15 18 k¡¡ 
exclusiva o prlndpnlmente con 

1 alOO(fón 
,10.90.00 Los demás hilados 15 15 15 18 kg 5510.90 Los de:nás hilados: 

ól0.90.00 Los demás hilados 15 15 15 18 kg 5510.90.1 . Obtenidos a fartlr de fibras 
de cetulosa: , 

,t0.90.00 Los demás hilados 15 15 15 18 kg 5510.90.11 De rayón viscosa, excepto 15 15 15 18 kg 
modal 

,JIJ.90.00 . Los demás hilados 15 15 15 18 kg S510.90.12 De modal 15 15 15 18 kg 

;10.90.00 Los demás hilados 15 15 15 18 kg 551090.13 De "lyocell" ! 15 15 15 18 kg 

Los demás 
l 

i!0.90.00 Los deinás hilados 15 15 15 18 kg 5510.90.19 . 15 15 15 18 kg 

,10.90.00 los demás hilados 15 15 15 18 kg SSl0.90.90 Los demás 1 15 15 15 18 kg 1 

)06.31.00 Crudos o blanqueados 20 20 20 26 m• 6006.31 Crudos o blanqueados: 

>06.31.00 Crudos o blanqueados 20 20 20 26 m• 6006.31.10 . . De nailo~ o demás 20 20 20 26 m• 

)05.31.00 Crudos" blanqueados 20 20 20 26 m• 6006.31.20 . 
poliamldas ¡ 
De polléste¡es 20 20 20 26 m• 

>06.31.00 Crudc; o blanqueados 20 20 20 26 m• 6006.31.30 Aenlicas o modacrlilcas 20 20 20 26 m• 

)06.31.00 Crudos o blanqueados 20 20 20 26 m• 6006.31.90 . Los demás 20 20 20 26 m• 

)06.3200 Teilldos 20 20 20 26 m• 6006.32 Tenidos: 

)06.32.00 Teñidos 20 20 20 26 m• 6006.32.10 De nallo~ o demás 20 20 20 26 m• 
poilAmldas 

)06.32.00 Teñidos 20 20 20 26 m• 6006.32.20 . De pollJSU!res 20 20 20 26 m• 1 
>06.32.00 Tenidos 20 20 20 26 m• 6006.32.30 . Acrílicas o ,nodacnlicas 20 20 20 26 . m• 

;06.32.00 Teftldos 20 20 20 26 m• 6006.32.90 . . Losde~j 20 20 20 26 . m• 

N6.33.oo Con hilados de distintos 20 20 20 26 m• 6006.33 . Con hllatlosj de distintos 
colores colores: 1 

J06.33.00 Con hilados de distintos 20 20 20 26 m• 6006.33.10 . • De nª''°r o demás 20 20 20 26 m• 
colores pollamlilas 

006.33.00 Con hilados de dl~ntos 20 20 20 26 m• 6006.33.20 De po11~ste~es 20 20 20 26 m• 
colores 

006.33.00 Con hllados de distintos 20 20 20 26 m• 6006.33.30 Acnllcas o modacríllcas 20 20 20 26 m• 
colores 

Los demás l 006.33.00 Con hilados de dlsdntos 20 20 20 26 m• 6006.33.90 20 20 20 26 m• 
cOlores 1 

' 
006.34.00 Estampados 20 20 20 26 m• 6006.34 Estampados: ¡ 
OOf>.34.00 Estampados 20 20 20 26 m• 6006.34.10 . De qalloh o demás 20 20 20 26 m• 

006.34.00 . Estampados 20 20 20 26 m• 6006.34.20 . 
pollaml~as '. 
De pollést1es 20 20 20 26 m• 

m> 6006.34.30 . ' 00634.00 Estampados 20 20 20 26 - Acrlllcas o inodacrl1icas 20 20 20 26 , m• 

006.34.00 Estampados 20 20 20 26 m• 6006.34.90 los demás! 20 20 20 26 m• 

421.12.10 Con capacidad, expresada 15 15 15 20 u 8421.12.10 . Con tarnbór de capacidad 15 15 15 20 u 
en pe.so de rapa seca. Inferior o Igual a 23 litros 
Inferior o Igual a 6 ka 

: 

431.49.23 ... Depósitos de 108K 148K 14BK 148K u 8431.49.23 .. . • Del)6sitós de 10BK 148K 148K 148K u 
combustible y demás combusdb:e V demás • 1 
recipientes reclplen\es 

433.60.21 .. . De capacidad supeoor o 5 OBK OBK 08K u 8433.60.21 ... De capacidad superior a 5 OBK OBK 08K u 
Igual a 36.COO huevos por 250.000 hJevos por hora 1 
hora 

501.S3.30 ... Tr~askos, de pott.~da 14BK 14BK 14BK 14BK u 8SOI.S3.30 . . • Trifásicos, 1 de potencia 14BK 148K 148K 148K u 
s,,pertor a 30.000 kW pero super~r a 130.000 kW pero 

1 lnfenor o Igual a S0.000 Inferior o Igual a S0.000 
Kw l(w 1 1 

1533.40.11 . . • Termlstores 5 5 5 16 u 8533.40.11 .. Termlstore,s s 5 5 2 
1 

u 

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA

Y TIERRAS

Lunes 12 de diciembre de 2016                              GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  432.589

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



432.590                                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                   Lunes 12 de diciembre de 2016

recomendaciones que se presenten y sean apro adas. ~,. ~ 
' (. 

ARTÍCULO 7. Los miembros de la Comisió! de Contrataciones ser~¡ 
solidariamente responsables con la má ma autoridad por lpj "~ 

ARTÍCULO 8. Cada uno de los miembros qu conforman la Comisión ~.' 
Contrataciones deberá guardar la debida rese a y confidencialidad de la '! 
docu-nentac1ón presentada ante la Comis1ó así como los informes, 
np.n,oncs v deliberaciones que se realiqin con ocasión de los 
t>'DCed•m,e~tos de contrataciones. 

ARTÍCULO 9. La Comisión de Contrataciones se constituirá válidamente 
con la presencia de la mayoría de sus miembros sus decisiones se tomarán 
con el voto favorable de la mayoría. 

ARTÍCULO 10. El miembro que disienta de un decisión, lo manifestará en 
el mismo acto, debiendo razonar los motivos d su disentimiento en el acta 
respectiva. 

ARTÍCULO 11. La Auditora Interna o el Audit r Interno podrán asistir en 
cal.dad de observadora u observador, sin derecho a voto, en los 
proced1m1entos de contratación. 

ARTÍCULO 12. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente. 

ARTÍCULO 13. La presente Resolución entrar 
publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Notifíq~e .. 1?_Ublíqu 

'·'\ 
/{\ 

en vigencia a partir de su 
livariana de Venezuela. 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

DESPACHO DE LA MINISTRA 

CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
206º, 157º y 17º 

RESOLUCIÓN Nº 545 

Incorporación al Ordenamiento Juridico Nacional de la Resolución 
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR 

"DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABillDAD DE TENSIOACTlVOS 
ANIÓNICOS# (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/96) 

LUISANA MELO SOLÓRZANO, venezolana, mayor de edad, de este 

domicilio y titular de la cédula de 1dent1dad Nº V-S.886.440, Ministra del 
Poder Popular para la Salud, designada mediante decreto Nº 2 .181 de rec..,a 

06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbhcd 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma recha, en e¡erc1c10 de la~ 

atribuciones conferida en los numerales 2 y 19 del articulo 78 del )ecreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. publ,ca99 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6i'~?'. 
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; conforme a !o dcspuest¡.:en,!. 

el artículo 2 de la Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) Nº 21112 
del 30/Vll/12, este DespachO Ministerial ;' ' . 

POR CUANTO 

Que el 4 de julio de 2006, se suscribió en la ciudad de Caracas. el Protomo de 

Adhesión de la Repúbllca Bolivariana de Venezuela al CONSEJO DEL MERCADO 
COMÚN (MERCOSUR), publicado en Gaceta Oficial Nº 38.482 del 19 de 1uho 

de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 20 i 2 

POR CUANTO 

El articulo 3 del protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 
Venezuela al MERCOSUR establece la obligación de la República de adoptar el 

acervo normativo vigente del MERCOSUR. 

POR CUANTO 

Las Normas del MERCOSUR, que no ameriten ser incorporadas por v1a 
legislativa, podrán incorporarse por la via admin,st·at,va mec1ante 1<tO~ 

emanados del Poder E¡ecut1vo, conforme a lo expuesto en los articulas 3. 14 v 
15 de la Decisión 20/02 del Conse¡o del Mercado Común 

POR CUANTO 

Que las Normas MERCOSUR, deberán ser incorporadas a los ordenamientos 
¡ur ;dices de los Estados ;>artes en su texto integral, de conformidad a lo 
previsto en los articulas 7 de la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado 

Co-nJn 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1 Aprobar la incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional 
de 1~ Resoluc1on MERCOSUR/GMC/RES. Nº 24/05 REGLAMENTO 
TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE BIODEGRADABILIDAD 
DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. 
GMC Nº 25/96) 

ARTÍCULO 2 La norma correspondiente a la Resoluc;ión. 
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 24/05 REGLAMENTO TÉCNICO MERC05ililt. 
"DE~ERMINACIÓN DE BIODEGRADABIUDAD DE TENSIOACTiv.i'.. 
ANIONICOS" (COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/96) , .á v;, 
Ol\hgatona a oart1r de su publicación en la Gaceta Oficial de la Repúbl . 
8(,i1var1ana de Venezuela. "!~ 

Comuníquese y publiques€;juñto con el texto de la Resolución GMC Nº 24/05. 
.1 

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 24/05 

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE 
BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS# 

(COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/96) 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la 
Dec,s1ón Nº 20/02 del Conse¡o del Mercado Común y las Resoluciones Nº 
75 '96, 38/98 y 56/02 del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que e~ necesario complementar la Resolución GMC Nº 25/96, en lo que 
re~pecta a ia b1ode<Jradab1lidad de tens1oact1vos an1ónicos empleados en la 
íormulac1on de productos dom1sarntarios. 

EL GRUPO MERCADO COMÚN 
RESUELVE: 

Art. 1 - Aprobar el RTM "Determinación de B1odegradab1lidad de Tens1oact1vos 
Aniónicos· (Complementación de la Res. GMC N° 25/96), aue figura en PI 
Anexo y forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2 - Los Organismos Nacionales competentes par a la 1mplemertac1on de la 
presente Resolución son: 

Argentina: Ministerio de Salud y Ambiente / Administración Nac1ona ele 
Medicamentos, Alimentos y T ecnologia Médica · ANl"'I\ T. 

Brasil: M1rnstério da Saúde / Agencia Nacional de V1g,1ánc1a Sanita"a 
ANVISA. 

Paraguay: Ministerio de Salud Públlca y Bienestar Social / Dirección Nar,onal 
de Vigilancia Sanitaria - MSPyBS. 

Uruguay: Ministerio de Salud Pública/ MSP. /::".''' 
:/:if ,. 

Art. 3 -· La presente Resolución se aplicará en el temtorio de los Esta~o~.' 
Partes, al comercio entre ellos y a las 1mportac1ones ettrazona. \\ ~;-

Art. 4 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la pre'.ente'·.,, 
Resolución a sus ordenamientos ¡urid1cos nacionales antes del 23/: 1/2006 

LIX GMC - Montevideo, 23/VIII/OS 

ANEXO 

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR "DETERMINACIÓN DE 
BIODEGRADABILIDAD DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS" 

(COMPLEMENTACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/96) 

Articulo 16 

Lo, agentes tens1oact1vos an1ónicos empleados en formulaciones de productos 
rl, .>';<,an,taroos deben ser b1odegradables. .'fi 

{/if~-' 

La•, empresas elaboradoras de productos que utilicen tens1oactivos aniónicol-; 
ccya b1odegradab1hdad sea conocida deben disponer de la información técni\' 
del proveedor como rP.spaldo de su biodegradabihdad. •• 

·~ 
En caso de utilizar tensioact1vos aniónicos de una nueva generación, de los 
cuales no se dispusiera aún de la información referente a su 
b1ocegr adab1lidad, ésta debe ser comprobada a través de metodología 
internacional OECD (Organisat1on for Economic Co-operation and 
Oevelopment) - CEE (Comunidad Económica Europea), donde el valor mínimo 
amptable es de RO% ( ochenta por ciento). 

. '· 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 
DESPACHO DE LA MINISTRA 

CARACAS, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 
206º, 157º y 17º 

RESOLUCIÓN Nº 544 

Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional de la Resolución 
"MERCOSUR/GMC/RES, Nº 50/08 REGLAMfNTO TÉCNICO 
MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y 
MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES". 

LUISANA MELO SOLÓRZANO, venezolana, mayor de edad, de este 

domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-5.886.440, Ministra del 
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Poder Popular para la Salud, designada mediante decreto Nº 2 18 l de fecha 
06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Of1c,a1 de la Reo1Jblica 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de la misma fecra, en e¡eroc10 (le ,is 

atribuciones conferida en los numerales 2 y 19 del art1c~10 78 ce1 Dec1ctc 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 1a Adm1mstrac1cn Púbilca, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

6.1'17 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014; conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Conse¡o del Mercado Com~· ,•: 
(CMC) Nº 27/12 del 30/Vll/12, este Despacho Ministerial ti. 

:' ~ 

POR CUANTO ¡ \ ' 
~\ ,'i,. 

<4ie el 4 de ¡uho de 2006, se suscr,b1ó en la ciudad de Caracas, el Prot0< :,lo·· 
de Adhesión de le: República Bolivariana de Venezuela di CONSEJO u, • 
MERCADO COMÚN (MERCOSUR), publicado en Gaceta Of1t1a1 Nº 3S 482 C<" 
19 de ¡uho de 2006; el cual entró en vigor el 12 de agosto de 2012. 

POR CUANTO 

El artículo 3 del protocolo de Adhesión de la Repúbilca Bolivariana ce 
Venezuela al MERCOSUR establece la obligación de la Repúbhca de adopta· 
el acervo normativo vigente del MERCOSUR. 

POR CUANTO 

Las Normas del MERCOSUR, que no ameriten ser incorporadas :,or v1a 
legislativa, podrán incorporarse por la vía admin1strat,va mediante c1c:os 
emanados del Poder E¡ecut1vo, conforme a lo expuesto en los art1culos 3. : 4 

y 15 de la Decisión 20/02 del Conse¡o del Mercado Común 

POR CUANTO 

i, •, ;;,ria~ MfRCOSUR, deberán ser ,ncorporadas a los ordenamientos 
,,, ,'. ,ca< de ' OS Estddos Partes en su :exto 11,tcgral, de conformidad a lo 
,:,, ,., <to en los ;,rticlllOs 7 dt· ,a Dec,<,on 20/02 del Conse¡o del Mercado 
(")mlm 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1 Aprot>a, 1a 1ncorporac,ón a· OrdenaM1ento Jurid,co Nacional 
1, ,,1 Re,r¡1u~1cr MERCOSUR/GMC/RES. Nº 50/08 REGLAMENTO 
TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS 
PARTES' 

ARTÍCULO 2 La norma correspondiente a la R~solut1ón. · 
"MERCOSUR/GMC/RES. Nº 50/08 REGLAMENTO TECNICO, 
MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y 
MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES", será 
Jt;l,gator 3 a par: r df Sll publ,cac1ón en la Gaceta Oficial de la República 
fJ.i: 'lt'I' ,31 e) (j(• V~ nc7•JClc1 

('>"' .. "'Quc~e y p.;!)11q ,es•i ¡unto con el texto de la Resolución GMC Nº 
~r O!-

-~~A ---J~J '~ 
LUIS~ELOjp.LóRZANO 

MINISTRA DEL PQDER"POllULAR PARA LA SALUD 

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 50/08 

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS 

ESTADOS PARTES 
(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 25/00) 

VISTO: El Tratado ce Asu~c1on, el Protocolo de Ouro Preto y las 
i', ·,c".,r.,one< Nº JS:<JR 25100 v 56102 del Gr~po Mercado Comün. 

CONSIDERANDO: 

,.a necesidad de contar con normat,va armonizada en el ámbito del 
MERCOSUR para el transporte seguro de sustancias 1nfecc1osas y de 
muestras b1olog1cas 

EL GRUPO MERCADO COMÚN 
RESUELVE: 

Art. 1 Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR para .,.ranspo11e ele 
Sustancias Infecciosas y Muestras Biológicas entre los Estado, Pa·tts ,..,,e 
ro"sta como Ar>exo y forma parte de la presente Resolu<1on 

Ali . 2 .. os organismo~ nac1ona1es competentes parJ la <1rph:m·:1 : ,, 
la p,e~nte ;iesoluc1on ~n . 

Argentina M1n1sterio de Salud 

Brasil: Min1stério da Saúde/ANVISA 
,( 

Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Uruguay· M1n1~ter,o de Salud Púbilca 

Art. 3 - La presente Resolución se aplicara ·en el :err,tonc de 10~ E stil< \., 
Partes al comercio entre ello~ y a las importaciones extrazor,a •e~:><'tc',dc ~ i 

leg1s1ac1ón vigente en cada Estado Parte 

Art. 4 - Derogar la Resolución GMC Nº 25/00. 

Art. S - Los Estados Partes deberán incorporar 1a presente Resoluc•ó" a ~~s 
ordenamientos ¡uríd1cos internos antes de< Ol/Vll/09. 

LXXIV GMC · Brasilia, 28/XI/08 

ANEXO 

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR PARA TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS ENTRE LOS 

ESTADOS PARTES 

1. Definiciones: 

•• ,·. • ,, ·: µ .,,.,¡,·¡:, ;,,,alñ•rer to ' e(r cose entenderá por: 

Sustancias infecciosas 

Para 10s !.~es de su transporte, se entiende por sustanoas·· 
1nfewosas las sustant1as respecto de las cuales se sabe o se 
sospecna de forma fundamentada que contienen agen~ 
patogcnos LOS agentes patógenos son microorganismos (tales 
como t>acter,as. virus, ricketts1as, parásitos y· hOngos) y o~ , 
agenies tales :amo pnones, que pueden causar enfermedades e~"-. 
les an,males ~ en los sere~ humanos. (Tomado de la Guía sobre '
•rg1a••rnt,1:,on relativa al transporte de sustanoas 1nfecc,osas 
?00'' Segun documento WHO/CDS/EPR/2007.2 

· " « <tanc,a< infecciosas se d,v,den en dos categorías. 

Sust.incias infecciosas de categoría A 

-'"" >11stanc1.i 1nfecc1osa que se transporta en una forma que, al 
t''(por,cr,c a ella, es capaz de causar una 1ncapac1dad permanente, 
,,ore• , • ., pe11gro la vida o const tuir una enferf!1edad mortal para 
<,•r.:s he1·1w10~ o animales previaMente sanos. En el cuadro del 
·,,,cr;:.(,• : .I<· ,:,te RegiamPnto Técr,co, figuran e¡emplos 
,,,, , ~· ·:n< ,¡., <uc;ianc,,1, et.e curnpíen estos criterios. 

NOTAS 

Las ~us1anc1as ,nfecciosas que. cumphendo los criterios 
..i"tc•,or ml'nte mencionados causan enfermedades en los seres 
tiumanos o en los animales se c1as1fican por el Nº. UN 2814. Las 
~u,tanc,a, ·nfecciosas que causar enfermedades solo en animales 
,,. c:as,f.can per el Nº Ulló 2900. Se refieren las mercancías 
pc1·q•o<as :o< Nº UN 1· las designaciones oficiales de transporte 
,•,.,. ,~, ,,,s;,o,·~en a es:e t•PO oe mercancias en función de su 
r ,1,,r cac,o" como peligrosa y de su compos1c1ón. Las 
des,qsdc,ones oficiales de traosporte se utilizan para 1dent1ficar 
e a•amerte el articulo o sustancia peligrosa. 

2 . ~a des19r.ac,ón por los números UN 2814 o UN 2900 se basará 
en los antecedentes médicos conocidos del paciente o del animal 
del cual o·ocede la sustancia, las cond1t1ones endémicas locales, 
los séntomas ele! paciente o del animal o el ascsoran11entc oe Jr' 

especialista sobre el estado 1nd1v1dual del paciente o del a111mc11 

3 - El cuadro del Apéndice I de este Reglamento Tecn1co no e, 
exhaustivo. ~as sustancia~ 1nfecc,osas 1n(luyendo a()ert<?s 
;,atogén1cos nuevos o emergentes, Qlll' no figura•, en el <,1Jdr , 
pero que Ct,mplen los mismos tritcrio,. ,1•ran r"l1, aa< ,., 
categoría A. Además. cuando huli•er.i d~dd< " ~·>;1 , " :" 
cumple o no los criterios. i;stas se,án 1·1clu•das ,,,. la,,· c.·, ,1 :. 

Sustancias infecciosas de categoría B 

Son aquellas sustancias infecciosas oue no cumplen les cnter os 
para su;nclus1ón en la categona A. 

Las sustancias infecciosas de la categoria B se cias,fican por el Nº 
UN )373. 

Cultivos 
• < 

Los cultivos son el resultado de un proceso cuyo oo¡et1vo es 1a, 
rcproducc,ón de agente patogenico. Esta definición no ,rcluye la 
muestra de pacientes humanos o animalei; . Los cultivos put'den '.,er 
cl~s1ficados en la categoría A o 8 en 'unc1on del rr1croorg.~n1s.,,c 
cultivado 

Muestras biológicas 

Son sustancias oe ongen huma~o o a~1ma1. exe.,tas de <l'JL'' ·' ., 
patógenos. obtenidas d,rectamente ce se,e< o.1ma'>os o 11· ,n, ~ , ., 
Que 111c1u1·en, ertre otras cosas. excreciones. st:crec1onr.:,. ,.,·,y· , . 
sus componentes, te¡,dos. células, fluidos organ1cos y r.:stos 
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mortales transportados con fines de cstua10, e11agno,t1ro. 
,nvest1gac1ón, tratamiento y/o prevcl'c1én e:..: c~fe·1rcd,,-:, s. 
contro de calidad, y otros. 

Excepciones 

Queddn exceptuados de ,a aplicac,on ce a o,e,ent~ no1 "1c1 e, 
productos biológicos, tales como vacun,,,, los r>•,c1oorgan1s"10• . 
organismos genet,camerte m::>a1l1CJC0, y 10, ,c,1rl11r.s •1•,•r , 
hosp1talanos descontammaaos. 1nc:uyenco ,a, ,11,,c,t1a, t:,,., . ..,01 .1• 
de origen vegetal, las cuales deberán se, t•anspartada, ccr'c1 ,e 
la normativa v,gente en cada Estado Parte. 

NOTA: 
Productos Biológicos: Son los productos obter1dos ce 
organismos vivos y que son elaborados y d1stribu•oo~ !><.'gur •ds 
prescripciones de las Autoridades nacionales competentes o~e 
pueden tener exigencias especiales con retac1on a locenc1a ·, o .e 
son ut1hzados con finalidades de desarrollo. expenmen:aoón o 
1nvest,gac1ón conexa. Se incluyen aquí tos productos no term1nad:,s 
rnn,c 1as cepas de vacunas. 

2. Responsabilidades 

1 a resí)Onsab1lidad por et transporte de sustancias 1nfecc1osas y muestras 
b,olog1cas para 10s fines previstos en ta presente norma, desde et origen 
hJsta et .?stablec1m1ento o institución de destJno habiiotados por la Autoridad 
Competente en cada Estado Parte, aicanzará al remitente, a la empresa de 
transporte y al destinatario. 

2.1 

~ 

Del remitente 

2.1 ¡ Organizara el envío con antelación, contactardo al, ·· 
Clestonatario de las muestras (lnst,tuc16n o estableomiento .. , 
receptor), et que deberá dar su aceptación por escrito, de acuerdo,·" 
a 10 establecido por los estados remitente y receptor,: 
respectivamente. 

2.1 2 Determinará la metodología del envío, en con¡unto con el 
transportador y el destinatario, previendo su transporte por el 
rreo,o 'llas adeo .. ado y la ruta más d1recta, procurando que su 
t:e<¡ada ~ea en ur día hábil de la semana, ev,tándose los fines :Je 
~eM"na .., 'eriéldos en el pais de dest:no. 

2 1. 3 Preparara ta documentación necesaria, incluyendo las 
autorizaciones y los documentos para despacho aduanero y 
sanitario requeridos para el erv10 de la muestra. 

2. 1.4. Notificará con anteiación al destinatario de los trámites 
reah1aclos y la forma de envio (transporte) para garantizar la 
recepe1ón del material e~v1ado. 

2.1.S Embalará, Identificará y categorizará la sustancia 1nfecc,osa 
o muestra b1ológ1ca para los fines previstos en ta presente norma, 
siguiendo las ,nd1cac1ones de b1oseguridad establecidas en la "Guía 
sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias 
infecciosas" - OMS - 1 de enero de 2007 - 2008. 

2 2 Del dest1nataric 

2 2 1. Obtendrá las autorizaciones necesarias de las awtoridacles 

nacionales para el ingreso a los Estados Part~s de sustanc·dS 
infecciosas y/o muestras biológicas, informando la prev1s1on de 
lfégada del material con antelación mínima de 6 horas. 

2.2.2. Proveerá al remitente de los permisos, docunentos de 
autorización y otros documentos que sean requeridcs por las 
autoridades nacionales del pais receptor, haciendo rnnsta, .::: 
número de esa autonzac1ón (de esos documentos) P.n todos 1:::, 
documentos Oflgonales de embarque. 

2.2.3. Establecerá en co~¡unto con el transportador v el rem,terte. 
ta togist1ca necesaria para rec1b1r et material env1c1do desde e, 
exterior en la forma más eficiente y oportuna al momento ce s~ 
ambo. 

2.2.4. Notificará inmediatamente al remitente la llegada del 
mate,,at enviado, indicando las cond,c1ones del mismo 

2.3. Del transportador /, 
1~ 

2.3.1. Deberá atender a tas ,nd1cac1oncs y procL-d1m1ento~' 
establecidos en ta "Guia sobre ta reglamentación relativa ar\' 
transporte de sustancias 1nfecc,osas· - OMS - 1 de enero de 2007 · 
y toda otra normativa Internacionalmente vigente 

2.3.2. Proveerá al remitente de los documentos de despac~o. 
envio e 1nstrucc1ones para su llenado. 

2.3.3 Venficará la conformidad del cmbala¡e, en r,elac.on h 

material transportado, según las normas vigente~ y nct1' car;, " 
remiteflte s, el mismo resultara inadecuado. 

2.3.4. Asesorará al remitente sobre la ruta más segura y 
conveniente para el envio del material, efea1v1zandola .i 

requerimiento del mismo. 

2.3.S. Morntoreará y garantizará las condiciones en que el materoal 
debe ser mantenido durante el transporte, realizando el 
segu1m1ento del material transportado y notificando al remitente y 
al desbnataroo acerca de retrasos esperados o 1nespe·ados aue 
ocurran durante el mismo. 

2.3.6. Comunicará al remitente y al destinatario la previsión de 
llegada con antelación mínima de 8 horas, y a la llegada efectiva 
del material. 

2.3.7. Entrará en contacto con el remitente, el destinatario. y COI' 

las autoridades sanitarias en caso de accidente o derr~me de la 
sustancia infecciosa o muestra biológica. 

2.3.8. Oebera transportar con factura comercial, conocimiento de 
carga de transporte Aéreo, Fluvial, Marítimo, Ferroviario, o 
Terrestre Jnternaoonal, y demás documentos exigidos por ta 
1e91s1ac1ón de los Estados Partes 1ndepend,entemente de ser 
1n'ccc10\o o no. 

73.9 :l.o transportará el material infeccioso o muestra b1ológ1Ca 
en c1 m1s,r,o compart1m1ento en que son transportados los 
Qa<;i!Je•os. 

3. E crl)~1a¡e y etiquetado 

3 1 Se efectuará de acuerdo a lo prescripto en Guía sobre 
•cc;ldricntación relativa al trans;iorte de sustancias Infecciosas 
v,9,•r,te en el amb1to de la Organización Mund,al de la Salud 
(OM<;) e lnteinat1ona1 Aor Transport Assoc1at1on (I.A.T.A.). 

NOTA: 
1) Cuando et transporte ocurre entre los Estados Partes, los 
rótulos, formularios y embala¡es deberán ser escritos en el 
1d1oma correspondiente al país remitente. 

2) La des1gnac1on oficial de transporte del Nº UN 2814 es 
«INFECTIOUS SUBSTANCES AFFECTING HUMANS ou 
SUBSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFETAM HUMANOS ou 
SUSTA',(IAS li\FECCIOSAS QUE AFECTAN HUMANOS». 
La Jes,gnac1on oficial de transporte del Nº UN 2900 es 
•JNFECT:ous SUBSTANCES AFFECTJNG ANJMALS ONLY ou 
SU8STÁII.CIAS INFECCIOSAS QUE AFETAM SOMENTE ANJMAIS 
ou SUSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFECTAN SOLO ANIMALES 

3) La des19nac1ón oficial de transporte del Nº UN 3373 es 
«BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B ou SUBSTANCIAS 
BIOLOGJCAS, CATEGORIA B ou SUSTANCIAS BIOLOGICAS 
CATEGORÍA B». 

~ Rehoeracior 

4 1 Se efectuará de acuerdo a to prescnpto en Guía sobre 
reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 
vigente en el ambito de Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e Jnternat1ona1 A1r Transport Assoc1at1on (I.A.T.A.). 

s. Formularios y documentos para el envío 

E I Mv;o :1E' ~ustanc1as infecc,osas y/o muestras b1ológ1cas deberá ser 
acompañado por los formularios y documentos que se detallan a 
continuación: 

5.1 Formulario de Declaración del Remitente de E~vio de 
Sustancias Pehgrosas, que se agrega como A~no1ce II de r.•t~ 
Reglamento Técnico. 
5.2 Documentos que deben acompa~ar e1 envio 
Los documentos requeridos para el env,o PQdrán se, obtenidos 
en las compañías transportadoras que debe~ coro:<1r e11 l'I 

paquete: 

5.2.1 Una declaración del remitente del envio de ;ustanc1as 
peligrosas, en caso de tratarse de las sustanC1as clas1f1caoas 
como categoría A. 
5.2.2 Una lista de envio/factura comercial que incluya la 
dirección del destmatano, et número de paquetes. detalle de 
contenido, peso y va1or (si lo tuviere). 
5.2.3 El conoc1m1ento de carga para los casos en que eJ; ,., 
transporte sea por vía aérea, marítima, íluv1al y/o terrestre Cié-'} 
acuerdo a to descflpto en el ítem 2.3.8 {J' "; 
5.2.4 La autorización de 1mportación/exportac1ón y/o J~ ,; 
declarac,ón si estas fueran requeridas por los Estados Partes \\ , 

,\. .... 
6. Trámites Aduaneros y de V1g1lanc1a Sanitaria 

6.1 Para la exportación e importación de sustancias infecciosa~ y 
muestras biológicas para los fines previstos en esta norma. el 
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remitente y el destinatario del material enviado, deber an e ,mplir on 
determinados procedimientos aduaneros y de v191lanc1a sanitaria 

6.1.l Remitente: 
6.1. l. l Efectuar ¡unto con el órgano de ACluana o similar oe1 
Estado Parte, el trámite de registro de exportación o s,mdar 
6.1.1.2 Soliatar a la Autoridad Sanitaria competente ,:lel Esta:lo 
Parte la ,nspewón y hberac1ón de la exportac,ón 

6.1.2. Destinatario: 
6.1.2.l Efectuar ¡unto con el órgano de Aduana o ,1m11a, ,1~, 
Estado Parte, e1 trámite de registro de 1mpor:ac1on o s1m.1dr 
6.1.2 2. S0l1c1tar a la Autoridad San,tana competente ::!el Estado 
Parte la 1nspecc1ón y l,berac1ón de la ímportacion 

Apéndice I 
E1emplos de sustancias infecciosas clasificadas en la categoría A 

Numero UN y Microorga~ismo 
Ocs19n~c1ón 

---1 

1 

Of,c,al de 
Transporte 

UN 2814: 
Su\tanc1as 
,nfce:c1osas 
que 
afectan a los 
seres 

lhumanos 

f UN 2900-;-
sustandas 
Infecciosas 
que 
afectan a los 
animales 
únlamente 

8dc1llvs .anthrac•\(so&o c1,Jt 'iOS) 
Htvcrlld iJbnttv.; (SÓIO cwi:1vOS) 
Orvct·llrJ me/¡(ens,s (soio CJl~vos) 

¡ BruU!lld SUJS (SOiO (ull vos) 

&Jrkholden.1 m.11:e, - Pseudomon.1s mal/ei - muermo (sólo cultivos) 

1 
Burkholdena pseudomatlei - Pscudomonas psevdomallt!t (sólo cuttr,os) 
Chl,1myd"1 ps,tt,10 - cepas aviares (sólo cultivos) 

1 

Oosrndium botulmum (sólo culovos) 
Coco<Poldes ,mm,os (sólo cultivos) 
Cox,e//,1 b<JmetJl(sólo cultivos) 

'w .. s ce la fiebre nemorráglca de Crimea y et Congo 
1 V"YS oe• dengue (sólo cult111os) 
v,·us de la encefalitis equ,na orienlal (sólo cul~vos) 
Esctter,ch•fl coh verotox1gén1co (sólo c1.1lt,vo,s,)1 
~·,, ... s tlf- Eboia 

Frdnc,srt:a tularens,s (solo c..i1t,i1os} 
v .. "'~ de Gvt"ar1to 
v ~ ... s ce Hani.ctan 
.-.antavirus que causan fiebre r.emorr.i,g-ca con sindrome rena 
V r JS de HC-rtdra 
V rus de la hepatitis B (so,o cultivos) 
V,rys del oerpes B (solo cult,vos) 
v,n.,s de la 1rmur.odefc.,er.c,a hum.arta (Wlo c1.1lt1vos) 
Vm.;s de !a gripe avtar h,pe:rpatoge'f"a (SOio cultivos) 
Virus de ta encefal·t1S JaPOntsa (sófo cuit•VOS) 
V,rus de Jur-,r, 

Vn;c; <1C' ;a C"r'c,.,.POao C:e a s.eiva de Kyasanur 
VirtJS de ldSSi5 

Virus ae ~1ach,.1pa 
V1r1,,s Cle Ma~burgo 
V1rr...s de ,a v,rue,a de lo$ morios 

1 Mycobdctenum tuberculos,s(so,o cultivos), 
1 
V:ros de \.par-
V•rvs de 1a 'ieb~e t-emorrág,ca de Omsk 
V1•1..s de 1a PQ41on1ei1t1S {sólo cultivos) 
V1rL.S de ta ~ao·a (sólo <ultivos) 

R,cketts,i} prowazek11 (sólo culbvos) 
R~c>cetts,4 ncketrsu (sólo CJlbvos) 
V111,.1s de fa 'ieb<e del ••alle del R1ft (sólo cultt'w'OS) 
v,rus de •a e..,cefa ,t,s ·usa de pnmavera,veraf"lo (SÓio cultivos; 
vi,us ae Sab•d 
S,,,9e11,1 dysentenae de ~PO t (só•o cultivos), 
v,r ... s de 1a ellcefaht1s :ransm1t1da por garrapatas (sólo culbvos) 
v,r, • .s 'Janóhco 
V,rus de la encefalibs equina venezolana (sólo cuttrvos) 
v,rus del Nilo Occidental (sólo cuibvos) 
11,rus de la fiebre amanlla (solo coltl\/0$) 

• Yers,n!! ~_ils(sólo cul~ _ --

·1-Virus de la peste porcma afnca'\d C~ c~ltr"o\) 
Param1xov1rus aviar de t,po 1 - ""•v\ di'? d cnfr,n"1:d~1tl ch.· Nrwr,,o;•·, 
velogén,r.a (sólo cuhos) 
v,rus de ta peste porona das.ca (soio cuit,vos) 
Virus de la fiebre aftosa {SOi<> cult.-os) 
Virus de la dermatOSis nodular (sólo cull1vos) 
Mycoplasma myrOides- pleuror,wmonia bov,rid coritag,o\a (SOio 
cultivos) 
Virus de la peste de los pequttlos rum,dnte~ (.¡()to cult1voi: 
Virus de la peste bovloa (sólo cul~vos) 
Virus de <a viruela ov,na (sólo culovos) 
Virus de la v,rueta capnna (sólo cultivos) 
Virus de 'a enfem,e<fdd vesicular perc1na (sólo cultive») 
v,n.is de ia estomant1s ves-cular (sóto cwit,vos.) 

_J 

, Para el transporte po,r carretera (AOR). Sm emtMrgo, '""11do los cu1t,vos se.• Ot!:,{mdn J 

fines de d109nást,co o di"n,cos, pueden ser clds,!icod~s cómo '>uSttlfVIJJ ,,,fe<:,cus de lo 
C4/t:gori4 8 

APÉNDICE 11 · DEClARACIÓN DEL REMITENTE DE ENVÍO DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 
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---L~J __ I -
1 
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--4-- - - - --

t,r '1J'"n,,••i1.-:.d\ y ,,m,.,.~,. ce ~ .. 1~· .. '.SO 
V' '"'r·r" "'' ""'l•f'oa-~" .i 1 _,. *a u1 Of!-1 Cu'Tll)1m ento dt tO<k)\ ,o\ .}(,()f('tOi 6' ... 

•~ ,1.11 ,~ •"'"°'~.c-ori para .trt11Culo~ c,ehgrO\OS (,tfJ tranS9'n,ón 
f J~ ..... ,..,..\ "'n OIIQl!'l'l(tA '; SU)f'IO • la\ prn,-c, ~,,.a f'S 

lbtai .:Jit\..ai,.1ci00 ~"- l'l1ngun.,. orn1t1,Ltt'IC:'lf pOdr• \l!f 

ro,.,ci~ao, r/o f1,m1d1 po, ""t'"'~'° °' i;e"ltt dt 
Q'9f de- tATA 

Ot rAUCS DEl TRANSPORTE • J 

, / 

l 11,1r t''""~fQ,C' ,~• Grtltt'O ~ loe"Opuerto 

t)\ ..... 11~ P'ttt''·:01. 0.-f «' 
,t, .. , ... ~ IQ~,t-~{)'~!.:.-1~---!S.~-f' 

\~~~~~ "! 1;,t')IAMP~Tf 

• t.1 A i:~:2:t\ ')í 

- --1,poce e-,...b.l1Q.A' ¡u,c...., to e;~ no corre,sPQf'I04) 
., ... '!'¡o 

. ___ ___j_NORAOIOACTTVO RADIOACTIVO 
~•'URALUA Y CANTIDAD Of ARTICULO$ PfLlGROSOS -
IN ....e -.rc:clQI" 1 i r.lt l,1 R.~l11mcnt.t<.on IAT A para artic..Aos gie¡.¡,csos 

lnltNC:donet Autoñr•d6n 
CantJdad y De ambal•J• 
tipo cS-t 
embeleje 

~ :u 'l7:·~1,, ] (~ ~ 1 "':° : ~ 
' •, 1:~;11r ! ~-w~ l __ lp __ ...J._"' __ .. _•_•_ll_O,_M>Q _ _._ __ ....J'-.---~-----

1
.l •l•J f' ,,, < W 1'\ AIJ,(~,.\~ ~t?_,___ _ 

!>l'i .tio Q.if': et COf'I~ ot 11!'51;t t'ff'lbii,;iu~ ~ Nombre/blulO d('I t'lrmaor:, 
,1,~} ••PIO 1'1'1(1f"l'l1 Ot ~"C"'• tcr«t• -, preo,;a PQ'" 

t'I 1·.(>lflt,r" r1000 o,.•• f'i ~l'T\O,frQvt, y ~'SLJ lugar y fecha 

''"'·''" 1~. ,..,.,bt'.._.,,,, ,,.,,"'l.c.J ., et,q~o. y w 
,. 1¡·11('1,1·• el" t~ ~ it10t'CtO, ~n cond•O<>nes ftrma 
,l.>'r.0i16t~ ~'• ~ tr,.,,oc,t,. o, acu"dº ton ias e"'ª ~so anteior) 
,rq1.-1mf'P'ICKO''f"~ C)Ubt('"~~~•IH. l(lttm¡oonak!$ 

u'"'"'"°'''""'' '.l!'!.•tk!. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

RfPÚBllCA BOI.N~ DE VENEZ1JElA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE 

Y OBRAS PÚBUCAS 
DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCIÓN Nº 022 CARACAS, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

AÑOS 206°, 157° y 17° 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 65, 78 
numerales 1, 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 1, S numeral l del Decreto con Rango, Valor y Fueroi de Ley 
Orgánica de la Admin,straciÓn Financiera del Sector Público, en concordancia 
con lo establecido en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Anandera del Sector Público sobre el Sistema 
Presupuestario, y en observancia del Reglamento Orgánico del Ministerio del 
Poder Popular para Transporte y Obras Publicas, este Despacho Ministerial, 

RESUELVE 

Artículo 1. Aprobar la Estructura para la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para Transporte y 
Obras Públicas, correspondiente al EJeródo Económico-Financiero del año 
2017, como se indica a continuación: 

UNIDAD ADMINISTRADORA CENTltAL 
CÓDIGO DENOMINACIÓN 

00001 Oficina de Gestión Administrativa 

UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS 

CÓDIGo' DENOMINACIÓN 
00010 Direc:ción Estadal de Amazonas 
00011 __ ,1---~D~i~recc=ó~n~Estad~~a::.I ::::de:...Atlzoá~=::,c:'------i 
00012 Dirección Estadal de 

-ocio'i3 Dirección Estadal de ha ua 
00014 Dirección Estada! de Barinas 
00015 - - Dirección Estadal de Bolívar 
00016 --+-- -Dirección Estada! de carabobo 
00017 Dirección Estada! de Co e<les 
00018 Dirección Estada! de Delta Amacu,,_,ro,_ __ _ 
000_1_9"-----t- Dirección Estadal de Distnto capital 

,__ 00020 · ·· · Direc:ción Estada! de Falcón 
00021 Dirección Estadal de Guárico 

---00022 Dirección Estadal de Lara ------1 r--00023 ___ _,Dirección Estadal deMérida __ 
~24- Dirección Estada! de Miranda 

00025 Dirección Estada! de Mona as 
00026 Dirección Estadal de Nueva Es,"'pa='-rta=----·..., 

1- ~i? Dirección Estadal de PQffi!!l.uesa="------
00028 Direc:ción Estadal de Sucre 
00~ · Dirección Estadal de Táchira 
00030 Dirección Estada! de Tru lllo 

1---=000=3:.:.1_ 4 ____ -!:D:!!ir!::ea:=lóe:cn,_,Esta=,,,d:,,:al,_,d""e'-V'-'a,.,.,.,as=-------i 
00032 Dirección Estadal de Yararuy 
00033 Dirección Estadal de Zulia 
00034 Taller central de Reconstrucción de uinaria Pesada 
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MIHIS'fl!AIOBEL PODER P«.Ul.AR 
PARA'1'RANSPéRTE Y OSRAStúa~AS 

DESPACHO DEL MINISTRO· CONSU ORIA JURIDICA 
NÚMERO: (l30 . CAR AS, 

12 
IZ· ZOIS 

MIOS 206', 157' y 17 • 

RESOLUCIÓN 

El Ministro del Podllf PapuLac para TrarMiporte 

media"te Decreto N' 2:406 , de fecha 02 se 
la Gaeeta Oficial de la ~&ka Bolivariana 
misma fecha, en ejercicio de las competencias 
numerales 1, 2. 13, 19 y 27 del Decreto Nº 1.42 
de Ley Orgánica de la Administración Pública d 

OIN"as Públicas, designado 
de 2016, pubijcado en 

enezuela Nº 40.957 de la 
le collfiere el artículo 78 

2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 6.14 7, Extraordinario de la misina echa; en concordancia con 
lo establecido en el al'\4culo 58 del Decreto Nº .378, sobre Organización 
General de la Administración Pública Nacional, d fecha 12 de julio de 2016. 
publicado en la Gaceta Oficial de la República livariana de Venezuela Nº 
6.238 Extraordinaria de fecha 13 de julio de 26 y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 9. t4. 16, 56 y 57 de Ley de Aeronáutica Civil, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República ·vanana de Venezuela Nº 

39.140, de fecha 17 de marzo de 2009, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la seguridadiudadana, la paz. el orden 
interno, el disfrute de las garantías y el ttbre ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución de la República. Bolivariana de Venezuela. 
fundamentado en el principio de corresponsab~i d entre sus instituciones y 
la sociedad civil. 

CONSJDERANDO 

Que corresponde al EjecutivG Nacional, por 
de Aeronáutica Civil. ente adscrito al Mlnlste · del Poder Popular para 
Transporte y Obras Púl!llir,II~ ~ razon•.de · ad operacional, interés 
público o seguridad y ~¡¡. rMlringit, w-~er o p,<>Nbir, temporal o 
permanentemente, en tooo o en pane del temt nacional la navegaci~ 
aérea, así como el uso del espacio aéreo, de oda aeronave y aquel~ 1 

objetos que sin ser aeronaves, se de~lazan os tienen en eí aire. 
1i -,~ 

JUl 

""' 
jcoNK>liRANOO 

Que corresponde ai' Minist~o del P.- Popular para Transporte y Obras 
Públicas, por conducto dell lnstttuto Necional de Aeronáutica Civil {INAC), 
Autoridad Aeronáutica de 1~ República Bolivariana de Venezuela, regular, 
fiscalizar, controlar. COOl"QJ)af y certllicar toElaa las actividades de la 
aeronáutica clvll donde<~ su jurisdlcción·i. ~ 

!i ! ~S~VE 

Articulo 1 '. Se prohibe. lf operación y circulación aérea en el territorio 
nacional y demás aspa~ ¡i~oos de la República Bolivariana de 
Venezuela, de las aeron es clasificadas como de Aviación General y 
Privada de confonnidad lo dispuesto en los articulas 78 y 79 de la Ley 
de Aeronáutica Clvtl, ssl de todo Slit&ma de Aeronaves PIiotadas a 
Dislallci1! (RPAS). oomónrAente como ºDRON" o "DRONEº, a 
partir del ella 11 de de 2016 haÁll -.. ·llla 1-4 de Oiciembfe de 
2016, ambas fe<:Aas inel 

Articulo 2'. Se prohíbfln º~°" 80 l()f t)e!ipuertos, aeropu~os y 
allfódromos controlados y · • con~ i!e la Rep~ Bolivariana de 
Venezuela a las AYia~ Gel1W y Pifvada, asl como a todo 
Sbtema de Aeronaves a ets1!illnda'·(P!P~S), conocido comúnmente 
como 'DRON' O 'DRONE' · 911 11111«:hM·e~ 80 artfculo 1' de la 
presente resolución. 

Articulo 3•. El Mlni6te · · liel Poder Po¡,ylar para Tran&porte y Obras 
Públicas, por conducto lnstit_uto ~l __ de Aeronáutica CMI (INAC), 
coordinará con los Cuerp de 5eguridad (lel !astado, en los casos en que 
sea necesario ejecutar idas para sospehdirr él vu.tto de las aeronaves 
de Aviación Generar y P da, aaí oomo de 'lcle s-telT18$ de Aeronave11 
PIiotadas a Distancia (RP ), que se encuentren operando en el espacio 
aéreo del territorio naclonf y demás espacios geográficos en las fechas 
Indicadas en el artículo 1' ~ la ~-l"880locl6n 

-·~ ... '" -:¡:::·"" - ~ ... """""''· serán resueltos por el Minl erio del Poder Popular para Transporte y Obras 
Públicas. por conducto óel stltuto Nacional d'e Aeronáutica Civil (INAC). 

Articulo 5'. La presei1te 0n entrará en vigencia a partir del 11 de 
Diciembre de 2016 1 

. MOLINA: PEfilALOZA 
. .-. ~.,-OII,.. PObllcaa 

ll' 2.<lt& 8el % *llgolm lle :io1, 
.V. N' 'I0.957 dd 2 de O!!""° de 20!.6 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
DIRECCIÓN GENERAL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 008·2016 
CARACAS 02 DE DICIEMBRE DE 2016 

Años 206°, 157° y 17° 

Quien suscribe, JOSÉ JESÚS GÓMEZ MARCANO, venezolano, mayor de 

edad, titular de la cédula de identidad Nº V.· 12.225.925, actuando con el 

carácter de Director General del Servioo Autónomo Instituto de las Artes 

Escénicas y Musicales IAEM, según Resolución Nº 088, de fecha 10 de abril 

de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.392, de fecha 11 de abril de 2014, en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 47 del Decreto Nº 3.745 de fecha 07 
de julio de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.224 de fecha 08 de julio de 2005, en concordancia con el 

artículo 25 del Decreto Nº 1.629, de fecha 20 de febrero de 2015, publicado 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.176 

Extraordinario de esa misma fecha, concatenado con lo dispuesto en el 

articulo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Admm1strac1ón Pública, publicado en gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre 

de 2014, dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

PRIMERO: Se designa a la ciudadana LINA GINET GUERRERO PÉREZ, 
venezolana. mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.· 

10.695 892, para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción 

de Directora (E) de la Oficina de Gestión Interna del Instituto de las Artes 

Escénicas y Musicales JAEM. 

SEGUNDO: Se delega en el cargo de Directora (E) de la Oficina de Gestión 

Interna del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, las siguientes 

facultades y atribuciones: 

l.· Firmar cheques y transferencias bancarias en las que sea requerida la { 

firma complementaria, para realizar los pagos correspondientes a la gestión l. 
administrativa del Instituto. 

2.· Gestionar todo 10 relacionado con el mov1m1ento de personal ante 1a 

Contraloria General de la República y el Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura, en lo que corresponda. 

3.- Ordenar los compromisos del presupuesto y plan organizativo 

del ejercicio fiscal, así como los traspasos presupuestarios de las 

partidas correspondientes a gastos de personal. 

4.· Autorizar y firmar lo concerniente al régimen de prestaciones 

sociales. de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras. 

S.· Autorizar la nómina y demás instrumentos de pago de los 
funcionarios. trabajadores. personal obrero. contratados. jubilados 

y pensionados. 

6.· Autorizar permisos remunerados o no remunerados y 
comisiones de servicios. 

7.· Aprobar las pasantías que le sean requeridas a la Oficina de 

Recursos Humanos. 

8.- Suscribir los contratos de trabajo y de honorarios profesionales 

9.- Autorizar y suscribir la emisión de copias certificadas de los 

documentos y actas que reposan en los expedientes del archivo de 

la Oficina de Recursos Humanos. 

TERCERO: La funcionara designada como Directora (E) de la 
Oficina de Gestión Interna del Instituto de las Artes Escénicas y 
Musicales IAEM. deberá rendir cuenta mensualmente al Director 
General, de los actos y documentos suscritos en ejercicio de las 
facultades y atribuciones delegadas. 

CUARTO: En los actos administrativos que se adopten de 

conform_1da_d con las facultades y atribuciones delegadas. se 
deberá 1nd1car expresamente la fecha y número de la Providencia 

Administrativa. así como la fecha y número de la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sido 
publicada . 
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QUINTO: La presente Providencia Administrativa entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y Publfquese 

JOSÉ JESÚ 
Dlre 

Instituto de las Artes cénicas y Musicales IAEM 
Resolución N° 088. de fecha 10-04-2014 

Gaceta Oficial Nº 40392 de fecha 11-04-2014 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 
INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 

DIRECCIÓN GENERAL 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 009-2016 

CARACAS 02 DE DICIEMBRE DE 2016 
Años 206º, 157º y 17º 

Quien suscribe, JOSÉ JESÚS GÓMEZ MARCANO, venezolano. 
mayor de edad. titular de la cédula de identidad N° V.· 12.225.925. 
actuando con el carácter de Director General del Servicio 
Autónomo Instituto de tas Artes Escénicas y Musicales IAEM. según 
Resolución N' 088, de fecha 10 de abril de 2014. publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N' 40.392. 
de fecha 11 de abril de 2014, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 47 del Decreto N° 3.745 de fecha 07 de julio de 
2005. publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.224 de fecha 08 de julio de 2005. en 
concordancia con el artículo 25 del Decreto N° 1.629. de fecha 20 
de febrero de 2015, pJblicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.176 Extraordinario de esa misma 
fecha. concatenado con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, publicado en gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N' 6.14 7. Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 

2014, dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

PRIMERO: Delegar en la ciudadana LORENA ESTER FUENTES 
RIQUELME. venezolana. mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad número V.· 25.641.845, quien se desempeña como 
Asistente al Director General del Instituto de las Artes Escénicas y 
Musicales IAEM. designada mediante Providencia Administrativa N° 
002 de fecha 11 de enero de 2016. la facultad y atribución de 

firmar los actos administrativos siguientes: 

• Firmar cheques y transferencias bancarias en las que sea . 
requerida la firma complementaria. para realizar los pagos , 

correspondientes a la gestión administrativa del Instituto. 

SEGUNDO: La funcionara objeto de la presente delegación de 

firma. deberá rendir cuenta mensualmente al Director General del 
Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, de los actos y 
documentos suscritos. 

TERCERO: En los actos administrativos que se suscriban de 
conformidad con las facultades y atribuciones delegadas. se 
deberá indicar expresamente la fecha y número de la Providencia 

Administrativa, así como la fecha y número de la Gaceta Oficial df; 
la República Bolivariana de Venezuela donde hubiere sid 

publicada. · ., 

CUARTO: La presente Providencia Administrativa entrará eX 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y Publíquese 

JOSÉ JES' 
Dir 

Instituto de las Arte cé icas y Musicales IAEM 
Resolución Nº 088. de fecha 10-04-2014 

Gaceta Oficial N° 40392 de fecha 11-04-2014 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
U. lO'IAUCA IOUVMIAHA O( VOfauU.A 

CN SU NCJ!l"A[ 

CL TIIIUl&AL SUNEMO DE JUS11Cll 

Junta Directiva 

RESOLUCIÓN N' 2016-016 

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Gladys María 

Gutiérrez AJvarado y demás magistradas y magistrados miembros de la 

Junta Directiva del Alto Juzgado, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artlculos 19 y 22, numerales 1, 2 y 20 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el 
articulo 11, numerales 2 y 6 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo 

de Justicia; así como, en los artlculos 2, 34 y 35 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el articulo 62 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, 

CONSl!)ERANDO 

Que el Tribunal Supremo de Justicia constituye parte del Sistema de 

Justicia, es el máximo órgano y rector del Poder Judicial, y goza de 

autonomla funcional, financiera y administrativa, conforme lo consagra el 

artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 

artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el articulo 

1 • del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia. 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución número 003-2015 de fecha 20 de mayo de 

2015, emanada de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

número 40.670 de fecha 28 de mayo de 2015, el ciudadano ·Wladimir llich 

Filardi Hemández. titular de la cédula de identidad N" V· 13.716.051, fue 
designado como Gerente' General de Administración y Servicios (E) del 

Tribunal Supremo de Justicia y cuentadante de la Unidad Administradora 

Central el Tribunal Supremo de Justicia. 

CONSIDERANDO 

el ciudadano Wladimir llich Filardi Hemándaz. antes identificado. se 

, , uentra delegado por el artículo 4 de la referida Resolución para decidir. 

~' · stificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia 
contemplados en el articulo 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Contrataciones Públicas, solo cuando los montos relativos a dichas 
contrataciones no superen los establecidos para las consultas de precios 

reguladas por el artículo 96 eiusdem 

CONSIDERANDO 

Que se presentan requerimientos para la adquisición de bienes y servicios. 
y ejecución de obras, por montos superiores a las consultas de precios 

reguladas por el articulo 96 eiusdem. cuya incorporación y ejecución resulta 

perentoria a los fines de garantizar la plenitud de la gestión administrativa 

que sirve de soporte a la función jurisdiccional y sus~ntiva que desarrolla e; 

Máximo Juzgado. · 

CONSIDERANDO 

Que a tales fines. se ha identificado que el ciüdadano Wladimir liich Filardl 

Hernández. en su caracter de Gerente General de Administración y 

Servicios (E) y Cuentadante de la Unidad Administradora Central del 

Tribunal Supremo de Justic!a, puede asumir tales cometidos bajo las 

directrices de la Junta Directiva del Máximo Juzgado. · 

CONSIDERANDO 

Que en reunión de esta Junta Directiva de fecha 12 de julio de 2016, se 
acordó aprobar el acta mediante la cual se faculta al ciudadano Wladimic 
llich Filard1 Hernández. para decidir. justificar y motivar adecuadamente tos 
supuestos de procedencia de contratación directa contemplados en el 
articulo 101 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas. hasta por un monto de contratación de ONCE 
MILLONES QUINIENTAS MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11500000 
U.T ). lo cual constituye el objeto de la presente Resolución. 

RESUELVE 

PRIMERO.· Delegar en el ciudadano Wladimir llich Filardi Hernández. titular 

,,. e la cédula de identidad N" V-13.716.051, en su carácter de Gerente 

f., eneral de Administración y Servicios (El y Cuentadante de la Unidad 
\ .. t d m,nis ra ora Central del Tribunal Supremo de Justicia, según 

'f. mbramiento realizado mediante Resolución número 003-2015 de fecha 
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;!,20 de mayo de 2015, emanada de la Junta Directiva del Tribunal Supremo 
' de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela número 40.670 de fecha 28 de mayo de 2015, quien asimismo 
se desempel'la como Secretario (E) de la Junta Directiva, la facultad para 
decidir, justificar y motivar adecuadamente los supuestos de procedencia de 
contratación directa contemplados en el articulo 101 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, hasta por un monto de 
contratación de ONCE MILLONES QUINIENTAS MIL UNIDADES' 
TRIBUTARIAS (11.500.000 U.T.), a partir de la fecha de la presente 

Resolución. 

SEGUNDO.· La Presidenta y la Junta Directiva del Tribunal Supremo de 
Justicia, podrán ejercer dlrec1amente las atribuciones objeto de la presente' 
delegación. 

TERCERO.- El Gerente General de Administración y Servicios (E), 
presentara a la Junta Directiva una relación mensual de tos actos o 
documentos que hubiere firmado o suscri1o en virtud de la presente' 
delegación. 

CUARTO.- El Gerente General de Administración y Servicios (E) no podrá 
subdelegar las atribuciones que aqul se le confieren, y asimismo queda 

encargado de la ejecución de ta presente Resolución. 

QUINTO.• La facultad decisoria otorgada al ciudadano Wladimir llich Filardi 

Hemández. titular de la cédula de identidad número V - 13 716 051, 

contenida en el articulo 4 de ta delegación contenida en la precrtada 
Resolución número 003-2015 de fecha 20 de mayo de 2015. emanada de la 
Junta Directiva del Máximo Juzgado, conbnuará en v,gor una vez concJuida 
la vigencia de esta Resolución. 

SEXTO.- La presente Resoluct6n entrara en v,gencia a pan1r de su fecha de 
suscripción y culminara el 28 de febrero de 2017. sin pe')u1cio de su 
p~órroga. según sea determinado por la Junta Directiva del Tribunal 

\ Supremo de Justicia. 

~1·. ÉPTIMO.- Se ordena la publicación de ta presente . Resolución en la 
' aceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

} enezuela • 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de ta Junta Directiva del 
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) dlas del mes de 
julio de dos mil dieciséis (2016) Mes 206' de la Independencia y 157' de la 

Federación. 

,....~ ' 

~~--;~P-T,f,:i,~jli;<(~~'/f¿~ ' 
Mlt<RIA A AMELIACH VlLLARROEL 

El Secretario (E). 

WLAOIMl~~ÁNOEZ 

LA .CPUILICA 80LlVMXANA DC V[N[ZIJ[lA 

°' lU IOlll[ 

H lllllMALSUPl[UO DE JUSTICII 

Junta Directiva 

RESOLUOÓN 

La Presidenta del Tribunal Supremo de JUS1lda, Dra. Gladys María Gutiérrez 
Alvarad<> y demás miembros de la Junta Directiva, en e)erdcio de tas atnbuciones 

que le conr.ere et articulo 22, numerales 2 y 20 de la i.éy Orgánica del Tribuna! 
Supremo de Just>da; en concordancia con lo establecido en el articulo 11, 
numerales 2 y 6 del Reglamento Interno del Tnbunal Supremo de Justlda; así 
como, en los articules 2, 34 y 35, del DeaelO con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánlea de la Administración P\Jbllea, en et artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Contraloria General de la República y del Sistema Nadonal de Control Flscal, en el 
articulo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloria General de la 
Repúblle.l y del S.stema Nacional de Control Fiscal, y el articulo 142 de la Ley 
Orgánica de la Admin1straoón Financiera del Sector P\Jbhco. 

CONSIDERANDO 

Que el S.stema Naoonal de Control Ascal es un conjunto de órganos, estructuras, 
recursos y procesos integrados ba)O la rectoría de la Contraloria General de la 
República, que Interactúan de manera coordinada, con el propósito de lograr la 
unidad de los Sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los 
objetivos geneniles de los distintos entes y organismos del Poder Público, 

CONStDERANDO 

Que corresponde a las máximas autoridades Jerárquicas de los distintos entes y 
organismos del Poder Público, la responsabilidad de organizar, establecer, 
mantener y evaluar el sistema de control lntemo, con sujeción a lis normas 
báskas dictadas por la Contraloria Gener.11 de la República sobre su 
funoonamlento. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acta de la Sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 
de fecha 20 de Julio de 2011, publicada en la Gaceta Ofldal de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 39.809 de fecha 28 de noviembre de 2011, fue 
desl<¡nado como Auditor Interno del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano 

~ESUS GERARDO DÍAZ ALTUVE, titular de la cédula de identidad Nº 3.940.608, 
·~mo resultado de! concurso de credenciales para optar al cargo, de acuerdo a lo 
·~sto en el Reglamento sobre los Concursos Públkos para la designación de los 
~htralores Oistritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría 
(rvjerna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Olstrttal y Municipal y 

,// Entes Descentralizados. . 

:;' CONSIDERANDO 

Que vencido el periodo de cinco (5) ailos, para el cual fue etecto el tJtular del 
Órgano de Control Fiscal Interno, la máxima autoridad del Tnbunal Supremo de 
Justicia, podrá designar Auditor Interno encargado o interono, hasta tanto se 
organice y celebre el concurso para la elecclOn del nuevo titular del Órgano, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 142 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

RESUELVE 

PRIMERO,· Designar al Ciudadano JESÚS GERARDO DÍAZ ALTUVE, titular de 
la cédula de identidad No. 3.940.608, como Auditor Interno (E) del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

SEGUNDO.· La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fed'la de su 
suscrtpdón. 

TERCERO,· Se ordena la publlcadón de la presente Resoludón en la Gaceta 
Judldal y en ta Gaceta Oficial de la República Bollvar1ana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellilda en el Salón dé Sesiones del Tribunal Supremo de Justieia 
en caracas, a los veinte (20) días del mes de Julio de dos mil d1~s. A/los: 206! 
de la Independencia y 157° de la Federación. 

BSecrétll1o, 

~ 
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N~ 101'3 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

E1 'fe de noviembre de 2016, ae 19clbl6 en esta Sala Conatftuclonal del 

Tribunal Supremo de Justicia, oficio sin número de la mlama fec:t,a, suacrtto por el 

Presidente de la República Boliveriana de V-zuela, ciudadano Nicolás Maduro 

Moros. mediante el cual remitió un ejemplar de la Ley de Educación lntercultural 

BilingOe lndlgena, sancionada por la Asamblea Nac,onal el 8 de noviembre de 

2016, a fin que esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la constltuclonalidad 

de la misma, debido al desacato en que se encuentra ese órgano legislativo trente 

a 111 decíalonea del Poder Judicial. 

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y ae deaignó ponente • la 

Magfatrada Carmen Zuleta de Merchén, quien con taf carácter auscnbe el 

presente fallo. 

Realizado el estudio individual de laa actas que conforman el presente 

expedlenle, esla Sala pasa a decidir previas las slgulenlea conalderaoones 

1 
DE LA SOLICITUD EJERCIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Mediante oficio sin número del 18 de noviembre de 2016, el Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Níeolés Maduro Moros. remltl6 

a esta Sala et texto de la Ley de Educación lnlefcultural Blllngoe lndlgena, 

sancionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, que a su vez le 

fuera enviada por dicha Asamblea el 17 de noviembre de 2016, a tenor da lo 

previsto en el articulo 213 de la Constttución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Al respecto, indicó que "( ... ) remll!l•J un ejemplar de /e supuesta Ley 
de Educación lntercultural Bl1ing0e lndlgena. envi8Cla por la Asamblea Nacionlll, 

con fo flnollded de que la Sllkl CoMtltvclonel del Trlbun/J/ Supremo de Jus®fe, se 

pronuncie acer'C4 de le constitucione/ided del cit8Clo documento, debido a que ese 

órgano Logis/ativo se encventra en Oe&aeeto frente a /as Oeclsione3 de/ Poder 

Jvdlclal ( ... )". 

11 
DE LA LEY OBJETO DE LA SOLICITUD 

La p,aente solicitud de pronunciamiento planteada por el Prealclente de la 

Repúbllcl, et~ referida a la Ley de Educación lntertUltural BlhngOo lndlgena, 

aaneionada por la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2016, la cual ea del 

tenor siguiente: 

LA ASAMBLEA NACIONAl. DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

DECRETA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGOE PARA LOS PUEBLOS INOIGENAS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES DE LA LEY 
Esta Ley es presentada por la Comisión Permanente de Pueblos lndfgenaa 
de la Asamblea Nacional, integrada por los dlputadoa y diputadaa, 
Principales: Presidenta Diputada lndlgena Gladys Marganta Gualpo, 
Vicepreaidenle Oip. Ezequiel Eligio Pérez Roa, Olp. lndlgena Vargíl,o Ferrar, 
D1p. Aloha Núnez, Dip. Josl! Antonio Eapana, Oip. Amado Heredia; 
Suplentes: Oip. Yoliber Guacaran, Dip. Eduardo Joal! Marln, Oip. Ricardo 
Femández, Oip. Lariaaa González, Dlp. Keyrine1 Feméndez, Oip. Pedro 
SentaeHa, Secretaña Abg. Oaüa Torres, con la parucipaci6n del penional 
t6cnlco y administrativo de la Comisión. 

2. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 
El proceso leglslativo en materia de Educaaón lndlgena se origina en el 
ano 2001, cuando la Comill6n Perrnanen1e inicia et dN1rrollo y 
forrnulaci6n del Proyeáo de "l.ey de Educeclón lntercu/tural 81/ingOe" 
denominado posterionnente Proyecto de 1.ey de Ec/uceclón de los Pueblos 
lnd/genes y Usos de Sus Idiomas· encargéndoae su redacdón a un grupo 
de aaoaorea expertos en el área. Esto proyecto de Ley os sometido a un 
amplio proceso de consulta Naaonal durante loa anos 2002 al 2004, 
mediante la realización de un gran número de talleres y reunlonoa en los 
que participaron loa pueblos y comunidades indfgenaa, aua organizaciones 
representotivas, asl como los órganos, entet y dem•• inatrtuoones 
públicas y privadas relacionadas con la rnator1a educativa del pala. 
En el al\o 2005 la Comillón Permanente de Pueblos lndlgenas decidió 
suapender la sliscualón de este Proyecto de Ley, en virtud del prooeao de 
discusión de la Ley Otg6nica de Educación; en este sentido, ae solicrtó I la 
Comilión Mixta encargada de su redacaón, incorporar en el cuerpo de esta 
Ley org,nica un conjunto de normas relatlvaa a la Educación prop,a de los 
pueblos indfgenas aal como las referidas al régimen de educaei6n 
intercultural bílingOe, atendiendo a las expectativas y exigencias recogidas 

en et proceso de consulta del Proyecto de ley de Educación de loa puebloa 
lndlgenas y Usos de sus ldlomaa. 
En el al\o 2009, con la entrada en vigencia la Ley Orgénk:a de EducacJón, 
ae define como una modelldad deJ Sistema Educativo Nacional a la 
educación lntercultural blllnglle, oatableci6ndoee como obligatoria e 
írremsndable en todoa loa planteles y centros educativoa ubicados en 
reglonea con población lndfgena; dicha Ley Otv'nlca remite a una ley 
eapeciaf ef desarrollo del disel\o cunicular, el calendario eaoolar, loa 
materialea dfdéctlcos, la fonnaci6n y pertinencia de los docentes 
com,spondientes a e,ta modalidad. 
la Comisión Permanente de Pueblos fndlgenaa de fa Aaamblea Nacional 
en el ano 2011 retoma la discusión del Proyecto de "l.ey de EducecJón de 
/o$ Pueblos lndlgenas y u- de sus Idioma," modlflcando au 
denominación como "Ley de Educación de los Pueblos /nd/genas• 81to, 
para dar cumpRmlento al mandato legal de leglalar en eata matena, 
partiendo del pr'ncipio de la plurlcufturalidad y el respeto a las culturas de 
loa puebloa y comunidades lndlgenas. Dicho Proyecto de Ley fue aprobado 
por la Comisión Permanente de Pueblos lndlgenas en fecha 31 de mayo de 
2012, remiti6ndolo a la Juma Dlractlva de la Asamblea N.cional para su 
Primera Dlacusl6n, la cual tuvo lugar en fecha 16 de Jul1o de 2013, 
resultando aprobada por unaninldad. En la miama fecha fue remitida a la 
Comlslón Permanente de Pueblos lndlgenas, Instancia que dlsenó el 
cronograma de actividades de la eegunda f- de consulta del referido 
P~ de ley, a loa fines de la elaboracl6n del Informe para la Segunda 
0ÍICUll6n, el cual fue remitido a la Secretarla de la Asamblea Nacional en 
fecha 06 de AQoeto de 201-4. Cabe senalar que desde ... fecha hHta el 
vencumento del periodo leglalatlvo 2010-2015, no se Incluyó en la agenda 
de la Asamblea Nacional la discusión del referido lnfon'ne, por lo cual no ae 
efec:tuó la Segunda Discusión del citado Proyecto de Ley. 
Para el periodo Legislativo (201~2020), la Comlsl6n Permanente de 
Pueblos lndlgenH aaume como l)l1ondad en au agenda parlamentaria, la 
labor de legislar en la materia educativa indlgena, para ello ha observado la 
drveraldad de propuestas presentadas con 111terioridad y que han aervldo 
como punto de referencia en la elabofación del Proyecto de Ley, el cual se 
presenta ante la Asamblea Nacional a fin de dar Inicio al proceao de 
formación y discusión de Proyectos de Ley, cumpliendo asf con lo prevlalo 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y et 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional 

3. CRITERIOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN 
La Aaamblea Nacional reconoce el valor primordial de la educaci6n como 
proceso fundamental para alcanzar los fines de la Nadón. En 8118 aentldo, 
la Comillón Permanente de Pueblos lndlgenaa en cumplimiento del 
mandato constrtucional y legal, aaume el compromiso y responsabilidad de 
leglalar en matena de pueblos indlgenas, dNlrro•ando on esto lnstnimento 
legal et derecho constftuc:ional de nueatro1 puebloa origlnarloa a una 
modalidad educativa de carácter lntercultural y blllngOe, que reeponda a las 
caracterfstlcas y condlciOMS especificas de su d-.n,llo irrtegral, cultural, 
l!tnlco y lingOfatlco, de acuerdo a las exigencias de loa diferentes niveles 

educativos, cumpliendo asl lo provisto en la Ley Otg6nk:a de Educación en 
concordancia con la Ley Orgénk:a de Pueblos y Comunldadea lndlgena,. 
Loa puebloa indlgenas en V-zuela se han mantenido en la conlltllnte y 
permanente exigencia del reconocimiento de - derechoa originados 
colectilloa e Individuales, lndiapenaables para preseMr au existencia y 
cuNuraa como pueblos originarios, siendo esta voluntad do perseverancia lo 
que ha permitido conservar su <XlllTIOllisión, esplntualldad, tradiciones, 
u101, practica,, costumbrea e idiomas originarios. 
Como parte de 8118 lucha hist6ric:a, nuestros pueblos originarlos han 
eX1gldo et reconocimiento de su educación propia y la Implementación de la 
Educación lntercultural Bilnglle, como mecanismo de fortaloclmlonto y 
transmisión de 1u1 culturas. En et ano de 1979 la polltlca educativa 
lndlgena en nuestro pala tuvo un slgnifica1ivo avence con la lmplantacl6n 
del Régimen de Educac16n lntercultural B1fingOe, previsto en el Decreto N8 
283, cuya competencia recayó en et Minilterio de Educación, a través de la 
OflCine Mlnlaterlal de Asuntos Fronterizos e lndlgenas (OMAFI); la 
Dirección de Asuntoa lndlgenas (DAI), pnando luego a la Dirección 
General de Educaci6n lndlgena y más recientemente la Direc:o6n de 
Educación lntercultural (DEI). 
Para el ello 1999 se aprueba mediante Referéndum popular la Constitucl6n 
de 11 Repl'.Jblk:a Bollvllrlana de Venezuela, Instrumento de avenzada en 
cuanto al reconocimiento de loa derechos de los pueblos indlgenu Asf, 
nueatra Carta Magna desde su preémbulo, consagra la refundación de la 
Repúbhca, declarando a Venezuela como una aoc:íedad democntk:a, 
partk:ípat¡va y protagónica, multi6tnica y pluricultural, dando el 
reconoc:inlento e,cp¡ao a la existencia de loa Pueblos lndlgenas bajo una 
vili6n de respeto a las culturas originarias, plumando de manera amplia 
en el Capitulo VIII del TITULO 111, loa derechos de loa pueblos lndlgenaa, 
en eJ cual se garantiza su org111ízac:ión social, polltica y económica, 
culturu, uaoa y costumbres, Idiomas y reíigionM, su hébltat y derechos 
orfgonanoa sobre aus tierras, identidad, derecho a la consulta previa y a la 
partic:ipac:16n polltlca a cargos de elecci6n popular, derecho de aplicar 
lnatancias de Juatlcia a lnlVéa de laa autoridades legltlmaa, aal como el 
derecho a la educación propia y I un rl!glmen educativo do carácter 
lntorcultural y blllngOo. 
Como parte del desarrollo legislativo del texto cond1uclonal, la Asamblea 
Naciooal ha dictado un conjunto de leyes eepeclflcamente dlrlgldu a loe 
puebloa indlgenas, entre la cuales deltllca la Ley Otgénk:a de Pueblos y 
Comunidades lndfgenaa (2005), la cual se constituye como Ley marta para 
el desarrollo de los det'Khoa de los pueblos ind1genas, garantlundolea el 
derecho de mantener y p,aervar au educación propia como medio de 
transmisión: de ,ua culturas, tracflCionea y en general, laa préc:tlcaa 
tradlcionalea y anceanles indlgenas, asl como el derecho a una educ.ci6n 
de carácter lntom,ltural y bilingOe que garantice el uso pantano de loa 
Idioma lndlgenaa y el Clltellano. 
De igu•I forrn•, la Ley OrgAnica de Educación (2009) en acatamiento I lo 
establecido en Is Conalltución de la República Bolivariana de Venez\lela y 
valorando la importanaa que para nuestra Nación tienen las culturas 
lndlgenaa, tnslltuyó la Educaci6n lntercuNural BílingOe como una modalidad 
que trenaYW18liza ef Sistema EducatM> Nacional, -i,ondlOndo a la 
presente Ley eatablecer las eapedficidlldel que corresponden a dicha 
modalidad. 
De igusl forma, esta Ley se fundamenta en lo dispuesto en la Ley 
Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización lntomadonal del TrabaJo 
(OIT), aobre Pueblos lndlgenas y Tribales en PelsM lndependlentea (2001) 
y en la Oeclaraclón de 111 Naciones Unidas sobre loa Cler9choa do loa 
Pueblos lndlgena, (2007), especialmente en lo que re.pecta al derecho de 
.toa pueblos de acoeder a una educación en todos loa nivete., en 
Igualdad de condiciones con el resto de la sociedad Nacional, mediante la 
implemerrtaci6n de progl'lmll y s«Vlcioa educativos que atiendan a au, 
necesidades particulares, lo que comprende ,u historia, Idiomas, 
conoclmlentoa, 16cnlcaa, aistemas de valores y demás aapiracionea 
aoaalos, económlcaa y culturales de los pueblos originarios. 
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En base a lo anterior, la presente Ley desarrolla las normas 
constitucionales y legale8 sobre el derecho de loa pueblos indlgenn a la 
Educación lntercultural BilingOe incorporada como modalidad del Sistema 
Educativo Nacional, que atienda a sus particularidades socioculturales, 
valores y tradiciones, basándose en el principio del respeto de la integridad 
cultural de los pueblos lndlgenas. 

4. OBJETIVOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR 
El objetivo fundamental de la presente Ley, es garantizar a loa pueblos y 
comunidades lndlgenas su derecho a la Educación lntercultural BiingOe. 
Siendo la pluriculturalidad un principio de nuestra sociedad, se hace 
Imprescindible garantizar a iOs pueblos indlgenas el lntencambio de saberes 
y conocimientos ancestrales aal como su transmisión de generación en 
generación, por tratarse de elementos fundamentales para la defensa y 
preservación de sus culturas y que han servido para enfrentar las 
dificultades en la protección de sus formas y modos de vida. De igual 
manera, es necesario que loa indlgenas conozcan de otras realidades 
culturales, por lo cual se plantea su interaccl6n e Integración a la vida de la 
Nación bajo una visión de respeto enlnl las distintas culturas, procurando 
Mte instrumento legislativo la Integración de las culturas indlgenas en el 
Sistema Educativo Nacional mediante la Educación lntarcultural BilingOe, 
como mecanismo indispensable para el proceso lormativo de los pueblos 
indlgenas. 

5. GRADACIÓN DE LA LEY Y EXPLICACIÓN, ALCANCE Y 
CONTENIDO DE LAS NORMAS PROPUESTAS 

La presente Ley tiene categorfa o gradaci6n de Ley Especial, definiéndose 
a esto tipo de leyes como aquella eteadaa para regular sttuaclones 
partlcularaa, 1"8SOlver un hecho individual de la sociedad, a un determinado 
grupo de personas o regir actividades, situaciones o hechos concretos. En 
este llefltido, la presenta Ley desarrolla de manera especifica lo 
establecido en loa artlculos 119, 102, 103, 104 y 121 de nuestra Carta 
Magna: artlculos 24, 27 y 40 de la Ley Organice de Educación, en 
concordancia con los artlculos 5, 8, 52 y Capitulo I Titulo IV, artlculos 74 al 
85 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Esta Ley en su estructura está conlonnada por cuatro (4) capltulos, 
veintisiete (27) artfculos, cuatro (4) disposiciones transitorias y finales. 
referidos a: 

Capitulo I, Dla~lclonN generalM, abarca del Articulo 1 hasta el 
Articulo 11: esto Capitulo estableoe el objeto de la Ley, reconociendo como 
punto de partida el valor primordial de la educación en el proceso 
fundamental para alcanzar los ftnea de la Nación. 

De Igual modo se define la Educación lntercultural Bllingoe como una 
modalidad del Sistema Educativo Nacional, que se imparte a loa pueblos y 
comunidades lndlgenas en los idlomu originarios y en castellano, basada 
en la cultura, valorea, tradiciones y realidad propia de cada pueblo o 
comunidad, cuyo fin ea la formación de personas conocedoras, portadoras 
y transmisoras de loa elementos constitutivoa de su cultura, 
complementadoa por los conocimientos adquiridos en su proceso 
foonativo. Cabe destacar que en los planteles y centros educativos del 
Subsistema de EducadOn Básica ubicados en h4bltat y tterraa lndlgenas, la 
Educación lntarcultural BlllngOe es de carácter gratuita y obligatoria. En 
todo caso, se garantiza la priondad en la ensenanza del idioma y cultura 
originaria, reconociendo la Importancia de la participación activa de los 
padrea, represen1antoa, la familia y la comunidad en su conjunto, a todo lo 
largo del proceso educativo. 

Se establece la obligación a los órganos competentes de disponer de los 
mecanismos y recursos para la implementación de la Educación 
lntercultural BilingOe como parte del Subsistema de Educación Báaica en 
centros educativos ubicados en zonas rurales y urbanas con población 
lndlgena en cuanto sea aplicable y se garantiza a loa educandos y 
educadores indlgenaa, los modios y recursos destinados a cubrir las 
necesidades de alímentaclón, salud, textos, útiles, transporte, materiales e 
insumos escolares a fin de hacer efectivo el derecho y el deber a la 
educación. Por último se establecen normas relativas a la aplicación de 
esta modalidad educativa en la educación preescolar. de oouttos y 
especial. 

Capitulo 11, De laa actlvldadel docentes, abarca del Articulo 12 al 
Articulo 20, en el presente capitulo se reconoce la diversidad cultural y 
realidades especificas de cada pueblo lndlgena en el desarrollo de la 
interculturalidad en el Sistema Educativo Nacional, por lo cual se prevé una 
multiplicidad de culturas y realidades que cada dla viven loe pueblos 
lndlgenaa, por lo que esta Ley estableoe la deflnlci6n de un calendario 
escolar flexible, que incluya las p,icticaa ancestrales tradicionales, 
situación geográfica, estacional, climática y cultural de los pueblos y 
comunidades indlgenas, quienes partlclparan en su elaboración. Se 
establece además el derecho de cada pueblo índlgena de disponer de de 
disponer de tiempo, a.paclo, docentes y recursos didácticos para la 
ensenanza y apnsndlzaje satisfactorio de su propio idioma. cuyo uso se 
nsallzará de forma equilibrada con el idioma cutellano. 

Se definen en este Capitulo los proyectos y orientacio,- pedagógicas 
para la Educación lntercuttural BllingOe, loa cuales deben aer disetlados e 
Implementados por loa órganos competentes en materia de PuebiOs 
lndlgenas y de Educación, con la participaci6n protagónica de loa pueblos, 
comunidades y organizaciones lndlgenaa. Los proyectoe y orientaciones 
pedagógicas ae definirán de manera individualizada para cada pueblo 
lndlgena, atendiendo a criterios lingOlstlcoa, culturales, sociales, socb
productivos, ecológicos de loa pueblos originarlos. Cabe destacar que las 
áreas de conocimiento propias se deben desarrolar sin perjuicio del 
estudio de las materias que sean de obligatorio conocimiento de acuerdo 
con la Ley. 

Capitulo 111, De loa docentes lnt.rculturalea, abarca del Articulo 
21 al Articulo 27, este Capitulo consagra el rol preponderante del docente 
indlgena en el aula de clase para lograr la materialización de una 
verdadeoi lnterculturatidad, la cual en muchas ocasiones se ha visto 
limitada a una asignatura o a la mera traducción de texto• educativos. 

Se destaca en este Capitulo la participación de los pueblos y comunidades 
lndlgenas en la aprobación y/o postulación de los docentes intercutturales 
blllngOea como requisito previo a su nombramiento en el cargo. Estos 
docentes deben pertenecer al pueblo lndlgena donde pres1aran sus 
funciones o, _no siendo índlgena, deben ser conocedores de las culturas y 
formas de vida, asl como ser hablante del idioma originario del pueblo 
lndlgena donde pre,to sus funciones. 

Es lm~nte se/\alar que lot indlgenae reconocidoa por aua comunidades 
como sablOS, conocedores de su cultura, idioma y cosmovisión, podrán 
ejercer como docentes de la modalidad de Educación lntercultural-BillngOe 
a loa fines de impartir lae asignaturas ralaclonadaa con la herencia cultural: 

conocimientos ancea1ralea y tradicionales del pueblo indigena de 
pertenencia. 

Los docentes lndlgenas tendrán derecho a la estabilidad laboral y serán 
Incluidos en el sistema de seguridad social Integral, percibiendo una 
remuneración acorde con laa condiciones geográficas especiales de las 
comunidades indlgenas donde ejerzan sus funciones y las necesidades de 
transporte, salud, alimentación y vivienda, sin perjuicio de loa derechos y 
beneficios laborales previstos en otras leyes. Asimismo, se promoverá su 
formaciOn y capacitación Integral mediante programas de actuallzaclón. 
especlalizaclón y mejoramiento profesional, a cuyo efecto se deben adaptar 
los plan'" y programas de formación existentes a la realidad cultural y 
cosmovisión de cada pueblo indlgena, para optimizar el ejercicio de sus 
funciones. Por último, se establece la participación de loa pueblos 
indlgenas en la evaluación continua de los docentes pertenecientes a esta 
modalidad. 

Capitulo Vl, Dla~lclonH tranaltorlu y ftnalea, abarca cuatro 
(4) artlculos, que contienen normas de temporalidad parcial, vigencia y 
derogatoria, con relaclOn a la temporalidad otorga un lapso de 3 anos, 
contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que los 
órganos compelenles en materia educativa, cuttural e lndlgena, en 
coordinación con los demé, órganos del Estado, cumplan con la 
sistematización de loa conocimientos tradicionales lndlgenaa. De igual 
modo. se establece un lapso de 3 anoe para que las lnatituclonea, centros, 
planteles y servicios educativos públicos o privados, ubicados en Mbltat y 
tlerraa lndlgenaa, lnCOfl)0'8fl la modalidad de Educación lntercultural 
BilingOe, de conformidad I la presente Ley. 
Se establece la vigencia de la Ley a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Pa~ culminar se 
establece la derogatoria de laa disposiciones logalea y s!I) legalea que 
contradigan la presente Ley. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLNARIANA DE 
VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente, 

LEY DE EDUCACIÓN INTERCUL TURAL BILINGÜE PARA LOS 
PUEBLOS 

INDIGENAS 

Capitulo 1 

Dlapoalclonea Generales 

Objeto 

Ar1fculo 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la 
Educación Propia de los pueblos y comunidades lndlganaa y desarrollar 
los principios de la Modalidad de Educación lntercultural BílingOe del 
Sistema Educativo Nacional, de conformidad con la Constitución de la 
Repúbllca Bolivariana de Venezuela y demat !ayee que rigen lu materias 
de educación y pueblos lndlgenu. 

Educae/ón Propia de loa puebloa lndlgenn 

Articulo 2. Se garantiza a los pueblos y comunidadM lndlgenas el 
derecho a mantenM y desarrollar su educación propia. basada en sus 
sistemas de sociallzaclón. constituidos en procesos de ensenanza
aprendizaje, transmisión. difusión, arraigo y profundización de los 
elementos que conforman la cultura de cada pueblo y comunidad. El 
ejercicio de este derecho se rige según las normas, usos, coatumbnss y 
tradiciones de cada pueblo y comunidad indlgena. 

Corresponde al órgano compelento en materia de educación béaica, con 
la participación de los pueblos y comunidades lndlgenaa, dictar las pautas 
y normas administrativas nslatlvas a la lmplementacl6n y adecuación de la 
Educación Propia en loe centros educativos indlgenas del Subsistema de 
Educación Básica de conformidad con lo previsto en la presente Ley. 

Eduucl6n lntercultural 81/lngOe. Def1nlel6n 

Ar1fculo 3. La Educaci6n lntorcultural BlllngOe M una Modalidad élel 
Sistema Educativo Nacional dirigida a los pueblos y comunidades 
indlgenas, impartida en los idiomu originarios y en castellano, basada en 
la cultura, educación propia, valores, tradiciones y nsalidad de cada pueblo 
o comunidad indlgena, complementada sistemáticamente con la 
ensenanza del castellano con loa aportes clentlftcos. tecnol6glcoa y 
humanlsticos que corresponden al resto de las modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. 

Rnu 

Ar1fculo 4. La Educación lntercultural BUlngDe tiene como fin la formación 
de personas conocedoras, portadoras y transmisoras de loa elementos 
constitutivos de su cultura, complementados por los conoclmlentoe 
adquiridos en su proceso formativo, para la convivencia en una aocledad 
democnltica, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. 

Educael6n lntercultural 811/n¡¡D• 
en el Su,,.lar.ma de Educ.elón SN/ca 

Articulo 5. La Educación lntercultural BillngOe en el Subsistema de 
Educación B_áatca incluye las prácticas pedagógicas, socialización, usos y 
~stumbres 1ndlgenas, garantizando la prioridad en la ensenanza de los 
idiomas y culturas originarias, con la participación activa de los padrea 
repre~entantos, familia y comunidad en su conjunto, respetando ¡~ 
especificidad sociocultural de cada pueblo y los derechos de los ninos y 
ni_naa lndlgenas, complementado con loa contenidos previstos en el 
Sistema Educativo Nacional como mecanismo integrador del proceso 
educativo de los pueblos lndlgenaa. 

Obl/gatoMdad de la Educ.elón lrrt.reultural 811/ng(Je en Mbltat y 
,,.,,.. lndf¡¡enu 

Ar1fculo 8. La lmplementac:i6n de la Educación lntercultural BilingOe tiene 
carácter obligatorio en loa planteles, instituciones y centros educativoa 
lnterculturales blllngoe del Subsistema de Educación Básica. 
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Educac/6n lntercultural 81/JngOe en zonN rvral .. y urbenN 

Articulo 7. Loa órganos competen1M en materia de Educaci6n y Pu.bloa 
lndlgenaa, dlapondnln de loa mecaniamoa y linNmientoa para la 
implementación de la Educación lnten:ultlnl BilingOe en el Subsistema de 
Educación Báalca lmpar1ido en centroe educatlvoe, ubicado& en zona1 
rurales yurbanas con población lndlgena, en cuanto sea aplicable. 

Garanti• da accao • /a educac/6n 

Articulo 8. Loa órgano, competentes en materia de Educación y Pueblo• 
lndlgena$, deben garantizar a loa educandoa y educado!M indlgenas, loa 
medioe y recuraoa ~adoa a cubnr ... neONldadea de alimentaci6tl, 
aalud, textos, útiles, materiales a inaumos etcOllres a fin de hacer efectivo 
el derecho hi.mano y el deber aocial a la educación. 

En caso de Pueblot y comunidades lndlgenN con patrón de asentamiento 
dlspereo o en cuyos hábitat y llemls no eJOStan centros educatlvoa, &e 
garantizan loa recuraoa neoesarloa para la aalatencia y traslado de los 
educandos lndlgenaa, a loa centroe educatlvoa aal como el nombramiento 
de dooentet Itinerantes o cualquier otra modalidad que al efecto se 
establezca. confonne a laa norma, que rigen la materia y la presente Ley. 

c,.ac/6n da canrro. da Educacl6n lntercultural 811/nr,D• 

Ar11culo SI. Correeponde a los órganos competentes en materia de 
Educación y Pueblos Indígenas, c:rear, codificar, regittrar y garantizar el 
funcionamiento de lnltltuclonea, MMcioa y centros educa~ lndlgenas. 
El diseno, modelo 1rquttect6nico, conllrucci6n y •mbielltación de loa 
centro. educatiVOs ublcadoa en ~bltat y tlen'aa lndlge,,8' responderá a 
181 caracterfltlcas y realidades IOcfocuNuralea, condicione; goograficas y 
necMldades de cada pueblo y comunidad indfgena, déndc,ee preferencia 
• la utiltzacl6n de mateñales y mano de obra local. 

La eteación de centro, o lnatltucfonea educativu dingid,s a pueblos y 
comunldadea lndígenu requiere el cumpllmlento del proceso de consulta 
previa establecido en la Loy que nge la materia. 

Educación da adulto$ 

Articulo 10. Los órganos y entes del Poder Pllblico competentes en 
materia de Educación y Pueblos lndlgenas, deben garantizar la apricaclón 
de planea, proyectos y programes de Educación lntercultural BilingOe, 
dirigidos a loa Indígenas aduNoa y trabajadores, que permitan reamnar au 
identidad CtJNural, conocimientos y saberes, adaptadas I la cosmovtslón 
de au pueblo indlgena, en atención a sut necesidades, ca¡,acldades. 
habilidades y formas de vida. 

Todo aiatema o m6todo de educación dirigido a loa pueblos y 
comunldadea indlgenaa, debe garantizar el principio de lntercuNuralldad, 
priorizando el idioma y 11 cultura propia. 

Educac/6n Eapec/a/ 

Articulo 11. Loa órglinos y ente. del Poder Público competentea en 
materia de Educación, Pueblos lndlgenaa y Salud, deben garantizar el 
desarrollo y aplicación de loa métodos y l'9CUtSOS dirigidos a la atención de 
indígenas c:on dlvfflldad lunclonal, en el marco de la Edueaci<>n 
lntercultural Bmngoe. 

Educación Inicial 

Articulo 12. En el nivel de educacl6n Inicial del Suti.laterna de Educación 
Báica, la Educadón intercultural BlllngOe ae bisa en loa aistemaa de 
formación, pr8dicaa tnldicionalea y educación propil, respetando la 
especificidad sociocultural de cada pueblo y comunidad indlgena, con la 
partlclpacl6n actlvl y directa de loa padrea y famlllarea, proc:IDtldo loa 
medios y condiciones m'8 adecuados para lograr aue flnea. 

C1pltulo 11 
De las actlvld1dn doceni.a 

Flu/b/1/dad da /u IICtlvldada docantu 

Artlc:ulo 13. El ano escolar tendnl una duración mlnma de doscientos 
diaa hábilea. Laa ectividadea dooentea &e curnplrin dentro de un 
calendario y horario escolar que reaponchrin a laa condicione& de vida, 
1ctivld1dea econ6mlcaa y culturalea de ceda pueblo y comunidad 
lndlgena. 

C./endvlo asco/ar lndlgen• 

Articulo 14. Laa 1ctlvldadea docente. COrTMpOndientea a la Educación 
lntercultural BilingOe ae desarrollarán de acuerdo • un calendario elCOlar 
ajustado • las práclicaa anoeatralea tnldicionalea, situación geognlfica, 
estacional, climática y CtJltural de calda pueblo y comunidad lndlgena. El 
Celendario Escolar lndlgena debe - elaborado con la partlclpaclón de 
loa puebloa y comunldadea lndlgenaa y 88tablecenl un horano escolar 
lleldble que respete loa eapacioa y tiempoa -,nos para la realización 
de laa actividadea inherentes a su educaci6n propia, garantizando el 
cumplimiento de loa obJetivos pedagógicos del Sistema Educativo 
Nacional 

Educación /ntercuftura/ 81/ingO. en comunldadN muttl•tntcN 

Artlculo 15. En la lmplemenblción de la Educación lnteretJltural BlilngOe 
en laa comunidades ,ndlgenaa multlétnicas, ae garantiza el derecho de 
cada pueblo lndlgena de disponer de un tiempo, espacio, docentes y 
recursos dldácticoa para la enaenanza y aprendizaje de au Idioma y 
cultura. 

Uao da tn}N trad/clonalu lnd/genN 

Articulo 16. El Esta<lo debe promover y garantizar a los puebk>a y 
comunidades indlgenas el uso de sua tnljea tradlclon1lea en lot planteles, 
institucio,- y centroe educativos que correaponden 11 Subliltoma de 
Educadón Báaica. El órgano competente en matarla de educación btaica 
esta~ las norma1 de uso do loa trajea indlgenaa de confonnidad con 
la presente Ley. 

Uao da loa /dlomN oflclalN 

Articulo 17. En el proceso de enaenanu.aprendlzaje ae garantiza el uao 
y pradk:a en fom,a equilibfeda de loa kllomaa origlnatiot y del Idioma 
castellano, sin provocar la aubonllnación o el deaplazamlenlo del Idioma 
indígena. 

Prv~ y orlentxlona pedag6glcN para loa programN da 
utud1o 

Artfculo 18. Loa proyectos y orientaclonea pedagógk:aa para la Educ:acl6n 
lntercultural BillngOe aon d!Mn.doa e lmpler1*11adoa por loa órglinoa 
competentes en materia de Educación y Puebloa lndlgenaa, con la 
participación protagónlca de loa pueblos y comunldadea ildígenaa. 

Crlterloa para e/ d/Hl'to da loa proyecto. y orlenmc/on .. 
,-Jaflóg/cu 

Articulo 19. Loa proyecto, y orientaaOMS pedagógical para la Educación 
lnlercuNural BlllngOe, deben aer elaboradoa de manera individualizada 
para cada pueblo indígena, atendiendo • cnteriol lingOlaticoa, culturales. 
aoclales, socic).productlvoa, ecológiool de loa pueblos y comunidadee 
lndlgenae. 

C<:>ntenldo da loa prvgrama 

Articulo 20. El órgano competente en ma1811a educativa debe desarrollar 
conjunblmenlll oon loa puebloa y comunidadea Indígenas, los contenidos 
de loa programas educatNoe aplicables en la Educación lntercultural 
B1Mng0e, loa cuales &e ajustaran • loa e¡es terMticoa par1lculares de cada 
pueblo Indígena, partiendo de la educac;lón propia, que comprende: 
Identidad cultural; el idioma y ,u oralidad, ltteratura oral y esenia, 
coamOY1elón, coamogonla, espiritualidad, Olg&nlzación aoclal, ten1torio, 
autoridades legltimaa, tbcnic:as, practicas, saberes anceetrales y 
conocimientos de lot pueblos indlgeruis; historia de loa pueblos indlgenas, 

etnobotánica, etnomediclna; nonnas de ética y convivencia aociaJ; 
practica• econ6micas y socio productivas; expresiones artfatlcas; practicas 
de aprovechamiento de recursos naturales y conservación del ambiente; 
asl como loa contenidos y conocimientos clentlficot, tecnológicos y 
humanístieos que C00'8$ponden al re&to de las modalidades del Siatem, 
Educatrvo Nacional. 

lmp/.,nani.c/6n d• loa proyectoa, orlenteclon .. y programu 
educetlvoa 

Articulo 21. CorrMponde a loa órganos competentes en malllrll de 
Educación y Pueblos lndlgen11, la implementación prog'"lva de loa 
proyectos, oñentacionea pedagógica• y programa, educativol. su 
promoción. difusión y la capacitación de loa docente. interculturalea 

Exprwlonu cultura/a 

Articulo 22. En los proyectos, planea y programa, de estudio a aer 
impartidos en 10$ diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, deben incluirae loa elementos cutturalel P<OPiot de los puebloa y 
comunidadee indlgenaa, tales como: expretionea artlllicu, corporalea, 
llngOlaticas, allmentañaa, mu.alea o de cualquier otra lndote, respetando 
aquellas manlfeateclonea y expr~ que por au naturaleza y valor, 
sean de uso ~o por loa pueblos y comunldadea indígena,, de 
acuerdo a ,u, prác:ticn, uao, y costumbres, de conformidad con la Ley 
que rige la materia. 

Equlvai.ncla da .. tudloa 

Articulo 23. Loa eatudooa mpa~ bajo la rnoidalidad de Educación 
lntercultural BihngOe aon equrv1Jentea 11 rMto de las modalidades para los 
efecto, de la obtendón de oertiflcadoa, tituloa y proeecuci6n de estudios 
enb'6 lu modalidades del Slaterna Educatlvo Nacional, de conformidad 
con las norma, regllmentar1as que rigen II materia. 

Garantí• da acc .. o a /a tecno/og/a 

Articulo 24. Loa órganos ree1ore1 con competencia en materia de 
Educación y da Pueblos lndlgenas, en coonllnaci6n con el 61gano 
competente en materi, de Ciencia, Tecnologla e Innovación, con la 
p1rtiap1ción de loa pueblos, comunidades indígenaa y aus 
organozaaone,, fomentanln la o-ración, difusión y uso de apli<:acionea 
infonn•tocaa y contenidos digitales en las dWerentea áreas de conOClffliento 
contemplaidas en la Educación lntercultural BilingOe. Se dará prioridad a 
aquellas aplicacfonea informáticas y contenidos digitales elaborados ba¡o 
tecnologlaa de información libras, garantizando el acceao a laa tecnologlN 
de onfonnación a los pueblos y comunidades indlgenas. 

Capitulo 111 

Da loa Docente• lntarculturalaa BllfngOn 

Ejercicio da /1 docanc/e en /a Educac/6n 
lntercultural BlllngO• 

Articulo 25. Loa docentes lnterculturales bilingOet tendrán a au cargo la 
organización, planlficacl6n y coordinación de laa 1ctMdl<lea pravlatas en 
el proceso de aprendizaje de los educandos lndlgenaa. Correeponde al 
órgano competente en materia educativa establecer la dulflcación y 
codificación de los cargoe de docente lntercu"urat blHngoe. 

Requ/altos 

Articulo 26. Sin pe~ulcio de lo diapueato en la ley que rlge la materia 
educativa, loa docentes adacrttoa a la Modalidad de Educación 
lntercuNural BllingOe deben ampMr con 101 algulentes requlsttos: 

1. Pertenecer al pueblo indlgena de lo1 educandos o tenei' amplia 
competencia y conocimiento. sobre la cuNura, tradiciones, usoe y 
costumbres del pueblo o comunidad donde ejercerá au, funciones. 

2. Ser hablantes del idioma onginario y preferentemente dominar su 
escritura 
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3. Tener titulo unlvonllllno en docencia o carrora afln, o experiencia 
comprobable en dooenda con formaci6n académica. 

4. En caao de comunidades lndlgenu apartadas o de diflcil acceso, 
loa educadora, fijaren 1u raaldencia en la comunidad donde ejerzan 1u1 
funciones. 

Sal.ccl6n de docenlU lndlgenn 

Articulo 27. La selección de los doaentea indlgenas adacritos a la 
modalidad 
de Educación lntercunural Bilingoe, debe contar con la postulación o 
aprobaQón otorgada en aaamblea comunitaria efec:lua<Ui por la comunidad 
Jndlgena lntef9Uda, con1orme a aua uaoa, practicaa y costumbres. Las 
organizaciones lndlgena1 podrén postuler a docentes indlgenaa o no 
indlgenaa · 
pare ,u ingreso en la modalidad de Educaci6n lntercultural BD1ng0e, 
aiompre 
que cumplan con loa raquilltos previstos en esta Ley. 
Ea nulo el nombremlento de loa docootea de la modalidad de Educación 
lnterculturel BlllngOe que no cumplan con estas condiciones de selección. 

Ejerc/<:lo docente da IN aab/N lndlgann 

Articulo 28. Sin perjuicio de los requisitos previstos en la presente Ley, los 
indlgenas reconocidos por $U1 comunidades como sabios o conocedores 
de au cutture, Idioma y cosmovisión, podrán ejercer como d~ntes de la 
modalidad de Educ:eci6n lnterculturel BilingOe, a los fines de mpar1lr 1aa 
áreas de conocmientos y unidades curriculares, relacionadas con la 

tranamisl6n de conocamientos tradlcionalea, précticas culturales, usos y 
coatumbrea p,opial de loa pueblos y comunidades indlgenas. 
E1toa docentet tienen deracho a la acreditaci6n, oeftfficación y 
reconoei'niento de au1 conocimiento, por parte del órvar,o competente en 
materia educ:a1lvli 

Formación de docenlU indlgenaa 
Artlculo 29. Los órganoe y ontea competentes en materia Educativa y 
Pueblos lndlgenaa con la participación protag6nica de loa puebloe, 
comunidades y orgenlzacionea lndlgenes, deben garantizar la formación y 
caplCl!ación Integral de loa dooentea adscmos a la modalidad de 
Educaci6n lnterculturel BlllngOe Los planes y programN de formación 
permanente deben adaptarse a la rea&dad culture!. neoesidades. 
potencialidades y cosmovi1i6n de cada pueblo indlgena. 

Beneflcloa labo,.IH 

Artlculo 30. Loa dooent11 indlgenas tienen derecho a la estabilidad 
laboral, programas de actuauaa6n, especialización y mejoramiento 
profesional para optimizar el e¡en;iao de sus funciones, a ser incluidos en 
el Siltema de Seguridad Social Integral y a percibir una ramuneraa6n o 
salario acorde con laa condicioMs geogréficaa especiales de las 
comunldadea lndlgenaa y laa neoealdadea de transporte, salud, 
alimentación y vMenda, 11n perjuicio de los derachoa y beneficios 
laborales preV11toa en otras leyet 

Evaluacl6n 

Artlculo 31. Los docentes lndlgenas de la modalidad de Educación 
lnterctJlturel BUongOa deben ser evaluados en forma continua por el órgano 
rector en materia Educativa conjuntamente con loa pueblos y 
comunidadN lndlgenas Involucrados. 

Capitulo IV 

Dlapoelclon•• Trenaltortaa, O.rogatorfaa y Flnaln 

Prfmer11. Se esteblece un lap10 de trea (03) anos, contados a partir de la 
entrada en vigencia de 11ta Ley, pare que los órganoa competentes en 
matorta de EducaclOn y Puebloa lndlgonas, deaal'TOlien e implementen los 
proyecto1, orientaciones pedagógicas y programas previsto, en la 
preeenteLey. 
Segunde. Se establece un plazo de tres (03) anos. contados a partir de la 
entrada en vigencia de esta Ley, pata que las instituciones, cen!IOs, 
planteles y servicioe educativoa públicos o privados, ubicados en h6bitat y 
tierras lndlgenaa o dirigld06 a puebloa y comunidades lndlgenas y, en 
zonas ruralo1 o urt>anu con poblaci6n indlgena, se incorporen a la 
Modalidad de Educao6n lnterculturel BilingOO cuando conesponda 
confom,o • la pre1«1te Ley. 

única. Se derogan todas la1 disposiciones legales y sublegales que 
contradigan la presente Ley. 

O/apoalcl6n fina/ 

l'.lnlca. Ella Ley entraré en ~la a partir de su publicación en la 
Gaceta Ofici1l de la República Bolivariana de V~la. 

Dado, finnado y sellado en el Palacio Federal Logialativo, sede de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana do Venezuela, en 
Caracas, a loa ocho dlaa del mes de noviembra de dos mil diecl9'lia. Anos 
208" de la Independencia y 157' de la Fedoreci6n. 

111 
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA 

Respecto de le competencia de esta Sala pare el conocimiento de la 

solicitud planteada por el Prealdente de la República, se advierte que si t,,en el 

mismo no la calificó expresamente; no obstante, bajo el principio iura no\ltt curta 

corresponde pronunciarse sobre el carácter de le pretensión interpuesta y, en 

ese sentido, visto que el ordenamiento Jurldlco vigente no establece ningún 

recu= contra leyes sancionadas por le Asamblea Nacional sin que hayan sido 

promulgadas por el Presidente de la República, salvo el control previo regulado 

en el articulo 214 de la Conatltución de la República Bolivariana de Venezuela -o 

el pronunciamiento relativo al carécter orgámco de las leyes, lo cual no 

constituye el objeto del presente caio (cfr. sentanaa N" 537 del 12 de Junio de 

2000, caso: "Ley Orpónlca de Ta~municecioMs¡., esta Sala considera que la 

pretensión interpuesta debe c:ehflcarae como un control previo de 

constit\Jcionalidad, y aal se declare. 

En tal sentido, respecio el control previo de constltuclonalldad el articulo 

214 del Texto Fundamental en su últlmo párrafo senale lo siguiente: 

Artlculo 214: "( ... ) CINldo el PrwldMN o P/'Nldenta de /a Repat,//ca 
coMlderw que /a ley o alguno de • .,. arfku/oa N /~a/ aollc/tan 
et pronunciamiento de I• s.i, ConatJtuclonll del Tribuna/ Supnmo de 
Ju.tic/a, en el lapao de diez di,. que Uene p.,.. promulQM la ""-•· El 
Tnbuna/ Supremo de JustJcia deddn ,n III tffll>m de qunc:e dfa contad<» 
de~ el l9Cibo de le comunlcac/6n del Pre~• o Prealderu de Je R9pi)blice. 
SI &I TrflunaJ nega¡9 la lnoonstJtuclonaJld,d lnvocede o no d«:idiere en e/ tap110 
anterior, .i PrNldente o Pre'1denfe de la RepOb/lca ~ 11 ley dentro de 
lo$ C#ICO d1u sig,MntN • la deckJ/6n del Tribuna/ o a/ vencitrlle,wo de dicho 
lapso" (doltac:ado de la Sela). 

Asimismo, el articulo 25, numeral 15 de la Ley Orgén,ca del Tribunal 

Supremo de Justicia, etribuye competencia a la Sala Conatrtucional para ·conocer 

Is so/"ICitud que fonnule el Presidente o Presidente de 18 República, en el lapso de 

álfll dlas que tiene para promulg,r la misma, acerca de /11 ínconstitucionalidad de 

une ley que s11a sancionadll por la Asamblea NIICional o de algunos de sus 

at1/culos, de confo""idad con el S/1/cvlo 214 de /a Constitución de la República". 

En tal sentido. por cu,nto las normae antes transcntaa establecen 

expresamente la compelenaa de eata S•la Conatltuclonal del Tribunal Supremo 

de Justicia, para conocer de la aolicitud de control previo de constitucionalidad, 

asume dicha competend• pare la declllOn del caso do autos, y uf se declara. 

IV 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Determinada su competencia, COfl'98ponde preV1amente a esta Sala 

realizar las siguientes consideraciones: 

En el presente caso se somete a considerao6n de la Sala el control previo 

de constrtucionalidad de la Ley de Educ:eción lntercuttural BlhngOe lndlgena, 

sa11C10nada por la Asamblea Nacional, cuyu disposiciones no sólo son de 

carácter general y afectarlan a la co1ecWidad de ser promulgadas, sino que 

además su sanción se produce en el man:o de una s~uación de derecho 

particular, la cual ya he sido advertida en sentencias vinculantes de esta Sala con 

relación a la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se relaciona 

directamente con el resguardo del orden público conatltucional (CIT. sentencias 

Nros. 808/2016 y 81412016) que obligan a esta Sala con fundamento en la función 

tuitiva del Texto Fundamental que le he sido encomendada a proceder a su 

evalueci6n y control, en loa siguientes t6rmlnoa: 

En este orden de ideal, e1ta Sala observa que la Ley de Educación 

lntercultural BilingOe lndlgene fue sancionada por la Asamblea Nacional 

mediante sesión celebrada el 8 de novlembra de 2018. luego de la incorporación 

de los ciudadanoa Julo Ygarza, Nlrma Guerulla y Romel Guz.amana, actuando 

como Diputados del órgano legislativo nacional, con ocasión a la jurementaci6n 

de los mismos realizada por la Directiva de dicho órgano legislativo el 28 de julio 

de 2016, lo cual constituye un hocho comun~al, es decir, goza de notoriedad 

al ser nnsmitido de manera uniforme por loa dlatintoa medios de comi.ilcaci6n, 

tal como se denota del propio portal web de la Asamblea Nacional, desde cuya 

oportunidad dichos ciudada.- participaron en los det>.tes, deliberaciones y 

votaciones que fuefon efeduadu en el pleno del aludido órgano parlameotario, 

tal cual lo ha aenalado esta Sala en ejercicio de su labor ¡urildl<:donal (vid. 

sentencie N" 808 del 2 de aeptlembra de 2018). 

Al respecto, se reitera una voz má1 que la Sala Elecloral del Tribunal 

Supremo de Juaticia en sentencia N" 260 dot 30 de diciombre de 2015 

"ORDE~OJ de fonna provisional • Inmediata la suspan:sJón de afectos de los 

actos de tol8lá11Clón, adjudicación y proc/amacKK'I amanados de los órganos 

subordinados del Consejo Nacional E/ectoni/ respecto de /os candidatos electos 

por \/Oto uninomlnal, \/Oto lista y mpraSflfltacidn indlgena en el proceso elflCloral 
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ree//ztJdo e/ 6 de dlCiembre de 2015 en el estado AmezonH pBTB elección de 

diputados y diput8das Ble Asamblee NeclonBl ( ... )". 

Posterionnente, la referida Sala Electoral en sentencia N' 108 del 1' de 

IIIJOSIO de 2016, sostuvo, lo aigulenta: '( .. . ) 1. EL DESACATO a /as sentencias 

de IB Sale Electoral número 260 de fech11 30 de diciembre de 2015 y númoro 1 

del 11 de -ro de 2016, y en e11so de mentenerso el dosec11to do /es rofllfidas 

clo<;ísiones, se reservan todas equollas IICC/ones o procedimientos judlCieles e 

que hBya lugar. 2. LA INVAUDEZ, INEXISTENCIA E INERCACIA JURIOICA 

por violeción flll'JfBnle del orden públlco constttuclonet en el pretendido acto de 

juramentaclón de los ciuded8/IO$ Jvllo Ygarza, Nlnna Gvarull• y Romel 

Guzemane en e/ carpo do Dip~ de le Asamblee NecioMI l'Nlzado flf 28 do 

jvlio de 2016 por Is Junte Dlroctlve del ~ leglsletivo neclonel, ,st como de 

aquellos ectol o actu,ctoa,1 av, dlctac, tt A,omb/to Necionet C9II 111 

iuc,men(tclóQ de los Df!llOll'bfldol crudfdfnos ( ... r (negrlltn del original y 

subrayado de esta Sala). 

De alll que eata Sala ConstitUCIOnal en sentencia N' 808 del 2 de 

septiembre de 2016. haya p,-aoo al referlrae a la ejecutorledad de las 

sentencias dictad .. por loa Tnbunales de la República como una man~estaclOn 

cardinal del derecho a la Mela Judicial efecUva, con~rado en el articulo 26 de 

la Con1tltucl6n de la Repúblice Bollvartana de Venez\Hlta, en el entendido q\HI 

todo aelo que pretenda Impedir o menoscabar la matertallzacl6n de ese derecho 

a ta ejecutoriedad y ejecución de una deáaión judicial, se oonvlerte abiertamente 

en una fTllnca violación del p1911ombrado defecho, que loa actos emitidos en el 

pleno de dlct,o Organo partamentario multan abaoMamente nulol por 

UIU~c:lón de autoridad, con ocasión al deaacato por parte de la Alamblea 

Ntcional de las aludidas docitlonea Judiciales dlctadH por la Sala Electoral bajo 

los Noa. 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y 1 del 11 de enero de 2018, en 

IOI siguiente. ténninos: 

"( .. . ) (E]n romo• que tod<» loa actoa e» cw,Jquler lndole, - a .. n dcfllóoa 
por /a AMmbl .. NK/onal, m¡.,,,,_ H ~ la /ncorpon,c/61'1 t# lo, 
el~ Ntrm• Gllfflllla. Julio ,,_ Ygeru y Romel auzaman•, 
funglWldo como Dlputadoa e» dello 6rpano i.platNo, rMutlM 
abaolutament• nuloa por la uaurpac/6n e» autoridad de dicho, clvded
que ha sido decl11ntda por la Sa/11 El«:tora/ da/ TtlblJnal Su¡xwno de Jvm11, 
median/e el procedimianlo legalmente esteblecido • tales at.d.~ y por a/lo u/ 
astar dispuesto de manera catagooca y expre.911 en le motlvecíón y an los 
dispositivos de los fa/los~ mencionados( ... ) 
[Ello por cuanto) /a actveclón ~• por la Asamblea Naclonlll, no tan ,e/o 
el proc&def a une nueve JUramenleclón • #lCOIJ)()l'IC'Ó de ~ como 
dipvtedos de dicho dtpeno pe,1anMnteno. .,, oonClaVWICi6n • le dí~ 
expreSII contenlde en un fe/lo }udldel. s,no ,.,,,bl4n por conUnuar 
de$COIIOC/endo Jo dl!{>IJQ/o en una ..,,,ene.. am1111ada de este Múlmo 
Tribuna/ an Sale Electoral, en a/ que datlmenl• .. c»twm/ru, la nu/ldad e» 
cualquier acto amalUldo e» dicho 6t¡pano pa,t-tM#o, en contwnKla y ,..,,.,dla • lo dl,pu.to por della declal<M, N decir, con la lncorponcl«I 
de loa cludMlanoa Hirma ª'*""-• JulJo H.,.,,, Y'/1812• y ROIMI auzamana 
como Diputado, e» die/la AMmblta NacloMI, .. craduce .,, la /MJ/"'9d 
abaolufll • dicho, - u/ amMNdoe, por la comravwicldn ....,,,.... • 
un metldelo Juddal, qw dNde luero vi,tnen, y •- clanmenl9 la 
nocl«I e» E"1ldo ~ y Soclel e» o.r.cho 1 e» Judcla 
~ en el arflc,,/o 2 cotldtuclonel, el dwecllo • '4 tutela }udlclel 
e/Ktlva (articulo N) y lo ~ por el llfllcu/o 113 con,lltuc/onal; 
rwultando, por endo, die/loa _, ~ nuloa y aln nlngdn tipo 
• valklw y -11caela}ut1dca. A,/ .. M/en ( ... )" (destac:ado de esta Sala). 

De igual fofflla, la Sala estableci6 claramente en sentencia 61412016, que: 

·e ... ) Se roHent lo declarado por este Sale en le sentencia n. • 808 del 2 de 

sepliembro de 2016, en le que, enlTB otros pronunciamientos, se declaró 'que 

resuH1111 menlflestamente lnconstltucione/es y, por ende, absoluternenta nulas y 

c11rontes de toda vigencia y eflcecie jurfdica, los actos emanados de le Aumblea 

Nacional, mclvyendo les leyes que sean sancionadas, mientnJs se manteng11 el 

desacero e /e Sala Electoral del Tribunal Supremo de JU3tk:ia' ( ... )" 

Con fundamento en los criter1os jurlaprudencialea parcialmente transattOI, 

aeta Sala, conaiderando la notoriedad comunicacional de II lituación Irregular 

supra lellalada; y en resguardo del orden públk:o COllltltuclonal, en función de lo 

juzgado por la Sala Electoral del Tnbunal Supremo de Justicia y de lo 

establecido en sus propias decisiones, multa evídenle que el referido delacato 

por parte del órgano legislativo nacional se produjo a partir del 28 de Julio de 

2016, siendo que el Presídenle de la Rlll)ública recibió la ley para su 

promulgación oon po1terioridad al momento en que se produjo dicha 

circunetancia, lo que Incidió en la conslderacl6n del Jefe de Estado en cuanto a 

que la misma no multaba constl1uclonal por tal motrvo. 

Adicionalmente, la Sala observa que en el presente C8IO igualmente se 

vertflca el desacato por parte de ta Asamblea Nacional a ta sentencia N' 269 del 

21 de abril de 2016. en cuanto al proceso de formación de leyes de confonnidad 

con lo dispuesto en dicha laUo. 

En efeelo, en la refenda sentencia 269 del 21 de abril de 2016 esta Sala 

detenninó lo siguiente 

"( ... )No bella entoncM la tlmple Iniciativa, lino qu. debe i-r una ~ 
de mollYoa y el aoomP9~am...-o del Ntudlo del Impacto e inc:idencill 
~tñ y económica, o en todo caao, el lnlorme de la Oftdna de 
.-....o.1a Econ6mlca y Flnandera de la Aaamblea NIOClonal, tal y oomo lo 
ordene el propo Regl-1o Interior y de Debates de dlct10 <>,gano, n:tuaNe 
con la l*1d6n de de'tOludOn • su. proponentes de lay y a..apensi6n del 
p,ocadlmlento de fonnad<>n al no ae cumplen con esto, ~ ~. 

¿En món a qut, toda lnldatfva de ley debe llevar conalvO una lnfonnadón 
t'°11ca aobt9 el Impacto • Incidencia que en la economla y finanzas del E
ha de lener dicha p(etenslón nonnatlv117. A que toda ley comporta para su 
et~ci6n y cumplimiento una erogación del Pre1...,.,..to Nac:ionaL 
El aval eoonóm~ que debe aopol18r todo proyecto de ley debe c:ontar con la 
dlfponlbilidad pmupueltal1a del Tet0r0 Nacional, de confomudad con el 
artículo 314 de la Constitución. 
Para m" llu.ltacl6n ,otn ta importancia del tema p<MUP'JOlllrio, 
encontramo, normu conslltucionales que hacen de vrtal interét. pata los 
11Unlot de la República, el cuidado que deben lenor tal altas autori<Sadea 
neclon1le1 en el manejo de loe ree<.noe en este imblto (vé1naa. artfeutoa 287, 
289 y 291 de la Constllueión). 
De hecho encontramos que el Presidente de la República tiene, enn sus 
ltnbuciones y obllgaelonea pte'<iltas en el articulo 238 de la ConatJtucl6n en su 
numeral 11, 11 de Mnlnilerar la Hadenda Pública Hadonal; la del numeral 13, 
dectetar cr6dtto. 8dlc:lonakl9 al "'9supwatc, pte'<i, 1W>rizaclón de 11 
Aaamblea Nacional o da la Comlalón delegada. 
Comiaponde por Igual al Ejea.c!vo Nac:1ona1. c:unplr con tal exlgenc:IN del 
Rtglmen Pres~~ en loe ..Uculoe 311 y llgulentat de la 
Nonn1 Suprema, puat la milm• ollig1 1 que la geatl6n neca, debe eatw 
regida, P9ra poder - e~ con beN en loe prindploa de ellclencla, 
aotveno.,, ir-~. f'Nl)DnUtllldad y equilbrto ftaell. Pera ello, la 
Aaamblea Nacional reabe la ~c:lón del Ejecutivo Nlclonal, para IU 
sanción legal, un man:o plurianual pa,a la fom,utadón preaupueatar1a que debe 
cont_,. loe 11mftat ~ de gasto y andeudamlenlo que hayan de 
contemplane en loe~ naclonl• 
Por ello, la pn,pia Con11J1Uc:1ón (artfculo 312) obllga I flJ•r 11mltes al 
endeudlmiento púbico da acuen:lo con un nlv9I prudente en relac:lón con el 
tamal\o de la economll, . de ahl que, tocia la ldmlnlalnc:lón económica y 
financ:iera del Eúdo aa nge por un ptMyPUMtO de ley nacional prMentado 
por el ~ Nec:lonef anua"'*1tl y aprobado por la Asamblea Naclonll 
(artlculo 313 ~) y oomo coneecuencl1 de ello, 11 CoNtltuclen en su 
articulo 314 ..nala con ¡ncnl6n que no ae hari nlng~n dpo de guto que no 
hlya sido pm11111 en la Ley de PrMupuea111, y que pera de<:r.iar un c:r6dlto 
ad'ICionll el mismo debe c:onane con l'8ClnOI en la T8IOl'ltf1 Nac::lonal para 
atender la reapectiva woglclón. 
lgulllmente, para la AaamblN Nacional existe una obligac:icln conalJtudonal de 
toma- en cuenl8 lea lmllaclonea flnancleras del P9ls cuendo la corneponda 
ac:ordlr y tjeclllar su propio p,91upueelo di gNtoe (lftlculo 187, numeral 22 
de la Conatltucl6n). 
Por ello et Importante ~ que durante el pn,c.dlmlento de dllcuaiórl y 
e¡,,obea6n de loa proyectOI di leyat, junto a la exigencia r.glamentarll ya 
analizada, encontrlmoe en el 1rtlculo 208 c:on1tit\JcionaJ que el eu.po 
Pattament1rio, en la primera dlacualón del proyecto de ley, ha de conaidarar no 
a6111 la expoelción de mot/Yoe, sino que atti obligado a ..... 1uar su. objetivOI, 
ul como IU licanol y vl1bilidad para pode( delen'ninlt 1U pel1wlenda; y 
oblglllor1tn*lle confom,e • la prawl6n del artlculo 211 conatlucional debe 
cona<Atarae 1 1oe OV'OI Org'"°' del e.tadl>, a 1oe dudldanOI y ciUISldanal, 
teniendo prioridad atpedal por ejemplo, en el Clerecho de pelabra. loe "'"'8lrol 
o MlnlltrN en roproaentac:ión del Poder Ejecut,Yo para olr IU opinión aobt9 el 

:::a:~:m:::~:.~c:r=z.~ 
giocuaJón v •mdo \11 JI• ltxlt 
De ahl que 11 vlabllldll<I e>lgld• en todo Proyecto da Ley tiene que - no aólo 
con 11 Impacto e lrlcldencll econ6moca y-~ que tendrnl para el 
Eatll<IO venezolano alno con la <X>nOlfllc:lón oblgatorla que entre 1mbOI 
Podlre1, Leglallllvo y Ejecutivo debe ex:lotir'. (Subrayado de la Sala) 

AII oonfonne al citldo fallo, obviar lol P8IOI en el proceso de fonnac!On de 

ta Ley, previstos en el Reglamento Interior y de OebatBe de la propia Asamblea 

Nacional no pennle su perfeccionamiento para aer aanclonada por dicho 

órgano y promulgada por et Presidente de la República, porque al careoer de lot 

elementOI sustanciales que pennrten darle existencia, viabilidad en cuanto a los 

objelM>S y alcances que se pretende dentro del ordenamiento Jurtdloo, la Ley 

estarla Viciada de nuidad. 

que: 

En este -1tido, la referida -,tencia N.' 269 de manera cautelar destaco 

"( ... ) en - de garan- el principio CDMtitucional di equilbio llacef 
CDf'únldo en el Texto Con111tudonal 111 como el principio de legllsTildll<I del 
gasto, al oxlalir_ llmm de 101 gaatoe d,nnte el ello fllcaJ en CUl'IO, por cada 
una de laa entidades del Sector P~bllco di acuerdo • loe lngrNoe que loe 
financaan, 11111> 111, con la dlsponlbllldad de loe FondOI Públ<:OI. mbfme 
cuando se está en presencia de una 11tulc:lón de exoepcionlliclad económoCI 1 
rwet nacional tal como lo ha declarado Ntl Sala en aentencla n' 4 de fechl 
20 de enero di 2018. mediante la cual M deodló la consbludonalided del 
Ooc:reto n' 2.184, que declara el Eltldo de Emefvencla Econ6mlca en todo el 
terrilorio nacional, de confom,ldld con la ConlUtudOn de la Re¡,út,ica 
Bollvanana de v~ue1,. publicldo en 1a a- Oflc:ial de 1a ReplC)lica 
Boüvlrillll de Venezuela n.' 8.214 9Xlraordlnarlo del 14 de -.o di 2018, al 
como del Decreto n.' 2.270 del 11 de marzo de 2018, publcado en Gacatl 
O!k::lal de I• RepóbNca Bolivariana di V•neniel• n.' 8219 Exhonllnarlo del 11 
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de marzo de 2018, dlclldo pcr II Preelderce de la Repúbllc:I, medlanle el cual. 
prom,g1 pcr -. (80) dial 11 plazo Mtlblecldo en el Oecteto n' 2. 1&4, 
anlM lclentiflcado; " oontldlrl neoeaerlo, pera no ~ e,cpectetlvu 
~ contnl/111 • la •t1ca. a la tranaperenc:11 y I la democncia, 
mlen!ral i•a.cida el fondo del~• rec:urwo, Nllblocor que ll...lll!llmJ!I 

rr.::11r&U:~=!~:;~:':=ie~ 
~ que debe acompallar • lodo proy.cto de ley, a que " refiere el 
numeral 3 del articulo 103 del Reglamento lntetlor y de O.balee de la 
Alamblea NaciOIIII, ion rtqUilltol nandllea y oblig1torloe 11n loe cu11N no 
" puede dl1cutlr un ~ di i.y, y que loe milmot, en ~ de loe 
altlculoa 208, 311, 312, 313 y 314 de la Conttltuclon, dfbto 99C4llnnt con 
cactct,r oblmtcx1o por 11 &Hmbftt Nadonfl ::1 nxtt de pu ptrpcttya. 11 
ElfCIJIM> N•dQQM· por YII 011 YJctornkltota EiKYSIY9: a loe tnea de 
del1rmlner au vlabllldad econ6mlce, aun lo. N~ pera la tw,a de 
publcaclOn del p,eeent1 fallo, en 11111 di ~r loa ~ de enelencla, 
aolvend1, tranap.,.ncla, l'N¡)Onllbllclld y equlllbrlo fllcal del r6glmen fiaeal de 
la República, tomando en conaldenc:i6n ill llmltadOMt flnancllraa del pela, el 
nivel prudenle del lernll\o de la economl1 y la condlcl6n de exoepcion1lklld 
económica d-cla por el Ejecutivo NlclOIIII' (Subrayado d1 la Sala). 

Concluyó dicha sentencia resaltando la necesidad de esta consulta 

lnterorgánl~ para la validez de las leyea sancionadas por la Asemble, Naoonal 

en los siguientes términos: 

'( ... ) eat1m1 neat1lll1o di mlMtl provllionM y mlemna M dedcla II tonoo del 
presenle recurao, lenlendo pcr norte el articulo 207 QOlll1Jtucional, 811ablecer -
como antet se apuntó- que el informe aobre el mpacto I incidencia 
presupuntlll1 y económica, o en lodo caao, el Informe de la Dncc1ón de 
AsNona Económica y Flnancilfa di la Alamblea Nldonal que debe 
acompaftar a todo pioyec;to de ley, • que te r9lienl el nll1lnl 3 del tttlculO 
103 del Reglamento lnter1or y de DebatM de la Alamblee Nacional, aon 
requiaitoa osencialea y obllgatorloa aln loa cuelel no " puede diacubr un 
proyecto de ley, y que loa mlamoa, en l)f9Ylal6n de loe 1rtlc:uloa 208,311,312, 
313 y 314 de la Corwtltuci6n, dgp cpnlUfllAt con cnst,r oblgalpdo R9f 11 
Affrnblo• Nadootl :t Jrrdl o, w Plll!#tt: M ElfcuSIYA N'*1llt: w YI• def 
Y'91R!DldenSt Elt<iYVY9: • loa ~ de dete<m...., IU vlablldad económica, 
aun lol aanc:lonados para la facha de publicaclOn del PI-* falo, en - di 
preaa,var loa pñnclpiol de ellaend1, IOIYenoa, ~. ~d 
y equiibño filcal del r6glmen ft.cal de la Repúbllce. tomando en conalclendOn 
lal lmilac:lon89 flnancleraa del pela, el nlvel prud«á del tamallo de la 
economla y la condldcln de e,ccepc:lonalcla econ6mlca dlcrelada por el 
Ejecutivo Nacional. 

De alll que lo -blecldo en eate fallo, teoga carácter oólgl10l10, por cuanto 
todol loa 1ctoa que emanen del ótgano legialatlvo nacional .. tan llamadOI al 
cumpí,mienlo de la nonnaliYa vigente, en eapecill, la ret.1da • la pe,1k:,pec:IOn 
del pueblo en loa nuntot ~ de la Nación, NI como la lnteMnCión del 
6<¡¡1no publico competente en rnatena de planíllcación y pte11Jpueato aobre el 
inpacto econ6mtco de 11 ley a l"'OPC"*M, lo cual como ya II apuntó revilte 
c:éal Importancia para el Eatldo, toda - que c:uendo II prepone una ley 
independientemente de 1U contenido, la mta/111 debe - factible de le1' 
ejec:utadl en la reáiclad. ~ de lo contrll1o no tendñ1 aentldo ~r un, ley 
cuya ejec:uci6n es de lrnpoelble cumplimiento. 
Elo por cuanto. la eplcaciOn del lnl1rumenlo normcttvo legal genera un 
Impacto en el guto público del E«ado, de 111 que - imperiolo que exll1a por 
perte del ót¡¡ano del Poder P6blico com~ para II diMl\o, manejo, y 
ejec:udó<, del Plan y del ~ del e.tldo, el -.dio Mpecial aoln el 
lmpecto e lncldencll econ6mlca y ~ que la ley ~· tendñ, 
~ los gatoa que realiza el E.iado deben 8ltar btlanc:eadoll oon los 
lngreaoa liacalea. AII M decide.' 

De lo anterior se desprende que la consulta sobre la viabilidad económica 

de una ley debe re.ilízal'$e obligatoriamente con el Ejecutivo Nacional, previo a la 

sanción del texto legal, lo cual, no se deaprende de la e,cposici6n de motivos, 

pu. nada se sellala el reepecto, aun cuando en la nonnativa sancionada se 

estj diaeftando un liltema integral de educación para los puebloe lndlgenaa, 

que conforme al articulo 9 de la Ley fa<;Ulla a loe órganos competeÍ'Ces en 

meterla de Educación y Puebloe lndlgenes, a crear, codiflc4'r, n,glwar y 

garantizar el funcionamiento de lnstiwclones, IIIVicios y centroe educatlvoa 

indlgenaa, dejando la cnsación de centl'06 o inatituclones educ:ativas dirigidas a 

pueblol y comunidades lndlgenas a un posterior proceso de ·consulta previa 

estableado en la Ley que rige la materia", de tal manera que se observa la 

pravlaión de unas erogaclonee p0< parte del Estado Venezolano, tanto en la 

cnsacl6n de laa lnstttuclones y centros educativos, incluyendo todo lo relacionado 

con su lnfnlealructura, adquisición de mobiliario y demás enseres y consumibles. 

reapecto a loa cuales se deben tomar las previsiones preaup~rlas para su 

cumplimiento. 

Aalmiamo, ol artlculo 24 eatablece el aoceeo a la tecnologla y aplk:adOneS 

de Informática a los pueblos y comunidades Indígenas, sin que se Indique el 

lmpctcto que tal lmplementadón supondrá, y por últlmo, dispone que los 

®'Cntes Indígenas tienen deredlo a ser lnduldos en el Sistema de Seglñlad 

Social Integral y a percibir una remuneración o salario acorde con las CX>ndldones 

geográficas espedales de las romunld;,cles Indígenas y las necesldades de 

tranSPOrte, salud, alimentadón y vMenda, sin perJuldo de los derechos y 

benefldos laborales previstos en otras leyes, sin que tampoco se haya conslitado 

el costo económico que ello comporta. 

Por tanto en la ExposjCIOn de MotiYoe debi6 Indicarse la reallzacl6n de la 

consulta obligatoria, ya que no puede eximirae el órgano leglslatM> de cumplir 

con su deber de re.alzar la consulta, aun cuando conaldere que la ley que ve 1 

sancionar carece de impacto econ6mico. 

En atención a lo cual, se observa que en el proyecto nonnallvo objeto del 

presente es1udio, se obvió realizar la "determinación de lt ~te de 

lfnanciamiltnto, 18 viabilidad econ6mica-presupuestarit y la ob/Jgacl6n del 

Parlamento de IIOOlfiar ccn el Poder Ej«;utivo antes de slJIICionar cuelqu/er texto 

logBI por el Impacto económico que en ~ mismo 1/eno en el pre3Upuesto llscar, 

asl como determinar "si el Tesoro Nacíonal cuonta CQl1 recu= para atender a 

la mspectrva 11rogeción", y tal como se establecló en la sentencia N' 327/2016, 

del 28 de abril, esto evidencia: 

' ... el incumplimiento pcr parte de la Asamblea Nacional de varioa attenoa 
JIX!apn¡clenclalea y P'*\lladO• runclamentalee que rigen el p<ooe10 de 
formaciOn de la ley 8Ub examine, como lo aon loa pr1nclploa tutela Integral de 
IOI derechos humanoa, autonomla de IOI poderee públlcoe, tranaparencia, 
rnponaabllldad y aquUíbrio flacal, au¡nmada conalitvclonal y legalidad 
praaupueetaria, detennlnadoa pcr la lnauflcienle prr,ialcln del impacto 
económico, junto 1 11 corre.pendiente p<e';ilión,Y - prnupuesta,10, lo 
que determina la reeponaabllldad cardinal do la Alamblea Nacional en la 
,_.ria vtabllluci6n de eeta ley cuya oonatll\lc:ionalldad aquf II aoatlene ... '. 

Luego de IA'l an61iaia detenido de la Exposición de Motivos de la Ley de 

Educacl6n lntercultlnl BlllngOe lndlgena, aanclonada por la Asamblea 

Nacional, advterte ata Sala que ae evidencia la lnobaervancla del procedimiento 

de fonnacl6n de la Ley, en virtud de lo p~o en el Reglamento Interior y 

de Debatea de la Aaamblea Nacional, tal como lo ha senalado la juria¡>rudencia 

de el1a Sala. en particular en lo referente a la obligatoriedad del estudio de 

Impacto económico para detonnlnar la vlabllldad de la leglalacl6n, lo cual resulta 

absolutamente neceaario para su aancl6n e ingreso en el ordenamiento jurldico 

nacional, aegun lo prevl,to en loa artlculol 208, 311, 312, 313 y 314 de la 

Conatltucl6<1 do la RepubMca bolivariana de Venezuela, relacionadoa con la 

obligatoriedad por parte de la Asamblea Necional, tal como lo rac:onocl6 esta 

Sala mediante la aentencla N.' 269 del 21 de abril de 2016. ratificado en 

sentencia N' 3'13 del 6 de mayo de 2018, aegun la cual la Asamblea Nacional 

debe consultar con el Ejecutivo nacional -por vla del V,cepreaidenle Ejecu!M>- a 

los flnea de detennlnar la viabilidad económica de la Ley, en anu de 1)19MfV8r 

los principios de eficiencia, aolvencia, tranaparanc:ia, rwponaabíildlMI y equB>rlo 

del régimen fiscal de la Repúbllce, tomando en oon.lderac:16n III rm~ 

flnancleras del pala, el nivel prvdenta del tamafto de la economla y la condición 

de excepclonallded económica dec:retada por el Ejecutivo Nacional. 

En tal sentido, ata Sala rlNl8la que en au condlcl6n de máxima y úttlma 

,n~rete de la Conatrtu<:í6n de la Rep~íca Bollveñan. de VeMZUela, debe 

garantizar la supremacla y efec:tivlded de las nonnaa y pnnciploa 

constitucionales, oonespondl6odole fijar las lntelJ)retacioMs sobre au contenido 

y alcance, por lo que una legislacl6n que se concrete en el desconocimiento del 

vértice normativo de! oróenamlento Jurfdico de la Repllbhca -<Ñnl/0 de le cu11I se 

encventra t,I pronunciamiento de est11 Stlt pan h11cor cumplir 1111 di1po11cfone1 

constitllCJOflaJes-, conleva como consecuencia la nulidad de todH lai 

ac1uaciones que le contrar1en; más aoo cuando esta Sala ha retterado 

paclficamente que no existen actoe de loa órganos que ejercen el Poder Pllblico 

que puedan desarrollarae aJ margen de la Constltución (ver artlculÓe 1, 2, 3, 5, 7, 

137,253,266. 334,335 y 336 Constlluclonales). 

Asl entonces, viata la situación de desaca1o en que se encuentra la 

Asamblea Nacional ante la confonmaci6n del pleno para el momento en que fue 

sancionada le Ley de Educación lntercultural BlllngOe lndlgena, HI como 

lncumpírmiento de la obfigaci6n fonnal de consultar lo relacionado con el Impacto 

económico que tiene la promulgación de la Ley, esta sala con1ide11 motivol 

suficientes para declarar ínconstitucional el acto sancionatorio, ,in que sea 

necesario en este estado entrar a pronunclarae acerca de cada una de las 

disposiciones contenidas en el precttado instrumento. 
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Sobre la base de tales consideraciones, dado que en el presente caso 

está involucrado el oroen público constitucional, la Sala en ejecución de sua 

propias decisiones y en el marco de sus competencia&, confonne al artlc.Jlo 335 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con fundamento 

en los fall0$ de esta Sala Nroe. 808/2016, s1•12016 y 269/2016, declara la 

nulidad del acto legislativo medianta el cual se sancionó la Ley de Educacióo 

lntercultural BlllngOe lndlgena. Aal se decide. 

Por último, esta Sala exhorta a la Asamblea Nacional a realizar el acto 

panamentario formal de desincorporac;,ón de los c;,udadan0$ Nlrma Guarulla, 

Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del 

presente ano: en respeto a loa princ;,plo6 de paralelismo de las formas, legalidad, 

seguridad Jurfdica y aupremacla constttuclonal, ante la manifeetacl6n de voluntad 

de los referidos ciudadanos de desincorporarse del cargo, de la que ha tenido 

conocimiento esta Sala. (Vid sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016). 

V 
DECISIÓN 

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la Repúbllca 

por autoridad de la ley, declara: 

1.· Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control 

previo de constltucionattdad de la Ley de Educación lntercultural BilingOe 

lndlgena, planteada por el Presidenta de la República Bolivariana de V-zuela, 

ciudadano Nicolás Maduro Moroe, de conformidad con lo previsto en al articulo 

214 de la Constitución de la República Bolivariana de V~la. 

2.· La NULIDAD del acto legislativo 1&ncionatorio de la Ley de Educación 

lntercultural BilingOe lndl119na, realiZado por la Asamblea Nacional el 8 de 

noviembre de 2016, 

3.· Se ORDENA la publicación Integra del presente fallo en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaoeta J~lcial, en 

cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente: ·sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supromo de Justicia qut1 dflclare nulo t1/ acto 

legislativo efe la Asamblea Nacional m&dlanta el cual se sancionó Is Ley dfl 

EdlJCBCión lnte~ulturef Biflngoa lndfgena· 

4.· EXHORTA a la Asamblea Nacional a realizar el acto pariamentario 

formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron 

Ygarza y Romel Guzamana, como lo hizo el 11 de enero del preM!nte ano; en 

respe1o a los principios de paralelismo de las formas, le9alidad, seguridad 

jurfdlca y aupremacla conatltuctonal. 

Publlquese, reglstrese y archivase el expedienta. Remltase copia 

certificada del presente fallo al Presidente de la República y al Presidente de la 

Asamblea Nacional. Cúmplase lo ordenado. 

Dada. firmada y sellada en la Sala da Audiencias de la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a 1os-.:>s" 

dlas del mes de - '9ou;err,~ - da dos mil dieciséis (2016). Anos: 

20S° de la Independencia y 157" da la Federación. 

Vicepresidenta, 

--=:r:5-
ARCAOIO DE JESÚS DELGADO ROSALES 

Loa Magistrados, 

<;;;?,,a~~~~~~~-
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

Ponente 

Exp N°: 16-1114 
CZdeM/ 

~ti/di' 
LUIS F:::::ANI BUSTILLOS 

LA REPÚBLICA BOUVARWIA DE VENEZUELA 
ENSUNOM8RE 

S. TRISUNAL SUPRPIO DE JU811CIA 
EH SAi.A CONSTlT\JCIONAI. 

0

Mag~Poneota: CAUXTO ORTEGA Rlos 

El 17 de noviembre de 2016, ae recibió en esta Sala Constitucional del 

Tnbunal Supremo de Juaticia, oftclo aln nümero de la misma fecha, 5uaaito por el 

Presidente de la RepúbHca Bolivariana de Venezuela, ciudadano NICOLÁS 

MADURO MOROS, mediante el c:,Jal remltl6 un ejemplar de la LEY DE REFORMA 

PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE POLICIA Y DEL CUERPO DE 

· POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA. sancionada por la Asamblea Nacional el 29 

de septiembre de 2016 y remitida al Presideme de la República. para su 

promulgación, el 9 de noviembre del mismo ano, a fin de que esta Sala 

Constituclonal se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la misma. 

En esa mlama fecha se dio cuenta en Sala y ae dealgn6 ponente al Magistrado 

CAUXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal cal8cter, 1uaetibe el presente fallo 

1 
DE LA SOLICITUD Pl.ANTEADA 

Mediante oficio sin número del 17 de novienibre de 2016, el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nlcolés Maduro Moros, remltl6 a 

esta Sala el texto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgénlca de Servicio de 

Po/lela y del Cuerpo de Polcla Nacional BoUvarlana, aanclonada por la Aaamblea 

Nacional el 29 de septiembre de 20111 y, a au vez. remitida por el Organo Legialatlvo 

Nacional al Prealdente de la República para su promulgación, de conformidad con el 

artlculo 213 de la Const!tucióo, el 9 de noviembre del miamo ano. En tal sentido, en 

el referido escnto indicó lo algulen1e: 
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dtpo,,O ~ ,. .- .,, ~o - • tu o.clait>Ma del -
JtJd/cM/ ( ... )". 

a 
DE LA LEY OBJeTO DE LA 80LICITUD 

La pteMll1a IOll<:ttud de p1011uociamlenlo planteada por el Pre11dente de la 

República, eetj referida a la ~ de Refonna Pardal de la Ley O~nlca de SeNldo 

de Pollcla y del Cuerpo de Pollcla Naciol'tal Bolivariana, 11ncionada por la Alamblea 

Nacional el 29 de aeptlembre de 2016, la cual• del tenor llgulente: 

·~lclón do Mollvo. 

Elq,otlclón de Mollvo. de II Ley do Refonna do II Ley Orgtnlca del s..vtclo do 
Pollcla y del C1Mrpo do Pollcla Noclonal 

El S<HVldo de Pollcl1 en el pel1 _.,. hoy 1n1 - de d-que lo lmpldon 
cumpl~ a plonlud con • - de P«MQ« • loo ~. t,og.- y llm._, 
1poy9r 111 -· de III aut~ oompo,ltnlN y Negura< ti ped1lco dltlMe 
de IN gM11111lu y darochol conotlluclon-. tal oomo lo - ll 1111cúo 332 da 
11 Conltituclón de 11 ~lea 8olvarilna de v---. Muchoo da loo obtt6c>Aoo 
..i.t.mn ~n del tnloque equlvocedo y de lol ..clot que .,,- el OocNto 
con Rango, VII« y Fuona de Ley Orgk,lcl del SeMolo de Pollcla y del Cuerpo do 
Pollcla Nadonal. Por - N ~ rwfOfflllr 1118 Nnl!O legltll!M> I*" 
~ cion lt opClmlDc:l6n del Mleml pololll. 
Lu oompetanclll conotlCuClonáN di 111 gobemeclonoa y tlclldlu en malerie de 
NMc1o de po11c1, . .-. encr. -· .,, 1oo e111cutoo 1114. ,..,,,_ e y 11a. 
nunwal 7 de la ConMltUdón de la Repúblc:e __,,. da Venezuola lueron 
dirimente -. por II Decnto con Rr,go, Vllor y FUORI di Ley 
Orgjnlca del SeMclo da Pokl1 y del Cuerpo de Polcl• Nacional E.e. - en 
1111ackln a la ---~ ha lnlluldo ~ en lo _.,..icstd de lol 
cuo,poo pollcl.- del pela. La -- rolorma-.. una - de d~ 
destinada • oomgl,- ella rNlldld. 
eor-.ye un hec:llo p(dco, .-to, -. que en lo ac:llalcled -
- en II pala, ..- da forma lrl'lglár o ....-ia, en IN que " loo ha 
prohl,klo a lol cuwpoa de ..,_ ~ a ,....... ll lráC,1dld ftllca y lol 
biarlll de loo <i¡dadenoa, Eatu danomnldla 'ionN da pct1 IOlo "-' ....... '*" 
~ a 111 - atmhllll que hoy IClllal en - t.wrtlot1oa ccn IOIII 
impunidl!I. Por lo tanlO • "- l,¡p1lldldllll ponerle Ido a ella-. 
El NMCio di polcla. por la lrr,po,lliitlll,111 labot qua,..,._ tn lavar da 11 
totalidld del ~ -. - func:lorw lltjldo di lol lrur.- palllcol o 
~. Lot ~ polclaN. - en tu fomllcl6n, oomo en II ljerddo da 
tu - laboral, no deben - - o Wlutncladoo por lea ldaolog!M o 
pordaidadta poi~ & por tilo que en 11 _. ralonnl N lriCrodl.a el pMdplo 
da ~aldld. ot,jOilMdod y - epoltioo di lol cuarpoe da polda 

El artlculo 19, numetal 11, da la ptWMnte Ley de Reforma. on 1111adón con la 
~,c,ón tr&nMolla d«:imo oeguncla, le - ol U-lano con c:ompetoncia en 
materia di aogurldad dudaclana u Organo Coorónador, la o1>4igooón de .,.., u:, 
po<1al ovtomattzado que concentre la irlormecl6n - • equeloo wn.,.,.-. que 
¡,n,sonten orden judlaal de dettndón y quo, por la ...- y earacletf.-. de loo 
dolitoc quo " lea lllibuy9n. deban "' .....-- da alta peligrooldad I*" la 
aoáedad. Ella moddo ~ a diamlnlk lo gran Impunidad quo exlato hoy en 
nueatro pala. 
De conformidad con la ~ Ley de Refonm,, el ConMjo General de Polcl1 
deberá conlormerH con una ~ de gobemldo<M y - que 
rNpcndtn 11 pluralismo poll!k:o emtent. en II pal• Allmlamo, ~ rounirM, al 
meno.. una - cada 30 dlN Ello IIVldenttm«D fadlllar6 11 ~ de 
CCJMtn101yllopora!Mdadenela«>ode _ _, 
le norma Nlableclda en el articulo 39, numonl 4, del Decrwto con Rengo, Valot y 
Fuona de Ley Orginica del s«w::lo da Poücla y del Cuerpo de Polld1 Nacional, quo 
Hllblece la oompeteno. exdualVI de la Polk:la Naaonal Bollvatl1na pano crear 
g,upos o UNdadls txbcU. no se correaponde con 11 lnmenu adMClad delictiva que 
.., Ojee<AO hoy en VeMZUela la -d criminal del pala impone que todo• loa 
cuerpo. de poUda. que tengan c;apaodad pera ello, puedan crear y or¡¡antzar 
unidade1 o grupoo eapecíallzadoa en operaao,- espedale1. u proHnte Ley de 
Reforma permite que se produzcan avanou en este aentido. Aa,m,smo, k>t euerpot 
~ pohcla que cuenten con loa rec:unoe neceu.rios. podfjn utilizar hel~ y 
wa1 aeronaves para apoyar la• operado- policialn 
Para tac;ilitet el deltrTollo de la• operadOMt polic:ialeo, el ttllculo 52 de esta Ley de 
Reforma eotalilece una mocfoficadón pano permlbr que loo fundonarioe policu,Jea, en 
c:aao de pel'MCUCión 'on caloento' o dellctuel, pueden ltMp&aar el territorio 
corr~ 11 cuerpo polÍQtl 11 que~-
En la actualidad, muct,oa l\llc:ionnit quo aon datlltUldot de algún cuerpo policial por 

- eomebdo delrtoo o - -· lngrNeR luego en otro o,ganltmo policial. 
Para ...., 1118 rwcldlje de pollclaa con un hlator11I de c:ond\lclu contrañu I la Loy, 
" impone la crooaón del reglalro prevlalo en el l)lrigrofo único del 111failo 58 de 
111a Ley de Reforma, ti cual -r$ a carvo del (nlniaterio con competoncla en 
metene de· .. gl.lidad ciudadana. 
Hoy muchoo funclonario. pollc:lalff, por ..tar algo.dos a la custodia de peraonea 
que no deben tenor - prMleglo, no aotjn en Ita callea protegiendo al pueblo 
venezolano. El trtlculo 66 de oota Ley de Reforma -blec;a que lolo loo 11too 
fundonartoo del Eatedo y Ita pe,9onu IObre III cuales '9Celge una orden judicial de 
proleeción. podrin Hr roaguardadol de forma ptrtieular por loa flmc:ionarioo 
policlaln Excepc:lonalmenll, cuando une tlt\leclón de emergencia lo higo 
lffll)lffOndtbte, " podr$n dellgnar funcionarlot pollcltle• para custodiar a una 
peraona mientra• 6-1a ae e....-tre tramitando la orden de pratecclón judldal 
COffffponcllerte. 
La l)tlllónte Ley de Reforma prM en au ar1lculo 7 4 que loa cuerpoo de polda 
'deber$n aer dOledo1 de lt1 llffltl y equlpoo que leo permitan proteger con 
efedMdld I loo cludedanOI rr.nte a la delincuencia'. e,11 norma procura dar un puo 
Importante para cc,r.g~ lo que ae ha con-.rtldo en una rNlldad: mucllu banda• 
crimlnalH Nlln hoy mejor arma~ que loo propllos cuerpo. polldalea. En la 
lduelldld, por declalOn del E)lcutivo naolonal, loo cuwpoa polk:laleo tienen 1trlaa 
lmltaolcnN legaleo paro podar utillur 11, 1rmt1 que ,-11an para p<o!eger 11 
pueblo -cieno. PO< ello H Impone II vigencia de normea que nwlel1an •'
tl1uad0n. 
Allrnlamo, en dliltintaa oportunldadN alealdet y gobernadores han odicitado a '
Cornpenl1 Mónlm1 V.-.,(ana de lnduotnaa MllltarN (CAVIM) la -venta de arm~ , 
mvnldoMI pera dotar I loa cuerpoe policlalel y han recibido una conleltadclr', 
negllllva o no han obtenklo rNpueala Pera p<tVIRlr que ooto coniinúe ocutriendo. 81 

trtfculo 74 de la praoent1 Ley de Reforma - tambi6n que CAVlM. aJaldo 
cuonta oon el meterlll ooldtadO. no podr6 Rlgll' o dafw de - Ita IOiciludlo 
de "°""'"' de trn1U o munk:loneo que raallcen loo cuo,poo polld8* rwolcnaloo, 
- o munlc:ll*N, 
El artlculo 55 de nueon eon.tMuclcln ....,._ que ,_ penona llene derecho I la 
pratoc,ción por pe,1e del - • - de ... (ole) órgtnOI de -- oludldlne 
ragulldoo por ley, frlnta • •-que conolltuyen ..,.,_, - o 
rlNgo paro II lntagrtdld nolca da 111 - IUI pn,¡,ledldao, ti <ilfNl8 de -
- y II cunpimlonto de ... -· Pwa que - dll¡>oololór, ~ haQlt'II raelldad, el Ealado debe oorar con cuerpoo polclelaa fortellcidoa. De ali 
·~ la ptltinenola y n-'dad da la ....... Ley di RofolTnl del Decnto con 
Ru.go, VII« y Fuerza di Loy Org- del SIMOlo de Pollel1 y del C..-po de 
Pollcl1Nlolonal. 

laillg~. 

ASAMBLEA NACIONAL 
De LA Rl!PÚBUCA IIOIJVARIANA DE VENEZUELA 

Oocnlll 

~ DE REFORMA DI! LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POUciA Y DE1. 
cueRPO DI! POUCIA NACIONAL IOUVARIANA 

ARTlcULO 1. Se modlftca el taulo da 11 Ley tn la forma a,g-

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO DE POUCIA Y DEl. CUERPO DE POUCIA 
NACIONAL 

ARTICULO 2. So moclllca II lrtl<:úo 3, on II rorme illg ..... · 

~ 3. Oel - do polld& El s«lllcio da polol1 • 11 cor;unio de ICdonlt 
ejerádu ~ por II Emdo, tn loo ~00 naolonal, - y ITU1ic:tpel, 

• - do loo cuwpoa de polcla, cortorma a IN dlapoeodonea -• on 11 
~ y le ley, a,n .. prq,óaJlo do Pl'CIIIOlr y gnnllzw loo - do ... ---~-""10lll>,yw,-.-.'*900dlflo 
pet9 tu lntognded flaicl, - ~. el ljerddo do IUI -. 11 mj)9IO do 
- ~ la paz aoael, la - y .. curnpllmlonto de la lay. 

ARTlcULO 3. Se modlllcl el artlculo 7, on la forme llgulenlll : 

Al1lc1llo 7. Do 11 ,wpo,,...._, del NfYldo do poJ/d& El NMCio da polela N 

----- del ~ -. loo - rMll'opoltanoe, loo - y ffU'idpoo. en lol l6rlni'loo ~ on la Cordtuolón da la RapOl)llcl 
y .,, .. ley. No • permlb ri .. dellgn .. ljerddo da ... ~ po1ic... • 
~ 

ARTicUl.04. Seau un ......,atlcuoe, - en lafllrma ~: 

A111cu1o 8. ,-- do lenftorloa do Impunidad. El EjecuClvo Nedonal. lol 
ootadoo y fflri:lpoa. 1ltntn ccn1jlOlonda - del -wio de polela en loo -Nlllblloldoo.,, .. ~da .. ~ y.,, la lay. No .. parmlti .. 
~ da - ., ... qua ..... prolllbe o - a loo cuwpoa da 

--....... prologe< y gar.- loo - da Ita - - • 
- que ~ .,,,....., -. rloego O dlf1o pano IU 

Integridad -· auo proplldadeo, el ljerddo de ... -· el reapeto da ... g..-.... pu aoolal, la~ y .. cumplimlonto de .. ley. 

ARTlcULO 11. Se mocMca • artlculo 13, ahora 14, en la fcnnl tlguiente: 

Al1lculo 14. Prfnclplo do unt.•-- o lgualád. Loe cuerpoo da pollc:la 
~ tul NMCioo • toda II pol)laolOI, oln - o dilcrlmlnación llg\WI 
- .,, .. poololón-. Of%1tn '«nk:o, ldlomo, 11111g1ón, -· 
g6nero, ~ -~ opS1l6n pollllca o de cuelquler otra condlolOn o lndoll. Lot 
s,wbloo y lao ccm..- lndlgenu tlonen II derec:ho da oorw con un NMCio da 
polcle qua teme on cuera "' ldontlded 6tnlcl y cu1tura1. atendiendo • aua va1oru y 
~-

ARTICULO 11. Sa modlftce el arllc:ulo 14. lhon 15, en la forma siguiente: 

Al1bllo 15. Prllldplo do im,,.,dlllded y__. ..,utlco. Loe cue<po1 di polcl1 
......., con lboolUla lrnpercialidad, objeCMdad y c:artcter epoll!k:o en • tjlrolclo da 

- fl.l>donel. 

ARTlcULO 7. Se modlllcl la dauomlueolón del CeplMo IV 'Del °'9ano Rector y del 
Slateme lnltgrtclo de Polola' del TITU\.01 'DISPOSICIONES GENEIW.ES' en la 
forme algulerá: · · 

. CepllulolV 
Del O.V.no Coocdlnadof y del 8laloml ln1iogracl0 do Polcla 

ARTICULO 1, Se modifica II lrtlcúo t7. lhorl artlculo 18, en II forma illg

A111culo 18. Ó,pno co«dn«lor. El e¡ec.,u.o Nacional, 1 traYM del Mi- del 
Podar Popular con c:oml)lllnola en - da NgUrldld -.S1n11 . .. el 6'gano 
tnca,vado de la ooordinaolón de ... -. del - de pollola 

AR11cULO 8. Se modifica II artk:ulo 18, llhora llftlculo 19, en la fcnnl ligulenla· 

Articulo 19. Do tu llfri~ del 6tpe,,o --Son .- del 
órgano eoordlnador 

1. Dictar polf11cu pul>llcaa en mtllll1a de lfVurldld dudedlNI y YOler por tu 
ejecución. 

2. Dloef'iw y flllmullr l)Olltl,;aa lnllgraloe en lo que r...-. 1 ~ y 
ICtueolonN da loa cuwpoo di pollda. 

3. R9Qula<, coordinar, tul*\'lltr y oontrolar II corrida .,,..- del t«Vlolo da 
polk:la 

4. Etúibleelf loo - _.. y --· oonlorme I lol ..- eo erg- loo cuo,poo de polc:la. 

5. Fljar, dlMl\ar, ~. - y..- ... polftlc:ea. ---· ........ 
progrwnaa y - rolaolonad• oon la~ del ..-.iolo di polcla . 

e Adoptar IN medldla - oor-.ldale -,nu, da oonlormldad oon la~ 
y .. ley,.,, ac.nol6n .... ---- por .. ConNfo General do 
Pollc:la, I*" el mojo,•1ilal.to del daaampello polcial. 

7. Vlllr por III corrida lctl,tolón di lol CU11P01 da polola tn malaria de -
t,umonoo 

8. ~ y -· en cor;,1IO con el - del Podar ~ con 
c,:,mpeCenoll "' - da - -""· loo pn,gnmeo di -
- ccn II fonnaclón. ~y~ ~ de 1ao -y~~-
9. ......_ un l9(llllro IClullzaclo del panonll da polola, l*'QUe da -. 
~ peraonaldel arma~ y~ di lol cuwpoo da policl1 

10. ~ y iw-w la lnformtctOn -- con lol lndlCl1 de c:ñnlnaldad. 
- ~ y a,olq\.wolrli .,,,_..da..,_ ciudadana. que_, 
... ..,...._ por loe ÓlglllOI y- da .. ~ Públlcl.,, loe dllClntae 

Mlbiloo ~ y Ita - - y Jur1dciu da doradlo privado cuando·--· 
11. er- un po,111- con la lnformtctOn da loo...- que.,,__ 
órdlnel ~ do dancl6n y -· por .. IÓ'rlllO y ... Cllldori.ac. da loo 
- que N lea cb¡yw,. daban - 0011llda11doo da 11111 palgrooldld. En -
- .. _.., - • .con _,.. "*9*1co, • loo - da ._. del 
oonoc,mio,"1) pOl>lclo '*" 1-.. ~ da lol lmplódoo e~ 

12. ~ la coc,nr.-. del daaampello y la~ da lol cuerpoo de polola. 

13 Eábloc.- y "4*Wlf pllnao --.._i... para lol cuorpot de polcla 
on - - o di-· con II lln de onlrenttr de forme 
.,_ -qua oomprcrnolen al ojetdclo de loo-• dudldanoa, 11 pez 
IOolal y 11 ...-icta. Ok:lloo pllnao " tjlaár"1 de manera exoapclonal y 
~. con --Y reopoto o loo- hlMnenoo. 

14. er- - l6c:nc:aa '*" tjll,:et con car$cCer permanente run- de 
.._- y flacalzadOn de la praoteolón del aervlc:lo de polcl1, de la fl)ll<:aclón do 
_,..,.,. y programu de ttla1enoll 1>knlcl 

15 er- un raglalro - que comonge II Información relativa• loo 
funcionerioo polc:ialM que hayan oldo -.Uldoo del Cuerpo do Pollel1 Neclonll, del 
C'*l>O de lnveatlgeclonlo Clontlncu, ponalao y CrimlnallaUcaa (CICPC), do lea 
polcfea - y nu,ldpalee o da cualqulor otro orgeniamo cMI do aegurtdad del 
Estado, por - incun1do.,, - o r.11ea -
16. Dictar lat -- ,-1at per9 11 cumplmlento do lat cllpoolcloneo 
C<l<ilenldaaenNlaLey. 

17. Cuaquior o1n1 que le ell1buyan loo~ de Nta Ley. 

ARTfCULO 10. Se mocMca el trtfculo 19, llhora 20, en II fcrm1 illguiente: 

Ar1leuto 20. Do la otlclnN !Kn/ca. El órgano eoordin.dor de la aoguriclad 
cáidldarw contará con ollcineo t6alicu enca,gadu da la -«la en la "'"'8olón 
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dol MMdo ele pollda, la aplic:adón ele loo - y loo - <la -
1'cnlca. 1M oftdnaa t~ aatarán conlormadaa por un equipo multidtaapllrwl de 
p<Ofaalon- daalgnadoa por la minian o -.i dol _. Pop,w con 
compelenda en maloria ele~ ciudadana. 

ART1cULO 11. Se modlllca • artlcuio 20. ahorl 21, enla fcrm1 siguiente: 

Altlculo 21. Da /1 coordlnacl6n anti~ op«dvo. Loo cuor¡,oa de 
pollcla debe"" lnfomw al - del _. Popular con ccmpeCencla en la 

mllW ele ----· - IU -mpo/\o --· de - • IO Nllbladdolflelreg-quet1a1a...-. 

AR11cULO 12. S. modlftca al lttkúo 21, ahorl 22, an la fcrma liguiente 

Arllculo 22. Da/ -.. ,,,__ de Poi/da. El s..ma Integrado clo Pgjlcl1 
ccmprw,do la "1lculaclOn ele loo <wv-- y - que ljerclf1 ol Mrvldo clo pollcfa, y 
que~ 1 ou prMtld6n.-•-dol cloaam:,jiO ele una NtN<:IUra que AMg\ft 
la gaallóf, y la - clo loo ..._ clo polida, ,,,_ ol cumplimiantQ clo 

prinaploo, nom1M y raglaa - - ol -pello --· loo - y 
crtterioo clo - . lea alltluc:ionee, - --·y· loo -1amoa clo 
~ -

ARTICULO 1S. S. modila • ltllculo 22, lhonl 23, M la fcrma alg~: 

Altlculo 23. Da i. - del -., ..,._ de Polld& El 5'a1arna 
........ c1o Polcla --' blljo la QOOl'dlneclón del mrator1o del Podw Pcpi,lllr con 
c:ompallncla an - <la aegurldld culldanl, y lo confonnan: · 

1. El - dol Podo< Popular con competencia an matn clo aogurtdld 
c:áldadlna. 

2. EICUa,poclo Polcla Nadcnal. 

3._Loo ..._ de policl1 - · 

4. Loo cuerpoo de polclu munldl)elet. 

5. La i-...ctón -.mica nacional M!)eda-.., ~Id dUdldenl 

e. El Fondo Nadcnal lntergubemarnentll del SeNlclo de Polocla 

7. Loo '*"" órganoa y entea que •""'IJd<)n- oja,un compatonda -
d•IIMCfodepolicfa. 

8. Cualqule< órgano o onto que - ol E)lcutM> Noocnol 

ARTICULO 14. Se rnocllftca • ortlculo 23. ahorl 24. an la fomw eigulof1la 

A111culo 24. Da/ COMf/lO a..*81 de Poi/da. El Conaojo 0.-- de Polclo eo una 
fnotanc:ll de per1ldpeclón y ..-11 prl coedyuvar I la cW1nlción, plarMlcación y 
COORlfnac:ión de III pollUcoo püblclo ., "*-11 del ..,._ de polclo, aal como del 
dNan,pol\o profoMOIWI del poflclo Ea ,,...- por la -. o rrinillro dol Podo< 
PQP<Aw ccn compatancio an ..-ia de ~ audad.,., ll11agrado por una 
ret)l'M6ntlclón clo laa ~ o~. - o-. la cual 
deberá - cloaignldl reopoClndo la ~ poltjca, .. !olnllterio Públlco y la 
Oelonoorlo del - · ol cuoi M conlonnará y ,....,. lf1 loo lérmlnoo que M 

1111b11Zc1n an • ~ I_,,., - mecionto - · El Conoejo 
deberá ............ - . coclo - (30) dlaa. s. pocri inc:ofpolw de fonna 
exx,epc,onai I cuolqular - u o,¡¡a,-.lzad6n no ~ que -
pe<Unont• ol proolclor'lle o ,,,-a clo Conoojo. Este ConMjo ..,... con una 
Sec:rN111 EjocuWL 

ARTICULO 15. S. moclflco • lllfc:ulo25, """" 28, en la forma llgulente: 

Arllculo 28. Da lao .-del c-..Jo General <la Poi/da. Son at11buóonea 
del ConMjo o... c1o Ptllda· 

1. "'-'* lu ~ ~ y loo planN en el imbito pgjicial • oiwl nacional 

2 Propor,ar la ldopc:lón ele loo -roa del Mrviclo, regtomontoo de 
fl.lnoonemllnto, .,.,.,.. de procecfinl...ioo, or;anlzación común •xilJida ,-. lodoo 
loo ..._ de polcla, _...,. de fonnacjdfl polidoj y - de - y ~. ftn <la ..vfomwfo _y_ ll _pel\o poMclal-de 

un ma,co pmlolllo y ..,.,,,_ <la -· Incluyendo la aplQc:l6o'I clo progrwnaa 
de--polclal. 

3. ~ al - dol Pode< Po,,úlr con~ an - <la 
eegurtdld dudadanl. la apbclón clo loo program• de - - y lo 
ldopc:lón clo loo correctiYoo corroapondllntll. 

AlmCULO 1'. S. rnoclftcl • 1111culo 28, ahorl 27, en .. forma ugulente: 

Altlculo v. Da/ - ~ del $..-Ac/o de - Se ........ 
Fondo lnlarg~ del SeMclo do Polcll, coo la - <la coetty,Nt, y 
conlrbk en 11 -. -· .....,.. l6cnk:a y ..,,,_,...¡o,, • loo 
dlwllOO ...-pos de pollcil que confórmen II SWMla 1~ c1o - El Fondo 
"-'<*' ldmin- y 11,,.....,_ dol - del Podr l'cplA« 
c:qn ccn1)0llncla en II NgUridld cludldlna. Su oivanlzaclOn y ráOl'nln Mrá 
--·-dol -quedláa• EjoaMYo-

ART1cULO 1T. S. modlllcl ol "1lculo 27, ahorl 28. enla fcrma.aig,.lionCII· 

Altlculo 28. Com,...,ela para .,_ y """"*- c-,,oo de polkla. Son 
compotontN peno CtN' y organiza- ..._ <la po1c1e. 11 EjlculM) Naclonal, por 
6tgano del minllterio del Podo< PQPIÁ' con compelenc,o en - do oogu,1dad 
cludldena. loo -00 méo!)Clllala. loo Nlldoo y loo munldpoo 1 - clo laa 
lnotanclA loglolativu COfT'NpOndlanlo de - con la ~dn clo la 
Rep(ibllca y la laglalacl6n - Loo ..._ polc:laloo c1o loo diolrtoo 

mOCropol.._ 1endr*' ... mlomao - que lea polcl• - · 
P1"9nfo Onlco: En ol Olllrto Movopolillno de C..-, ,,,_ ordenanza, M 
croará un OUOYO c:uo,po policlo' peno todo ol Álu MoltOPQllana do C-. 

ARTICULO 11. Se modifica ol ltllculo 2&. llhoro 29, en la fcrmo llgulanee: 

Ar1lculo 29. Da i.. ~ en-de -,e1o de poi/da. En materia de 
IMlfVlcio do poloclo con9lj)Onde • laa .-,-. o got,omldo<N y • loo olcaldes o lle&-. en loo t«mlnOa p,..iatoa en lo,,,_. Ley, loa aig<,lont• func:ioMo: 

1 PrornoYw la pr_..;6n y II conln>I del cloao. la perUdpec:ión de la comunidad y 
de - - p(dCN con n,aponaal,lldld"' la mawa pera la cloftnlción de 
planeo Y ouper,lol6n 

2. ~ loo lnclooclcno del ~ poldol 11 roopalO <la loo derachoa 
hurnenoo, lo Co<--. de lo República y la logiolac:lcln vigente. 

3. Oeolgnlr o loo - y dndival de loo ..._ de polcll an au 
C01'191¡,cnd,ofe tmbll> pouuco .-111, ~ coo loo requloiloo NtalJlecidoo 
,,.,.._corgoo 

4 . 1M - Ml\llldN M II Conltlt\Jdón de la República y II sx-ta Ley. 

ARTfcULO 11. S. modlflcl II artlculo 30, ahonl 31, enla ~· slguienle 

Mlculo 31 . De la, ~ de la ~ de draec/6n poJld# 
CorTNponde • laa 1Ulo- de dirección polidll, en 11 6mbilo funclonal clo loo 
..._c1opo1c1,. 

1. ~ loo pgjftlcu de coordlnaci6n - por el ~ del Poclor l'cplA« 
con compei.nc;a en - de aogurtdad '*-, cunp1r·1ea ..-
y;..- .. -,,oto • loo derechoo hlrnanOI por pet1a del órgano que ~tn. 

2. ,..,.,_ ... - - '"laa layoo y~. - al~. 
-· -.ildo, ~ cllocfl)lnlrlo, IIUll**On, -y i-. 

3. ,..,.,_loo..,._ y IN nom,a lltol:llecldaa en III la)'II y~ 

-4.1.aa_que_ loo Rogllmentoaclo lo prwMnte Loy. 

ARTICULO 20. Se modHlca • lllllculo 31, lhoni 32, en II fcrma ~ 

Al1lculo 32. Da 1- dNlgnec/6n de la DI- y ~ da loa._,,... da 
polkla. Loo - y d'-81 y de loo ..._ <la polcla - y 
munidpalN, eon de libre IIOff'!lnmllnto y remoclón, por ~ de loo~ o 
~ y de loo-.. o-. an loo~ - pcl1lco 
-. cortorme e lo p,..ieto en lo lay. 

ARTICUl.0 21. S. modifica ol - 34, lhonl 35, an la forma~ 

Altlculo 35. De IN llttlbudones - Son - ......,. de loo 
cuerpoo do pollcla: 

1. Cumplir y hloor cumplr la ~ de la Ropúl,lc:9. loa layM y lu clomM 
dlspooidor1eo relac:lonadN con al ..vlc:io <la poldl. 

2. Proteger a loo -y I IN~ trw,te I tluacíonoo que COIIIINuyan 
amenaza, vunn,bllldad, rtoogo o dallo peno lo lnlogtldld llalca, aue i,roplecSadel y au 
hábitat. 

3. Ejercer ol tervldo de poficfo en lu .,_ - · ext,._,,u y n.nlea 

4. Ejecuw 11a polll>caa de - - dol mlnlolorlo del Podo< Popcur 
con competencia en - de~...-.., lnduyondo trinolo, -
eotupetacient• y pa~. lf'IClconupd6n, -· ..,_ .. .,,1aoto y 

---. - <la - y - blonoa de --penolaWII,~~. !Lrlltno, amblontayordanpúblco. 

5. Promowr, dNama 1 ~~y piocedmiel'Coo que~ 
la~ do lo oomuNdad ~anal MMOlo de polcfa comunal. 

e Prt>log9r • 1ao - que pllllldpen en -- p(,l,llc:ao o m.,,,.._,. pecltlc:ao. 

7. Coopent ccn loo - órganoo y ..- clo oegurldld cluclldaoo an el ""bito de 
... compelenCIN 

8 ~ ol lugar - hl)'I ocunldo un l>echo punible, o mpedr que IU 
- .. - O nzaa VIOCUlecloo ol mlllrno, M aften,n O desliperezcan, a loa 
- clo -· 11a -.;oc1oo,. COITffPQOditnttl. 

9 Propendo, • la oolucló<i de conflicloo • lram de la mecfiaáón, ccncllaa6n y 

-----· • ftnde gorantlzltla pu oodai 

10 -. -· y ..,., .. 1a -"""'*-a mtjotw oi ~ de loo cuorpoo do pollda. 

11 . ~ ccn loo damM órganoa y..- do Mgl,lllfacl áUdadana -

UUec:lonN clo -· - o colamldldM p(t)llcat. 

12 Eje.- funclonol-'-de~ panal de - con laa loyea 
oopoclaloo. 

13. ~ 1 lo1 que, clo conlonnldld con lo~ do la Rap(dca y la lay, 
- oonaldaradoo oltoo ~ o lunc:ionatloo del Eltado. 

14. Pracllcar ~ en W1ud clo una orden judlc:íol, o curdo la.,...,.,. -
aorprandldll en fllgrande de~ con la~ do lo Rep(Jl,lica y loo 
lt)'M 

15. Prolag« 1 lol teotlgoo y _de hlcnoo ~ yclomM ~ _.. 
pototdtnde la lU1ct1clld ~ -

18. Conlrolat, 'llgllt y ~ la "1aa p(Jl>lcat naclonlloo, urberlN y 

--. 111 como loo YIN"'""'° y 11 ..--· prayfnlendo la comlolón 
de clelNoo, par1lclpendo .. lo lrWNllgaci6n penal y ai,lcando .. rtgl,nen de NnOloneo 
Id~ • .-,lelo en II loy. 

17. La eteac:l6n, cuondo raclnan lao ~ pro elo, de grupoo o unldadoo 
tKClcu o de_.......__..._ 

18. La ullzacl6n, cuondo II c:uo,po polclol cuonllt ccn loo rao.noo pro elo, clo 
I\IYMy-peraal apoyodelea--polcfalto. 

19. Ell;>adlr creclendáa • loo fundonat1oo y funclonlrlu polldolea mltmbtoo de 
cldl CUltPO polciol. En ~ CNO M pocHn OUH'glt crldonclalN PQldlitl a 
pertena que no cunpla, lll>orM clo polcla 

20. Las - que lo -CI al Rtglomento do lo f)raMntl Lay 

ARTICULO 22. S. modlllca el - le, lhonl 37, oo la forma lllgulonte: 

At1lcwo 37. - El Cuotpo de Polcla Naclonel lleno C1rácúr c:M, ~ . 
Plff'W**, opolftlco, proloolonal y o,g...-, Ntará dNplogldo an - 11 __ ,,.,.. __ ol~doloo-fndMdlM!Ny-

y ol cun,pJmianlo de lo lay. 

ARTfcULO 23. s. modoflCI ol ai1k:ulo 37. ollora 38, en II lonna e,glHntl 

A1t1cu1o 38 Da lao .,_ del s.r.tclo. El Cutt¡,o clo Polcll - tiot1e 
comptlene'a an todo al ""'1lollo nocloool, en IU llgulenl• .,... del ....,... de 

pollcil: ordtn p(dco, lr*naito, llacobddn y - · ll.llamo. ~
c:uatoc!ia di¡,lotMClco, penltonclona, mlg<adcln, matftlmo. -.upc,l6n. -
~ y pelootr6plc:N, ambllrilal, delncuonclo o,ganlzadl, - · 
oog<.ndacl all'nlntlt11 y g,upoo lffl\ldoo 1neg..,.., y aquelao que lo~ <la 
la ~púbico y loa layoo OU>rguon ol Pode< Púl>llco Nacional, y c:ualqlar otra 

Yinoulodo • la ,.....nc:l6n del -·· 

ARTICULO 24. S. modlllco 11 "1lculo 39, ohon 40, on lo forma aiguionte: 

Altlculo 40. Da la ~ lrtNtllvu del C-,,o <la Poi/da -· Son 
otrt>uc:IOflll oXdualYN clo lo Pollclo Noclonol: 

1. Prolag« y brindar aagu,1dld o loo -- y ,,,..,_ del cuerpo dlplorMllco 
acradl1aclo en • pelo, de confonnldld con • ordanamltnlo j,.riclco opllcable an MIi 
matlllla 

2. 1M ""'"'" que la oc,,,_. laa la)'II <la la Ropjl,lca. 

ARTICULO 26. Se rnoclftcl al - 41, ahorl 42. en la fcrma aiglMl'lto: 

Alllculo •2. A-del - o-· Son alribu- del dlrtclo, o 
dli9Clora del Cu.pode,._ -

1. 1.....- y ljec:lát lea ~ dlctadal por el mi'it1eno del Poder Popúlt 
con com~ en IIQWlded -. y laa - ÓIÓI<* • lnltNcclonN 
amanadaadelo&á>rldad~. 

2. Planlftc:ar, or¡arb, ~. """"* y ~ laa ee!Mdadoo pn,plat del 
Cuotpo del'*la-. 

3. -. ol "*-dol - Popuar con oompolllncla en aogurldld-. 
an lo edopciO<, clo ~ y,,_ que contrtbuyan • prologlr I IN~ y 
• 111 COll'U'idldoo. 
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4. Proanr II c:,oonj-y~ con ocroo - Clt pollcl1, a loa~ de 
g...-11 oegwidad. 11 COIMY9l)da y II paz loc:ial. 

5. Promover II fo,rn~, adieolrlmlento y ~ón de lat y loe 1~ del 
Cuer¡,o de Polef1 Naclonal. 

6. Asegurar que el talemo humano, loa 19CUIIOI -· tecnol()gicoo y flrlanderoe 
del Cuer¡,o C1t Pollcla Nocional, ...,, ~ on - propia del NMCio 
de pollda, de cc,nformldad con III dlopoolc:ioMa Jegalea. 

7. Vigiar II c..mpllmlento de 11 ncnnaUvl lnteml y III leyea qu. ñgen 11 -
dildplinarla 
8. VIII! por el eatric:lo reapeto de loa - mm.- y 11 ~ lf)llcadón de 11 
ley. 

e. - medidas que l1rYonirZcan II lncofl)()l'ICión ac:dYI del Cuerpo de Polleil 
Nocional al desam>fto naelot\al. 

1 O. C<Mt y lorta- mecanilmoo lnstitucionalel qu. pn,mueYan y lacil"on 11 
pa,tlc:lpaci6n ciudadana para el mejo, -pello del Mr;ic;io de policla. 

11. Mk:ullr mecanismot lntem<>e y extemoa de seguimiento y control sobre el 
MMcio de policla. 

12. Promover loa -., de lolldarldad y paz aoclal en II ojerc:ido del l4IMcio de 
polcla. 

13. t.u demál que le lligne el °"""emlento jur(di<o. 

ARTICULO H. Se mod1ftca al articulo 42, ahora 43, en II fo,rna algulonte: 

At11culo 43. N- Loo - de pollc:l1 - _, 6rganoo de aegi.1dad 
audldlNI encar¡¡adoo de ejercer el MNicio de pollcla en IU M!*iO tofTffollll y 
6mbéto de ccmpelenda, ~ - hlell •- -,tvaa y 
oontrcl del delito, con - MJjec:i6n • loa principios y iM11nlentoa - .. en 
Mtl ley IUI reglamemoe y loe ilnumlertoe de COOIONciOn dk:tadol por el 
miristoño del Pode< Popular con oompetonda en mlle<la de oegwldad QUdadana. 

ART1cULO 'Z7. Se<T1od'lfica el lrtlculo 43, ahora 44, en la fom,a aiguiente: 

Ar1lculo 44. Al111>uclot-. Loo - de pollc:la ..- tencttn, ldemM de lat 
1111bucionel comunea de loa ..,.rpoo de pollc(a ~ en - Ley, 11 lacultad de 
organizar per90nll . onlrenldo y equipado pera el oontrcl de - y 
m~ que ccmprometan 11 °""" público, 11 paz IOdll y II OOfM'MICII, 
cc,nfom,e I loe llneamlentoe y dlrec:cnc:. - del m-del Poder Pq,uar 
con ccmpalencla on MQ..tdad ~. todo alo atendiendo al reepeto y gaNCla 
delos--. . 
ARTICULO~ Se modllea el lrtk:ulo 44, ahcn 45, oo II lofma alguionte: 

Ar11culo 45 .. N.- Loo c:uerpoe de poílCla munldpal -, ór;.- de aegU'idad 
dudld11111 --de ejeroo, el NMClo de pollcla en IU -® len11x)tllJ y 
.,,_ de competencia, p(.mocdialmouta - !'Ida - ,:,,ever,dvu y 
- del-· con eetrlc:ta aujeciOn I loa prindpioe y i_,toa - on 
9lta L.ey, IUI reglalMnlOO Y k>a W.-1111oe Y dnár1cel de coordlnldón -*81 
del mlnlatetio del Pode< Popuar con ccmpotanc;a en - do aeglnlld ciudadana. 

ART1cULO 29. Se modlftca el articulo 45, ahora .ce, on ta fonna ~: 

Arllculo -48. De la -- Clnicam«ú loa m.......,. podlin 810cine on 
~ para la peataci6n del NMCio de pollcla. Loo DiltriCl>o 
MellOpoitanoe podr*1 a'NI y org..- tUI c:uerpoe de poldl. 

ART1cULO 30. Se modlflca el artfculo 48, ahcn 50, en II tonna alguionle: 

MIQulo 50. """"-HJn t1t1 s...- • Po/lela eom....i. Loo ~ o 
gobemadotu y alceldea o alcaldeaao ~ .. ~del...- de 
pollcla comunal, dentro del cuar¡,o de pollcll - o munldpel ..,..,.,..._rto, 
como -.tegll para perfecdonar al lrlbojo corjunto y direc:lo enn loa ~ de 
poffcla y la comll'1idad. El ministerio del Poder Papular con com~ fl1 matef1I 
de NQl.r1dad cludldana, 1 1rlV6a de III ofidnal 1'c:nlcaa, 1U>dllr6 en el dlaello, 
o~ y perfeoc:ionamlonlo del HMClo de pollc:la comunel. 

ARTICULO 31. Se modlflcll el ..Uculo 51, lhorl 52. enll lormaoigulente: 

Al1kulo 52. Crltw1o do -- CorT8l¡)C)ndon a loa cuerpoe de polcla 
munldpal loo oiCuac:ionM qua M ~ y llmltan en al llmbito locol, a loa -
de policla-. 111 que oo ~yo"11enden ol-ten11orialde loa-. 
y 11 Cuer¡,o de Policla Nadonol II actu- en loa dilerwaa hoclloo qua oo 
~ on todo el tan1lc<lo nadonll. e.te att.rlo regir6 Hlvo lat c:irQn1anclao do 
peraecudón dellctuol. 

ARTICULO U. Se modlftca II denominación del Tl!ulo 111, en II formo liguientl· 

T1'TuLO 11 
DE LA ORGAHIZAC10N, FORIIACION, PROFE810NAJ..IZACIÓN DEL SERVICIO 

DE POUCIA Y DEL RESGUARDO DE ALTOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 
DEI. ESTADO 

ARTICULO :13. Se !110dffl<:a el ortlculo 57, lhorl M, en II fOfflll olguienle: 

Artlculo 58. ,-0 1 /u ·- de poi/da. Son '9qutailoo de lngrMo I loa 
- de pollcfa: oet -olano o--· mayor de cleciocho a/loo y menor 
de IIM1tidnoo, no - ..-nteo penoleo. ni haber oldo - o-· 
de alg\MI ótgano mllltlr o de cuolq\ller orvanllmo de oogwldld del Eataclo, cootar con 
el lltulo de edUcac:IOn media -.. y haber o.necio y aprobado un 11\o de 
1onnoción.., la Ntllvclcln -..1oa nacional,..- o munk;l¡»l oorroo.,..-, 
al como cualquier wo que -.nna el reglamento ,wpoc;tlvo. 

Páriv,,,to Ílnlco: El niJllltarlo del Poder Popular con compelaneil en matarla de 
aegundad clud- ..- un roglalro ~ - 1 ...-- 11 
lnlClll!llddn de todoo loa IUndonwloll y lllndonar\81 polldaill qua hayw, oldo 
deot111J1doa· de cualquier cuerpo de polcla, por t,aber lnQr'rido en delitoo o laltaa 
gravea. Laa autortdadee de 1oa c:uerpoe po11c111oo - occeoo • eata rogiotro. 

ART1cULO 34. Se modlftca e11r1rcu1o.ee. ahora 58, en II tonna liguiente: 

Arllculo 58. O. la ""'"-'6n pollcllll. Loo lunclonar1oa y fl.ndonar11a del Cuer¡,o de 
Pelele Nacio<III -*1 ~ on la nadtuclón .-1ca nadonal eopoclaltz:adl 
en oegurtdld cludadena, con un c:urrf<ulo com(ri b6oloo y con dlverlltlc»clcn oegún 
lat dlac:ipllna y 6rNo eo~ del NMClo. El mlráleno del Poder Popular con 
compelondo en NgU'lclad -.a, on oanj..-.0 con el miriat8rio del P_, POl)Ullr 
con cornpeCerda on - de~ aupeñor, dotamilnar6 el dloello cuntcuar 
lat pollticu Y - qua garan;..,, 11 lnded del prooeoo de 1onnac:1ón y .,j 

· deoorrollo pn,(eoional ~. loo Cuor¡,oo de Polc:la Clt loa dlatrttoo 
mecropolltanoa, de loa Mlldc:w y de loa munldpoo podrin fonnar , .,. ~ 
on .. proploe lnstl11.Coa -. NCUNI y-· B CUerpo de Pollcla 
Nacio<III Y al l'Nlo de lat poHd11 podrin oollbonlr ........._ en - de Ol)llmlzar 
11 fo,rnadón edUQIC!va de IUO Mdonarloo. 

ARTICULO 35. Se croa un nue.o ll1lculo 66, ~ on 11 fonna llgulonte: 

At11culo 68. De la ,_ de -"" do .no. tundonllfoa o fUnclonorla tltl 
Ea-. Loe fllncionlrloo y~ policiolao ~ podr6n - dealgnadoo 
en lahonla de l'NQUll'do para p,cteger de fonna eopec1a1 , loa q..,. _,, 
oonoideradoo como lltoo funcionarioo o fundonariao. de conformidad con 11 
Con111M:ión de II Repúbllca y lat leyea, y • 111 peraonaa qua gocen de medidas 
J- de protección. Excepcionalmente, cuando una llllJad6n de ~ lo 
higa necooario, oe pocHn designar I lunclonar1oa y funclonMII polldalea pa111 el 
reguardo de una l*IO<\I mlentraa oe - 11 reopec:Uva °""" Judlclal de 
protecdón. 

ART1cULO 36. Se - el artfculo 66, ahora 66, en II lormo algulonte: 

At11cu1o 68. De la~ Loo~ y funciorwW ~ ...... 
ollllgadoe, durlnta el lj«dclo de aua·fundonll, 1 .-1oa unlormeo o lnalgnill del 
cuerpo polc:ial al ...., ~ 1 moonr ou nomtn on lugar vtalblo, 111 como • 
ponar loa - de ldonlfflcecl6n qua loo aa9dllon cerno ~ o 
funclonll1u. El lnfcn'ne, lntlgnil polldal y loa equlpoo - -
deb-.te ldenUllc:edoe de modo Yielbll, con ~ exjnoa del l'unc:lonol1o o 
~ y cuerpo de polc:la al ..... pertenooe, -- ol>lgldoo • --• 
.aolldlud de 111 ....-. ~ 1 lllvo la norma eapeclalea oobrt agenteo 
encubie<1oc e irMfivoncl• polldal. 

ARTICULO 37. Se modlftcl II denominación del Clpltulo 11, del Titulo IV 'Del 
Oosempot,o Policial', en la forma alguionte: 

Capftulo n 
De la Ooladón, del Uoo de 11 Fuena y el Reglatro de Annll 

ART1cULO 38. Se croa un ,,.,..,. articulo, con el ""'"""' 74, - "" 11 formo 
aiglAente: 

AIUculo 74. Oollldd<I. Loo cuerpoe de polc:ill _.,, - - de III llffllll Y 
equlpoo qua lee parmitln ~ con ñctMded II lnllgrldacl llalcl y loa - de 
loa cludldanoo y -· El - del Poder f>(Jpl,w con competencia en 
mataría de oegurtdld -.na - tomar eocio(lel en - -- La Fuerza 
Armada Nac:lonal Bollvanana. no podr6, cuando cuente con el m- requerido, 

.neg• o dojlr de...- 111 - de ccmpra de armao o - que 
rea-. loa cuerpoe polidlM ,,..,..,_, - o mW\ic:ipalea del pela. 

ARTICULO 39. Se modifica el ar1lcuo 72. ahora 75, en la forma liglalente: 
Mlculo 75. Oe/ re¡¡lafro del,..,_ de-· Loo cuorpoo de pollcla - ....., 
un ~!airo del Parque de Almll de aaNl<do-• loa conltoleo - on el 
reglamento qua rija II ma-. Todoo loa c:uerpoe de pollc(a - - el regilCro 
ballatloo de loo arma °'9*1lcao <le 1U1 reopectlvoo porqun. oonlormo • loo normoo 
apllcablea en 11 -1&. Tal lr'torrMc:ión - - - al Roglalro - de 
ÑIIIII P..- dependienta del m.-lo del Poder Popular con .competoncil on 
m1-de MglMldadcludldona. 

ART1cUI.O 4Q, Se auprime .en 1U IDtlldld el Clpltulo 111 •o. la ~ Y 
Alll1enda de 1oa 0uerpoo de -· del Titulo rv 'Del Deaempe(,o Pollc:lal', 
......-de loa ar11cu1oo 73, 74, 75 y 78. 

ART1cuLO 41. Se moc111ce el artlculo 78, ahora n, en la forlnl a1gu1onta: 

MIQulo n. Dfl,.. - • pat1klpecl6n. Loo - y (judadana de lom,a 
lndMduli o ooledtn. a 1rlV6a de -oo eollblocldoo en II ConatNuc1ón de la 
Rap(dca, podr6n pa,1k:lpar ac:avar-,te en II ellboraci6n y oog"*'1iom> de l)lar1N Y 
programas rwler1doo I la oogurldld c:iudldlna. on el reopectl';o *'1bito poliUc:o 

temtonal, oon bae en loa - de la demoaacll partldpat!va y protagónlca. 
Podrán .- - 11 mirioterlo del Poder PCl)IMr con compoloncla en mater1a de 
oeg"'1dad ..-O, loa gol)emldorlo o gobomodora. loe - o alcoldeea, o 
a loo c:uerpoc de pollela, lat - y ougorandu roepedD a la P,-. del 
oeMClodepollc:ia. 

ARTICULO 42. Se modllcl el art!culo 79, ahcn 78, en la lom1a llgullrá: 

A111c:ulo 78. l'llnclottM de corttn/ona sodal. Come""""- 111 ccmunldad. 11m<6a 
de loo tonnao de pertldped6n .....,_,. -· en 11 ~ de la 
Rep,ll)llce y II ley, ..,,.. lat Mdonll de c:<nraloria aoclll aotn el oeMClo de 
polela, puclllndo -r lnlormoo r_.io al -pot,o operatlYo de dlchoo 
c:uerpoe. 

ART1cULO 43. Se nnodlftca II Olapoold6n T.-ia Cuarta, en la formo aigulento: 

C1&1rU. En un Mrmino no mayor de <loo a/loo, 1 parUr de 11 -.da on vlgoncla de 11 
ix-,te Ley, loo polclaa - y muricipaleo ldecuarin au NtNclUrl 
orgonizatlva, funcione! y operativa I loo dlopocldoneo - on 11 ~ 
Ley. 

ARTICULO 44. Se ouprimon llo Olopook:lones Tranaltor1a Sexta, ~ma. oelaVa, 
NOll90lyo.dma. 

ARTICULO 46. Se croa una nueva Olopoolclón Tnwitor11 Seida, en la lom1a 
olguienle: 

S.xta. f,J '"°"*"º de on1nlr on ~ la l)r'IO«W9 Ley, tcdoo loa funcionlrlol y 

funcionarta polcllieo qua N """"""""~- - de N<Xlftl o rnguardo 
de - dlotlr1III • loa altoa funcionlrioo y funclonar1u del ~ -
on II Cono1i1udón de la ~ y II ley, -YO!ver 1 .. - o,dlnariao de 
pn,locdón del pueblo-. """°que .. oncuonlron ---a 
quo gocen lll una media eopedol de ~-

ART1cULO 46. Se cn,o una nUIVII Olopooiá6n Tranaltor11 Séptima, en II fonnl 
aigulente: 
s.pclma. · Con II entrada en vtgonc:11 de II in-we Ley, toda III anmu y 
municlonea qu. fueron - de III pollc:l11 ~lee y munldpaleo por alguna 
medida admlnlatratlva o por II apliclc;lór, de 11 ~ nolmero 17.350, Clt lecha 13 
de 1- de 2011, -- del Min- del Poder Pop.,lar pera le De1enA, 
P<Jblc:ada en Gacala Olldal de la Rlpúblcl 8olvarlana de Veneizuell nCim1ro 
3U27, u wo lnaCnanonco jurldlco de--. - -dlWeltll por 11 
Ejocu1lvo Nacional • loa -""""' de loe °"'* fueron IUlll'liclll. . 
ARTlcULO 47. Se c:na una ,,._.. Diopoolc:i6n Tronlltona OctaYa, 911 la rom,a 

. alguion1e: 
Oclava. .Con la entrada en ~ de II prN«1ta Ley, toda lat zcnaa en loo qua, 
de forma ~ o ~. N hayan dictado ORlerl8I de prohllJiQón o tritaclOn 
de lngrNI) de loa c:uerpoe pollclaloo, quedar*> ~ 11n efecto. 
ARTlcULO 48. S. c:rN una nuoY1I Oiopooldón' Tranollor1o NoYw11, on II lom,a 
olguieme: 
Novena. En un 16rmlno no mayor de ti. -. luego de 11 -..,. en ..tgonda Clt 
la ~ Ley, el ,,._ del ~ POl)Ullr con COll'C)ltanda on ,nqrta de 
aegl.lldad ciudadana - '!N' y ponar en fundonamlento el 19glalro ~ 
11 qua oe """"9 el Pngrso Unlco del ar1lcuo 58 de - Ley. 

ARTICULO 41. Se cn,o una nueva OllpoolclOn Tranol1'wla C*lma, on II formo 
olgulonte: 
Dklml. Con 11 ~ en vtgoncll de 11 _... Ley, qu.d"'" ..-todll 111 
~ polc:lalea que no t,ayw, sido otwgadaa. de oonlcnnldad con lo 
-enla--Ley. 
ARTfc\iLO IO. Se c:rN una ,,._.. Oilpoclc:lón Trwialloria 06clmo PrÍl1*8, en 11 
lom,a alg\Mnte; 
D6cano ,- Con 11 -.la _, vlgoncil de 11 -- Ley, Ollarin 
--IOdll ... - de lnteN9nd6n o auopenai6n dlcladll por .. 
mlnloterlo del Poder ~ con ooml)elanC:la en mater1a de oegu1dad culadanll 
qua poeen oobrt loa cuorpoo de policla - o munldpaleo del pela. 
ARTICULO 11, Se ene una nuwa CMopooición Trwiallor1a 06drno Segunda, on 11 
tonna~ 
~o Segunda. En un Mnnlno no mayor de 3 - a,ntadoe I partir de 11 
..,_ en ~ de--11 prNe,ú Ley, el mlnlatel1o dél Poder Pcpi.w con 
competencia on lll8lar1a de aegurided dudadana, déber6 en« el por1al elec:Cr(lnlco 
con II lnfonnad6n de loa lmp,údoe o lm~ quo _.ten O<llln Judlcfol de 
d«onción, conlonne I lo-o en ol art!culo 19, nun11n1111, de - Ley. 
ARTICULO S2. Se croa una nueva Olopoolc:lón Tranaltorill 06drno Torcsa. en 11 
lom,a~ 
c.cho tarcera.A partir do 11-. on Ylgenc:la de 11--Ley, loe~ o 
de!Mda qua oo enc:uonnn en loe - pollc:lalll de III dllllnlN polclao, 
IObre loo CUIIII haya recaldo una medida do pr1vad0n Judicili preyonUva de lbertad, 

debltán --1rvnec11111mente "cenero pe~ que haya ir-. 11 
]uezojuea do la ceuoaen al autoco~. 
ART1cULO 113. Se croa una r..-a Diopoolc:16n Derogator11 Primera, en la tonna 
oiguleme: 
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Prtrnon. Queda derogada, en todo lo que.- con 11 _.. Ley, la -
N" 17:350 de lecN f3dof-do2011, --del lotrillerlodol Poder Popular 
pera te~~ eno.c.taOflc:llldola ~ 9ollYarlono do v.,_te 
Nº 39.627, NI como todaa --que-con lo_.. Ley. 
ARJiCULO 64. Se c:ree uno ,.._,, OlopooidOn Dltogllctll Seguida. on la tOfflll 
llguionte: · 
heuncla. Quedan dorogadN lodlo loo dlopotlcto.1M oontenldaa en leyM 
nacionales, -. -· ordenariz:N, rnuridpet• conlrWtN a la l)tU4nle 
Ley. 
ARTlcULO 66. Se c:rN Llll num, DtlpoM:iOn 0etog«Or1ol Terc:on, on la rom11 
liguleme: 
T erc.ra. Se detoga la Ley Olp,icll del SeMdo do Polcla y del Cuerpo do Polcla Nacional~.~• 3 do dlcien1ln do 2008 y publceda en la Gtoe!a 
Ofídal de,. Rep()bllce 8olNtrlen, de v .... , ... N" 5.940, ~ do toc:hl 7 
do cldombre do 2008. 
ARTlcULO 61. Do ccnfonniclld con lo pmilt.o on • lltlculo ~ do la Ley do 
Publlc:aclonN Ollda., inp,1,nae en un oolo leldo, la Ley C)r;jnlc:e det Seiw:lo do 
Polcla y del eu.po do P*'8 Nadonll ~ -- e 3 do diciembre do 
200U y ~ 1ft lo 0.- Oftdal. lo Rep(lblca llolMwler,a do v .......... N° 
5.940, ~ do f9cN 7 do dlclombre do 2008, con lo ..tormo aqul 

aanc:lonada. y en con-•• - lrug,o ccn1)aH en todN - pa1N lu 
doncmnadonee °Cl*PO do "*111 Neclonlf Bcll'ilr1ena" pc,r "C- do Pollcla 
Nadonar. ·orveno _.. pc,r ·orveno ........_.. 11 .. Cllllftcedoo• do~ 1 IUltltl)yae lu f'nnN. ,_y_,_ do_ y p,omulgad6n. 

Dado, flnnedo Y - en ti páocio Fedwll l.eglúlt;o, MC1e do la ~ 
Ntdonal do la ~ BcllYar1ena do V ........ en C..C.., o loo 29 dlu del 
rMa do MJ)dombte do ~ m, chdMit. ,.,,,,. 20e° do la lndopeocleoc:la y 157° do la 
Fedoredón. 

HENRY RAMOS ALLUP 
P!'Nldente do la AMmbloa Nacional 

R08ERTO EUGENIO MARRERO BORJAS 
Se<:tetario 

DI 

JOÚ SIMÓN CAl..ZADIIJ.A 
Segundo Vicepresidente 

JOSt LUIS CARTA Y A 
s~· 

DE LA COMPEraNCIA DE LA SALA 

R•pecto de la compe4enc:la do eata Sala pasa el coooc:lmlento de la aolc:llucl 

plan11Uda por et Presld- de la Repúbic:a. M lldvierte qua al bien al ~ no la 

callftcó eJl!)f9a8ll'len1e, no obslame, bajo el p<1rq>1o 1un, novtt cuna ~ 
pronundarM tobre el ca!Kler de la ~ ~ y, en - Mnlldo, vlllO 

que el on1-mlanto Jwlclico .. no Oltal>lec:e '*'l!On recurw oontra leyea 

aancionedaa pe,, la Aaamblea Nacional ain qua hayan 1ido promulgedeo por el 

Preoldence de la Repúbllce. aahlo el control pNNlo regulado on el 8111culo 214 de la 

Cons1iluclón do la República Bolivariana de Venezuela -o el prononc:lamlento rolallvo 

al carácter orginico de las leyes. lo a..l no oon.tJtuye el objeto del pre.ente caso 

(cfr. sentancia N" 537 del 12 de ;.1nlo de 2000. caoo: ºL•r O~nlce de 

Telecomunicaciones"')-, eata Sela con.ide<a que la pretenalOn lnlerpueala debe 

callllc:arse como un conlrol previo de cx,nstituclonaled; y 111 M declara. 

En tal Mntido. reo¡,edo del control plWYlo de oonatitucionalidad el artlculo 214 

del Texto Fundamental, en IU lillino ~rmo. Mllala lo algulente: 

Aldcuto 214: "( .. ) Cuando el.._..,,,. o Prealdoftll CM II lwp(ibltc. -
qua .. ley o alguno de ... utlculoe .. lnconelftudonal oollclllri .. 
--CM la lela COMINuclonal del Trlbunet 1-CM J11111cit, 111 
el...,.., CM diez.._ quo - pere p,omulger la mioma. e Tribunal~ do 
Juollcia ~ en • l6nnkio do qume clfu - detcle ti l'lc:lbo do 1a 
canincec:16n del PrMidonlo o - do la Rlpublca. SI el T-_. lo 
~ Invocado o no doc:ldlere en 11 topoo -· ti - o 
- do la Ropelbllca p,omulgd la lay dentro do loo cinco dlu tigu1or1tN I la 
dodtlór> del T-o 11-o do clc:ho tapoo• (- do la s._¡ 

Aa1fflllffl0, et numeral 15 del artlculo 25 do la Ley Orgtnica del T ri>unel 

Supremo de Jua11da altl>uya cornpel9ncia a eata Sela ConsUtuclonal para ·conocer 
le so/idtud qu. formula el Prealdenra o PrNldenlJJ de • Rep(lt,lica, .., el IIJp&o de 

diez dles qua llena pera p,omulger la mlllma, -,ce de • inoons1itucione/ldad de 

un• ley que ,ee oencloneda por le AsamblN Necional o de alplHIOS da ws et1fculos, 

de oonfomlldad con el e,tlculo 214 de la Conslilllclón de le Rep(¡blica". 

Ello aal y por cuanto lle norma transallu eatablecen e,cp,eumen1e la 

compelencie de "la Sela Conllituclonal del Trtlunal Supremo de Justicla para 

- de la loficltlld do control preVIO de COfllll1uc:ionú, - dicha 
compelencia para la decial6n del caso de auloa; y MI M declara. 

IV 
CONSIDERACIONES PARA DECl>IR 

Detemllnada tu competaocia, corr .. poode previamente a eata sara reallzar 

laa 1fgulenles conaidef'ac:lone&: 

El P,-ldenla de la Ropúblca 90llletió a conalderaclón de asta Sela et conlrol 

pNNlo de oona1ltlleiona&ed de la Lay do Refonna Parcial do la Ley Org6nlca do 

Servicio de Polcla y del Cuerpo de Policla Naclonal Bollvartana, aanclonada pe,, la 

Aaamblel Nedonal el 29 de oeptiemble de 2018. En lal Mllddo, esta Sala obMrVa 

que ta mencionada lay fue -,cionada por el Organo LeglalatJvo Nacional el 29 de 

59ptiembre de 2018, luego do la lnCOfJ)Ol1ldOn de IOI ciudedanoe JuVo Ygarza, Nlrma 

Gu111Ulla y Romel Guzamana, actuando como d~. con ocaalOn de la 

Juramentaclón da loa mlsmoa 191llzeda por ,u Olnlctlva el 28 de Ju4io de 2018, lo CUII 

COrllti!uye un hecho notorio comunlcaclonaJ. ee decir, goa do notoriedad 11 -

transmiliclo do manera unifonne pe,, los d.unto. medlOI de comunicación, tal oomo 

1a denoCa del propio pottal ....,J, de la Aumblea Nacional. 

Desde la techa antes Mnaleda, loe menclorwcloe audedanoa han particlplclo 

en loe debalaa, deliberaciones y votaclonN que ton ef9duedal en el pleno del 

aluqido órgano partamentarlo y HI lo ha Mtlaledo N1a Sela en ejercicio da au labo< 

Jurisdlc:donal (vid. aenlenc:la Nº 808 del 2 de oepUembnt de 201&). 

En ~ • la ct'cunatancla antel deaatta ... rebra qi,a la Sala 

Electoral del Tribunal Supremo de Jue11cia, en Mntenc:la N° 2eO del 30 de dlc:l9mbnl 

de 2015, ºORDE,\{OJ de fonne provt,lotlal • lnrr>9d/9'8 le 5IJSP9()Slón de efilc:lol de 

/os - de lol9'liecl6n, ~ y~ emer!edO., de loa ~ 

~ d9I Corl#/0 Ne;;Jona/ Elactorel resp9Cfo de los candJdatos eleclos por 

"°"' uninomlnal, "°"' /l$ta y representeci6n Jnd/g9n, .., el ptf)(»$O MCtora/ rea/lado 

el 6 de dklambre de 20115 on el •atedo Amezon-, pera e/ecoótl de dpufltdos y 
diputadas a le A1ambl9a Naclonel ( . ..)" 

La an1er1or dtciJIOn fue rwtfflcada an el falo N° 1, plOfwiclo pe,, la Sala 

Electorel el 11 de -ro de 2018, la cuel Nlableci6: '( ... ) 3. PROCEDENTE EL 

DE SACA TO de le Wtlende nllmon) 200 dic:tadl por la Sale El9ctotaJ el 30 de 

diciembre de 201:S, por los mllHnbroa de le Junta Dncl1va da la Asarno,IN Naclonal, 

D/putedoa ,.,_nry Remos Alup, Enrique Mtrquez y Jo# Simón Caludilla y por los 

~ Julio Heron Yg,a,ra. Nlnna G~ y Reme/ Guzemana. titullfflts de los 

nOIMI06 de '*1vil da ldantlded V-12.173.417, V-1.559.032 y V-13.32:S.572, 

,wpectivamenra. 4. C>RpE"{OJ e la Juró Dncl1va da la Aumb1H Necional dejar 

lit> •recto la relwt» ~ y en conaec:uende prooeda oon LA 
DESINCORPOAAC/ÓN hnedlllá e» los ~ NJrma Guerufla, Julio HMOn 

Ygane y Rome/ GuzameM, lo ~ ~ >'9liffane y deje, COfl$/anda de ello .., 

S.slón OrdNna de dicho dtpe,,o /egi$tatlvo nac/on11I. 5. NULOS 

ABSOLVTAMENTE loe - e» la Aumblee Neclonal que H hayan dlt:tado o 

" dklNwl, mientn, ,. ~ la IIICOfJIOtXl6n da ,o, ciudadano, ,u}tt,a 
da la deda/611 ,r ZfO del 30 da dldembn de 2015 y del prNent. ,.,lo ( ... )° 
(6ntult IWIC!od<I). 

Poéoonneme. la Sala Eledoral, en aentencla N· 108 del 1• de 1Q011o de 

2018, IOÁMl lo -.guiente: º( ... ) 1. EL DESACATO II les aenlendas de la s.1a 

E/eclDraJ numero zoo de fedla 30 de dklemlNe de 2015 y nOmero 1 d9I 11 <» llt*O 

de 2016, y en caso de mantenerw el desllcato de les referldN declsJonN. ae 
,-, toda$ aquelas acaone.t o p,ooedlmlentos judlc/a/es a r¡w haya luger. 2. LA 

IHVALJDEZ, INEXJSTENCIA E INERCACIA JIJR1DICA por vloladón n.r,,.nte d9I 

omen p(Jb/ico oondlx:ional "" e1 ~ acto de )ul'amentecl6n da 1os 

c:ludlldanos Julo YQ817B, Nlnna GuatUla y Romo/ GuzanMl/'I• ... el c:a,¡¡o de 

Dsputados de le A...-nb.lN Nacional realzedo ti/ 211 de julio de 2016 por le Jr,nta 

Din>ctM del ~ lagi"8J/vo nacional, g/ como ge fOlldps 1FtP,t o ,ctuecf9Qu 

oue djct¡tre lo Asamb/u N,cioaat 00(1 !t lYtlrnt!ztlcldo ge 1W P!!!J9!7lblldm 
~ ( ... )"(negr111aa del original y oubrayaclo de - Sela) . 

De alf que •ta Sela eon.tltuc:lonat, en~ N° 808 del 2 de oeptiembfe 

de 2018, haya preclledo -el referirle a la ejeculotleded de 1a1 oentenc:laa dk:Cadae por 

loa Trlbunalet de la Repllbllca oomo una man~ del de,e,;llo a la Mell judldal 

efectiva consagrado en el arUculo 28 de la eon.tnuclOn, en el ent.ndido do que todo 

acto que pretenda Impedir o ~ la mnerlallzacíOn do - derecho a la 

ejewtor1edad y ejecuclOn de una dec:illón Judicial, 11 OOIMerle en una violac:iOn del 

prenombrlldo d«ec:ho- qua lol adOI amllldoe en el pleno de la A&amblea Nacional 

,...ltlln abM>lutamenle nulol por "8Wpecl6n de alAcridad. oon ocalón del deaacalo 

por P•rte del mencionado 6r;ano laglallllvo do la aludidas dodaiones JudlclalN 

dlctadea pot la Sala Elac:loral bajo lol Noa. :zeo de fec:rlll 30 de dlc:lemb<e de 2015 y 1 

del 11 de enero de 2018, en 1o1.....-16rmlno.: 

'( ... ) (EJn tomo a que locloe loe - do C<Mllquler lndole, quo -n dlctadoa por 
la ANmblM NedoMI, ,,.,_ 11 manllnga la lncorporael6n de los 
~ Nlnna CJuaNlla, Julo 111,on y-y Romel Ouumana. 11mo
COfflO Dlpuladoe de - ~ leglllalNo, ,. .. 111an - nuloe por 
.... u,pecl6n ... - do cllcl1ol ~que .. tldo dec:lncla por la Sá 
Eloc:tcnl del Trtiunal Supremo do Judc:la. m«1anta el procec1in1ento ...,_... 

- a - ....,._ y pc,r ello 111 - ~ do monwa Cllogó,tca y 
--enlo-yenloe.......,_ do lotfalloo '9C16nmenc:lor1ldol( ... ) 
(Ello por ....iof la - dNplegecle por la - -.. no tan oolo 11 
~a..-.,,.....¡-.,• i1corpc1111clói1 do~ cano ~¡úadoo 

... dicho orveno periamo,ltarlo, on ......... - ... ~ - -

., 11'1 fllo ;dclll . .., - por COl'ldnuat dNCOl-ido lo do¡>uoolo 1ft ... 
_....,... da- M6úno TrllunllonSala Eloc:ton,I, en el que~ 
M -...1na la nulldff CM cualquier - -- do dicho 6rgono 
~. 1ft Conlllmacla y 1'1- 1 lo~ por dldla dlclol6n, 11 
dodr, con la lncorporecl6n de loo cluclldMos Nlnno OUMIU., Julio HMon 
Y- y R- 0wanana como Dlpuladoe do dicha AtemblN Neclonal, M 
- 111 la nullclecl ._ do clkhol - •I -. po, la 
contnv1nclcln ._ 1 un mendato Judlcla~ quo - ~ ....,._., J 
dNc<>noco c:1o,.,,,.... la noción CM Ealado l>lmoc:nllco y Socia do Dwad,o y 
do J .. llda COftN919da 1ft 11 ..-1o 2 cono#luelonal, ti "-ho a la 11.-11 
iw-1 .-. (articulo 2t) y lo cllo-10 por el •- W cono1lluc:lonal; 
.....,llando, por enc11, cllchol - •-• nUloe y aln nlngOn tipo do 
V1111da y elk:acla Juriclca. Aal .. - ( ... r (--do-Sola) 

De Igual forma, eata Sala Consti1uc:iona1 ealablllciO clatamenl8 en oen)enC:la Nº 

81412018, que:º( ... ) Se reitera lodeclatedoporeabl Sa,low,,e~ n.• IIOfl del 

2 de septJem/Jr9 da 2016, en la qw • ..,,,.. OCW ~tos. ,e doc$ró 'qua 

resultan manillN'8mente lnoonstitucione/N y. por ..,.,., •~ nvlt» y 

C8f&111es de lodll vfpencla y •llcede ,Jur1dlt». los IIClos amanados de la ~ 

N&elonal, inc/uy9ndo IN lll)W qua - ~ mlen/1.s se mentenge el 

desacato e la Sala EJactoreldel Tribuna/~ deJuat,c/a"( • . )" 

Con fundamento en los alieno. jut\aprudencíalN pert:Jalmertle tranec11toe y 

conalderando la notorieded oomunlcec:ional de la aiw.dón lm,gular su~ sel\eleda; 

esta Sela -. de oftClo y en ~ del onlen púbWco oon.tl1uclonal en /unción 

de lo Juzgado por la S.la Eledolal del T riblA"IIII Supremo de Julllc:la y de lo 

establecido .., - ptoplal dec:lllo,-. proceder a un examen de la 

oonstltucionallded de la ley de Rafonna Pardal de la ley ~nlca de Servicio de 

Policla y del Cuerpo de Pollda Nacional Bolvat1ana Mnclonada pot la Aumblea 

Naclonel el 29 de~ de 2018, planllNcla por el Preeldenta do la Rep(lblica, 
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en otden a garantizar la &up<emacfa y efectividad do laa nonna y princlploa 

conatitucfonales (articulo 335 de la Conatltudón), como '( ... ) consecuencia de una 

ap/k;8ción /6glc8 del d8recho y del debido ,espero y ecstamientt, a In decilÍOOO$ 

prolerida,r por los ó,vanoa ju~ de /11 Rop(iblk;a, ya que lo conlr811o 

comportarte una franca vfolaciótJ a /a Tutela Judicial Efective, el debido proceso, a /a 

aegurldl!ld jurfdica .Y el propio Emdo ConstmJcionsl de Derecho, compo,tlllldo un 

claro de$pf9Clo a /a majestad de /a Justicia y de la ley, pudiendo generar rJlversos 

fi,- de .. re$pOll$8bllldlld jurld!ca, politice, éf/ca y ~_en. gene,aJ ( ... )" (al'. 

&entanda de nta Sala N' 80812018), confom1e a la cual: 

'( ... ) la bMla jucldal etec:tt.a, reoonoc:lda de manera llqX'ttl en el ar1lwo 20 
conatfllláonal, Implica uno de las pa... flMldarnentala& IObr9 el cual ae &Utleru la 
nodOn de &lado da Derecho, ya que ti mlomo llene por flnalldad C*lml ,
prevtlec:er er onlen Jurfdk:o y en definitiva el f811)ttó ar Imperio del dtrtc:llo y de la 
ley, lo c:ual n logra a&eg<.nndo la p,NSVldón del "°'*'"'º da -..,. legltlmoo 
que el ordenamlenlo)utldlco-b!tce y que oonforman la--~ de todo 
ciudtdano y da la& IOáedadtt como~ aodal; otorgando a 1ot rnl&mot 1a 

-deque -------y--· a lot efeaoo de lograr &U tfedlva vlgtnclt, c:omportando por ello un con,¡,,omlto por parto 
del Eatado, Yl&to dttde la pe,.ptáfva de au función /ur1adlcdooal, en el que ae 
_,.. • IUa derechot la aegur1dad de - ofw<:tlvamente ~lzadot y de 
mantener IU lntangiblidad y abooluto rttg-. en lot '6nnlnot consti1uclonal y 

legalmente --· e. por - razón que ti rneai,10 conttiludonal prevlato en 
el artlculo 28, Indica que lot milmOt .....,, er.cttvarnanc. tlMladot por lo& ~anot 

~ cuando "'9Cendan - ~y .. - - ..... exl¡tlendo la 
debida llAell qUI del-, pat1I da - ......... hacer ¡nlar la nodón do J-. 
qUI conatituy9 el nn último de todo prcaoo jucicltl y lt e&enc:ia mllmt de nU--. 
Eatado. 
( ... ) 

Por ende, el - 11g.- del deredlo a 1t Mela judldll -.. que 
corag,a nUláo toxto constlllJcioMI. apareja la neoealdad de que lot mi1mO& aeen 
.- en la roalldtd, que aua tfectot aean en verdad materialzadoo en el plano 
16ctlco, pata poder alcanzar la - Ju11ic:ia qUI la Cona1ilucl0n conngra; razón 
por la que el verdadero ttlot de la fundOn /urladicclonal ae conauma preciaamente en 
el momento en el que el fallo n levado a la realidad, haciendo electivos lot-..,. 
qUI mtciante la decisión judk:itl aon tuteladoa, para de eota forma """°""'' el 
Eltado de Derecho y de Juatlda que Ylncull 11 exlatencla de la República. 
La misma concepción en torno a la ojecudón do la 1tntoncl1 como une de laa 
manlf-. incon- del derecho a la Mela Judic:lal eftc:tlva, fueron de 
Igual manera puet11t de manlfttlto tn la -Ión de - Salan.• 574 del 27 da abnt 
de 2001, en la que ae fflltl6: 
'La Constitución da la Repo;t,llc:a 8oliYarlana de Venezuela, en &U ar1k:ulo 28 

conaegra la Gararcja Jurladl«lonal, ltmbl6n llamada ti dertdlo a la Mela fuclc:ial 
eldn, que !MI alelo dellntdo como equ61, atrtbuldo a toda panona, de ICCltdtr a lo& 
órg,._ de ldminlstraciOn de Juatidt para qua aua ..-,.. aean -
mediante un ptOeatO, que ohzea untt mlrima& garant!tt, todo lo cual sólo tt 
poelble cuando ae ~ en 61 lot prindplot ~ en la Conatituc:i6n. e.. 
puea, 1a Gartntfa -· ti dtrtc:llo da - a la futlfdl - un prcaoo ár1gldo pqr un órgano. tambi6n ~ para e1o por e1 e-. pata 

conaegu~ una declaicln - conforme ti det9cho - la utllm<!On de lat 
v1a prOONtltt p,aaattu para al ftn eoptdfico -uldo. en el tnltndlclo que dicho 
derecho en manera alguna ccrnprende qU1 la declaicln aea la - por el IIClo< o 
fwvoNlzca au preteMlón, ni que en el curao del mlamo &e --..,, todot lot trirnl1N 
e lnc:idencla& que el actor contidtr9 lavo,_ a 61. El deracho a la tlJ1Ñ judicial 
elecdva comprende, uimllmo, el derecho a la ~ de la aentenclt obtenida 
tndtrtc:llo'. 
( ... ) . 
st dtl¡)raoo. del cr1terio ~ ll'anaa1to el alcance del deredlo • la tl.Cell 
Judlcllf "'9c:tlvt. ti cual, como dtrtc:llo compltjo que tt, no tan IOlo compw,dt ti 
dtt9cho da ICONO de lot ciudtdtnot • lot ~ fuñadcclo .... pera...- aut 
~-y qua lal mfamlt tttn - confolTllt a un - prcaoo en ti 
qua la Man rttptbldal IUa g,nnljtt y -· alno qUI, ademú, 81 exlen&lvo a 

'"ejec:úoriedad de la ttnCenc:la que da - - -·· 

Resulta clalo de lo exsx-to, que alendo la ejec:ulol1edad de la sentencia una 

manifestación cardinal del derecho a la tutata )udlc:lal efedlva, conaagrado en al 

articulo 28 de la ConatituclOn de la R8pa,llc:a Bolivariana de Venezuela, todo acto 

que pn,tanda lmpedi' o mencecabar la matenallzacf6n de ese derecho a la 

ejecutorledad y efecuci6n de una deaal6n Judldal, se convierte abiertamen1e en una 

tranca violación del pranombrado derecho a la tutela /udicfal efectiva. 

En tal sentido, cabe reiterar que etta Sala Constltucional no sólo es i. máxina 

y últwna intélprete de la Cons11tud6n de la Repllbllca Bolivariana de v-.ia. aino 

que, en definitiva, debe garantizar la aupromacla y efectividad de laa nonnaa y 

principios conatituclonales, c:oneapondl6ndole fijar laa lntelpletacfones sobl1I au 

contenido y alcanoe, por lo que una leglalaciOn que ae concrete en el 

desconocimiento del wrnoe nonnatlvo del O<denamiento Jurfdic:o de la República • 

dentro de la cvaJ se encuentra 61 pronunciamiento de esta Sala pam MOtK cmnpllr 

/a$ a~$ COMlltvclonele•, conlleva como coneecuencfa la nulidad de todas 

las actuaciones que la contrar1en: mál aún cuando esta Sala ha reiterado 

paclficamenta que no exis1en actos de loa órganot que ejercen el Poder Público que 

puedan desarrollarse al mar¡¡en de la Conatitucl6n <- artfculol 1, 2, 3, 5, 7, 137, 

253. 266, 334, 335 y 338 Constltucfonala). 

Adicion-te, la Sala también advierte que en el preeente caso iguamenta 

se verifica el deaacato por parta de la Asamblea Nacional a la sentencia N'. 289 del 

21 de abril de 2018, en cuanto al prooeeo de fonnación de leyff de confonnidad con 

lo dlepU981o en el refe<ido falo, mediante el cual esta Sala Conatltucional detalTllinO 

lo alguienta: 

'No basal entonc:eo la lllmplo lnldatlva. lino que debe tener ..,. expoolc:IOn de 
mot1vo1 y el acompallamlenlo del NIUdlo del lmpecto e lnddenaa preoupueáaria y 
eccnOmlca, o an todo c:aao, el 1n1onne· de la Oficina de AIMctla Eecnómlea y 
Flnancier1I de la ANml>lea Nacional, tal y como lo crdona el propio Reglamento 
lnteriof y de Oebllea de dicho O<gano, i-con la MnC:iOn de devoludOn a 1U1 
proponen!N de ley y auapeno!On del proce<lml«lto de fonnad6n oi no &e cumplen 
con e&Coo ~ pl8Yioo. 
¿En razón a (1<16. toda lnlc:ialMI de ley debe llevar coneigo ..,. lnfomlaclón ~ 
IObnl el Impacto • inc:ldlnda que en la ac:cnamla y finanza del &lado ha de -
dic¡(1a pnúnllón_ normat!',a?. A qUI toda ley oompc,1JI para IU ejecución y 
c.umplmlonto una erogac;IOn del PrNupu9'lo ~ 
El IWI económico qUI debe aoportar lodo proy9Clo de ley debe c:cntar con la 
dlaponlbllldad -~ delT- Nadonll, da oonlormldad con el articulo 314 
da la ConlUtuclón. 
Para ""' llul1rad0n IObnl la lmpo!18ncia del tema ~. en<:c<Cnmoo 
nolTlla& - qUI - de \/ltll """"-• para lo& a&un10I da la RtJ)4)bllea, 
el cuidado que daban - la& - a...- noc:icnalN en el manejo de lo& 
rac:u~ en - •m1111o (....,,.., "'1fc:ulol ~7. 289 y 2111 de la Conafflución). 

De, hecho onccrtll'amcl qUI el_ P- do la Ropjl,jlca tiene, entn, IU9 

etribuclonff y ~ ~ tn el 1r1fc:ulo 236 de la Cono1ltuaón en au 
runeral 11, la de - la - Pllblea Nacional; la del • ..,, ... 13, 
dtcNtar c:r6dlloo ~ el "'"-to. pm1a aut..iz.aon de la -.,....., 
Nadonllo de la Comielón ~ 
~ por Igual al EjocuelYO NNonol, cumplr con la& ufgerláU del R;gtnen 
PI--., consagrada en las artlculas 311 y olglJltnlto de la Norma 5-, 
pueo la mllma obliga • que la Qtlll6n fltcal debe _. rwgldo, pera podtr -
~ c,on - en las pr1ndploo de efttlenc:la, -.:la, tranaparenda, 
~ Y equlblo tlaeal. Pmi tlo, la ,._,,blN N- réclbe la 
pre&enttd6n del ~ Nac:lon#, pera IU &andón legal, un fflnO pulanual pera 
la fonnulac:lcln Pf9SUpuetlar1a que debe ~ las llrníttt mulmoo do ¡¡at1o y 
endeudamiento qua hayan de 00!11ompatM en las~ nedonáa&. 
Por ello, la p-opla ConsOtuc:lón (lrtlc:ulo 312) ol>ilga a 1'W llmlttt al tndtudlmienm 
p(,blleo do awtnlo con un niYel J)Ndente en r1llacl6n con el tamlllo da la economla 
de 1111 que, llldl la - económica y llnlncitnl del E- ae l1ge por un 
~ da ley nedonaJ ~ por el EjocutlYo Nacional anualm- y 
aprobado por la - Nldonel (IIUculo 313 Con&Utuclonal) y como 
conaecuencil da tlO, 1a ~ en au .Uculo 314 Nl\ala con~ que no 
ae hlri ningún ~ de gaato que no haya olclo preytoto en la Ley do Pr9suput&lo, y 
que pera dtcr-. un cridlto -..i el mllmo debe ...- con .........,. en la 
TM0<9ÑI Nacional para -.1a mpectfva on,gac;lón. 
lgualmerq, ptnl la Aurnblta Nadonal-... ~_de _ 
en «- laa lm- llnanclertt del pala cuando la COITNponda tcadw y 
efecu1ar IU propio prea.,,,._io de gao!ot (lf1!culo 187, nume<al 22 de lt 
Conltituclón). . 
Pw ello ea lmportanl8 prec:1aa, que cu.u ti procedimiento de ~ y 
ll)tobldOl'I de las pn))'eáOt de leytt, Jldo • la .,,;g..,... n,vlamentaria ya analzada, 
- en ti ll1lc:ulo 208 - qU1 el Cuerpo Partamanlario, en la 
primera dlac:ualOn del ~ de ley. ha de con&lderar no sólo la elCl)OOldón da 
...-. lllno que - obll;ado t ..,.¡..., 1Ut objetivol, MI como au llleanct y 
.Y1lblldad para poder dal«minar au l*1lnencla: y obllgato(1amente confoone a la 
prr;lalOn del ar11c:u1o 211 - debe conoU1lrff a las OCrot órvanoo del 
Eatado, a lot - y-. tenendo prioridad etpedal por ejemplo, en el 
dole<:l>o de .,.iatft. lot ""1i&tTot o Mini&ha en ~ del Poder E¡...
para olr au oplnl6n IObnl el proyecto de ley. Ellll noa llavl a entender la Oblgl10ria 
- que - •- entre la AumblN Nacional y lot otrot Organoo del 
Eotado durante la dlacuol6n y ap,ol)eclón de la& leytt. 
De allí que la vlal)jlldad e,d¡¡lda en todo Proyecto de Ley, llene que ver no sólo con el 
inpocto e lnddencil eoonómlea y prelUPl*ll,tla que tendrnl poro el Eatado 
venezolano llno con la --obliollorla que entre ambOI Poderw, LAglalattYo 
yEjecutNo-exl&tlr'. 

Asl pues, confonne ·al criterio eelablecldo en el fallo citado, obviar loa p.- en 

el pmceao de forrnaci6'1 de la ley, p-1ma en el Reglamento lntenor y de Debatas 

de la propia Aaamblea Nacional, no pennlta IU pe,fea:lonamlento para aer 

sancionad.a por dk:tlo Olgano y promulgada por el Presidenta de la Rep6bllcll, 

porque, al ca,_ de loa elementce &<manclalea que pennltan darie existencia, 

viabilidad en cuanto a lot obfetlYce y alean,- que se pretonde dentro del 

O<denamiento jurldic:o, la ley ettarla viciada de nulidad. 

En este sentido, esta Sala Conslftucional, en la citada aentencla N' 269/2018, 

de manen1 eautalar acon16 lo aigulente: 

( ... ) ttllrna - de,,,.,,.,.. pn,vlolonal y - .. ~ el jDndo del 
preoente ......... tenlando por norte ti ar1lc:ulo 207 concl1uclonll, ~ -como 
antea ... ll'U'ló- que ti lnlonnt aoln ti lmptcCo e lncldonc:la pretUp\ltttarta y 
econóniea, o en todo eaoo, ti Informe do la Olrtcd6n do Alaolla E~ y 
FNnClenl da la - Nacional que debe IICOffll)allar a lodo ~ dt ley, a 
que tt reller9 ti,,.._. 3 dtl lf1lc:ulo 103 del Reglamento lncerior y de ~ da 
la AurnblN Nadonal, oon ~ _,.... y obliga1orloo ain las c:u,,lt& no tt 
~ dltc:utir un proy9Clo da ley, y que loa..,_, en prevlalOr, de las.- 208, 
311, 312. 313 y 314 de la Con&dtudón, deben - con earkler oblga1orio por 
la A&amblta Nadonal -e ~ de IU lliredNa- al Ejecutlw Naclonal- por v1a del 
~ EiecutM>- a lo& ft,_ do -.nlnar IU vlablfidad económica, IU1 lo& 
nnclonadot pera la ftcN de publctclOn del ~ Ido, en .,.. de - lot 
prindplot do a!lcltncla, "'*"9ncla. ,,_,,.,...,.,.., 19&1)0nltbildld y eq-- del 
~mentlaeal da la Repúblea, tomandoen-.aón 1a& lmltacionet--.. 
del pala, ti nlvel pNdente del lamlllo de la economfa y la condlcl6n de 
exoepdonalldad aconómlea-. por ti fJtclAi\lo Nacional. 
De .ar que lo - en - falo, t.nga earíoc:ter obll;-... por cuno todot 100 
tetoo que - del 4rgano ltgltlatlYo nac:lonal _.,, lamtdoe ti c:umplmltnto de 
la normativa vlgtrle, en _.¡al, la - a la ~ del pueblo en lo& 
1t1.11tot ~ da 1a Nac:IOn, 111 como 1a IIUr--=l6n del órgano públleo 
~ en - de planlllcac:l6n y-....-- el lmptc:Co-,,6rnloo da 
la lay • ~. lo cual coino ya .. apln6 .... eabal lrnpor11nda para " 
Eatado, toda - que cuando N propone una ley, lndepencl.--.e da IU 
c:cxúnido, la milm4I debe - 'facliblt do - ~ en la realdad. pueo de lo 
ccráar1o no lar1drla aentlclo diáw una ley cuy,. ejec:ud()fl ea de lmpool)le 
CUl'4lllmienlo. 
Ello por cuento, la a¡,jleaclOn del lnattumtnto norma!M> ltgel genera un inpecto en ti 
g- púbico del Eatado, do all qUI - ~ que exi&ta por pt"9 del 6rgano 
del Poder - competenle para ti <IMl\o, manejo, y ejecución cs.! Plan y del 
Preaupueato del Eatado, ti Mllldlo ttptdal IObnl ti impacto • lnddonda eccnOmlea 
y --que la ley ~ tend". pueo lot gaatoo que retliza el Eatado -n eattr"-1-con lot lngreaoo-. Aal ae decide'. 

De lo amerlor se deeprende que la conaulta sobro la viabijldad ~ica de 

una ley ~ realizarse obllgatoriamen18 con el Ejecutivo Nacional, previo a la 

aanciOn del taxto legal, lo cual no se deapronde de la Expoelc:lón de motivo& de la 

Ley de f:telolTlla Parcial. de la Ley Cl,g6nica de SeMcio de Polcfa y del C'*PO de 

Policfa Nacional Bollvatlana, ~ nada ae senala al fMPBCIO, aun cuando en la 

no1Tll8tive aancionada._ en el pa,6grafo único del articulo 28, se ntablece la 

posibiidad de c:rear madianta Otdenanza municipal un nuevo CuepPO de Policía para 

toda el Área Metropoltana de Caracaa, aal como la creaci6n de diverlos reglatro. 

de infom'laci6n ·y ponales eleclrclnlcot, con lo cual se establecen erogacfo.- por 

parta del Estado Venezolano, reel*'lo de lat cuales lé debe tornar la• ~ 

proaupueatar1as para au cunplimien1o. 

En el texto de la ley aometido al ~18 control provenllvo de 

constitucionalidad se establecen -limos de par11cipacl6n de laa comunidadea 

en el servicio de policfa oom.inal (articulo 50), aln que se indique en la Expoelcl6n de 

· molflloe la realizadón de la conauna obllgatol1a, ya que no puede 8ldmne el órgano 

1egiilativo de cumplir con au ob14Qaci6n de realizar la conaulta. 

Aal ~. se observa que en el ~ normativo sub jfxfio9 se obvt6 realzar 

la detelTlllnaclón de la fuen1e de ftnanciamlento, la viabilidad económica 

proau~rla y la obligac:IOn de la Asamblea Nacional de acoldar con el Poder 

Ejecutivo antee de aancionar cualquier 1exto legal por el inpaáo económloo que en 

si miamo tiene en el ~ fiacal, aal como determinar si el Teaoro Nacional 

cuen1a con recuraos para atender a la rospecllva erogación: y tal como ae eelableclO 
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en la Mntenc:aa N* 327/20111, N1o evidencia • ... e/ Incumplimiento por pa,te de /e 

A.1amblee Neciona/ de ,wtos a1letto. }urlsptvdenclelea y po#tll&cm fundamenfaJN 

que rigen el f/(00#0 de lbm**III de la ,.Y IUb examine, como lo '°" /o$ pMCiplos 

Me/e ~ de io. ~ /wmenoa, eutonomle de loa podot'ea ¡,,Jb1ic;o$, 

/l'an~ ~ Y eqc,librlo "-1, supmmac/a OOM1ltucioM/ Y 

~ ~. dMtm/nedoa por 111 ln$llllclente pl'lt'Ml6n del ~ 

ltQOlldmco, jvnto • la conwspctldietlla prevlaión y acuerdo prwupuastallo, lo qu11 

datennlna /e IWpoMebl/idad cardlne/ de la Asamblea NltCÍOfle/ en /8 nece-. 
"'8b,lzec:i011 de Nte lltycuya condtuc/one//dad aqul.., ~ ... •. 

Luego de 1.11 an611M exhawllvo de la E.xpoaiciOn de Moctvoa de la Ley de 

Refonna PwdaJ de la Ley Orgina de Servicio de Policla y del Cuerpo de Pollc;la 

Nadonal Bof1'1811ana, aandonada por la Aaambloa NKicnal el 29 de sepbembnl de 

2018, acMel1e esta Sala que MI evidencia la Inobservancia del procedimiento de 
lonnaa6n de la ley, en virtud de lo preceptuado en el ReglatTw,1o Interior y de 

De- de la Aaamblea Nacional, tal como lo ha Mllelado la Jurllpnidenda de -

Sala, en pafticolar en lo referente a la obligatoriedad del eatudlo de lmplCCO 

ec:on6mlco para determinar la viabiidad de la lagialac:lón, lo cual rNUlla 

ab9olutarnente "808Urio para au unción e ingraeo en el ordenamiento jurldloo, 

según lo previsto en los artlculoa 208, 311, 312, 313 y 314 de la Con111tUc16n de la 

República Boltvartana de Venezuela, relacionadoe con la ob11Qato'1edad por parle de 

la Asamblea Nacional, tal como lo reccnod6 eata Salla mediante Mlntenda N' 

269/2018, ratificada en falo N' 3,43/2018, MQÚn la cu• la Aaamblee Nadonal deoe 

c:onJultar con el Ejecutivo Nacional por vta del VlceptMidente Ejecu11vo, 1 loe fines 

de delermlnar la vtablldad ec:onOmlca de la ley, en - de p.-var loe p,lnc:lploe 

. de eficiencia, aolwlncla, ~. f'8l90l'llll)il y equllbllo n-1 del R6Qimen 

Fiscal de la República, tomando en conalderaci6n laa llmbclonn ft~ del 

pala, el nivel prudenle del t.mello de la eoonomla y la condlc16n de excepcionalidad 

econOmica dea'etada por el Ejecu1NO ~-

En tal aentido, esta Sala Conatrtuáonel reitera que en eu c:ondlci6n de m6Jdma 

y última intetprete de la Con111tuel6n debe garantizar la 1up,emac;l1 y efectividad de 

IN nonnas y prindpioe oonlbtudonelea, por lo que una legiMaón que MI c:oncnce 
en el deaconocmlento del ""1loe nc>ITNlllvo del Oldenamlento jurtdic:o de la 

Rep6bb, oonl1eYa como oonaecuencle la nulidad de todu laa aclulcionea que la 

oontr.len, mu eOn cuando - Sala hl Alitor9do padf1c:emen1e que no IXlll8rl 
ac:10e de loa 6'ganoe que ejelcen el Pode< P6blloo que pued-, deaam:JllaiM, 11 

margen de la ConatituclOn (ver 1r1fculoa 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 288,334,335 y 336 

Constitucionales). 

All en-. vista la altuaaOn de deucalo en que MI ~ la Asamblea 

Naclonal - la conformación del pleno para el momento en que fue aandonada la 

Ley de Reforma Pardal de la Ley O!gMlca de SeM::io de Polcla y del Cuerpo de 

Pollcla Nldor\al Bollvlr11na, 111 como el na,nplrnlenlo de 1a obligac:iOn folma1 de 

c:onaultar lo relacionado oon el 1rnpecto ec:onómioo que tiene la l)tOfflUlgación de la 

ley, - Sala c:or111dera motivo. lu1lc:ien1lea para declarar ~ el acto 

.. nc1onator1o; aln que Me -.no en esle Miado .-• pronunciarle - de 

cada una de laa dllpoelc:lonea oon1enldaa en el meocionado ~-

Sobre la b ... de tales c:onaiderac:ionea, dado que en el ~ ca.o eat6 

lrwoluctado el O<den pí,blloo oonstituáonal, la Sala, en ejecucí6n de aua proplaa 

doc:WoMS y en el ~ de aua c:ompetenclu, oonfonne al arlfculo 335 de la 

C:00.tituc:lón do la República Boivarilna de Venezuela y oon fundamento en aua 
falloa Nroa. 808/2016 y 814/2016, dedara la nulldad del acto leglllellvo mediante el 

cual ea sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Org61'11ca de Servicio de Polk:11 

y del Cuerpo de Policfa Nacional Bolvarlana, llllCÍOl'lada por la Aaamblee Nac:lonal 

el 29 de eaptiembre de 2016 All MI decide. 

Por últmo, - Sala exhorta I la Aaambloa Naclonal a realizar el ec:to 

parlamentario fonnal de deelnc:o,porac:16n de loe dudadanoe Nirma GuaNII, Julo 

HllJ!'f' Ygarza y Romel Guzamena, como lo hizo ol 11 de enero del proaon18 lllo, en 

respeto a loa pNq>lo& de paralellamo de la formN, legalldad, Mgurtdad 1uridic:a y 

supremacla COll8ti!uc:lonal, y anlt la rnanlfeatac:lón de voluntad de loe re*1dol 
c:iudadanoe de delinoorporarae del cargo, de la que ha tenido oonocanlemo esta 

Sala. (Vid . Sentencia N' 952 del 21 de noviembre de 2010) 

V 
DECISIÓN 

Por loa razonamlentoe que anteoeden. oata Sala Cona1!tuc:ional del Tnbunal 

Supn,mo de Juttic:ia, adminlatrando juatiole en nombre de la República por autoódad 

de la ley, deelara: 

1.· Su COMPETl!NCIA para conooer de la ~ IOidtud de contJol previo 

de c:onatl1uc:ionaad de la Ley de Refonna Pardal de la Ley Or¡¡6nlca de Setvk:1o de 

Policla y del Cue,po de Pollcla Nac:lone1 Bolivarlana, aanoonada por la Aslmblea 

Nacional el 29 de aept1embra de 2018, planltada por el PreaJdenle de la República 

Bollvlw1an1 de VOMZllela, dud~ Nlool6a Maduro Moroa. 

2.· La NULIDAD del ec:to leglalatlYo que l8lldon6 le Ley de Reforma Parcial 

de la Ley Orgtnlca efe Servicio de Policlla y del Cuerpo de Po1ic1a Nacional 

Bolivariana; por cuanto fue dictldt en hnoo delaclfo de decillonea /udlc:iaJea 
omanadaa de este Mulmo Trl>\.llal de la Repa¡lca. 

3.· Se ORDENA la publicec:ión lnt,egra del pia«rte falo en la Gaceta Oficial 

de III República Bollvarlana de Vene:zueie y en la Gaceta Judlolel, en cuyoe sumar1oe 

debefá lndicaJM lo alguieme: 

·seni~ da i. Sala Comttuc/ona/ de/ T-~ da Ju- que -
nula la Ley de Re/brme PWf»I de /e Ley Orpéllica de Serdcio da Po/le/a y del 
Cve,po ~ Po/lela Ntldonel Bo/lvarleM, -,donede por le Asamblea Nacional 
el 29 de septiomb,e de 2015, por ouento IIJe dictada en~ do ~ 
judlcltlet emanad11 do eó Albino Ttt,unat dt t. RapOb/lca• 

4.· EXHORTA a la Aaamblell Nacional a realzar el ec:to parlamenlarlo formal 

de deslncorporecl6n de loe c:iudadanoe Nirma GuanJla, Julo Haron Ygarn y Romel 

Guzamana, como lo hizo el 11 de enefO del ~ lllo, en ,ea¡,eto I loe prlnc:lploa 

de paraleliemo de la formaa, legaliclad, seguridad Jur1dlca y aupremacla 

constitucional. 

Remltue copia 011111ftcad• del fallo al Prealdente de la Repúbllel y 11 

Praidente de la Aaarrclea Nacional. 

Publlq.-. reglatrese y c:omunlqueae. Cúmplase lo ordenado. 

Dada. lirmeda y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Consbluc:ionaJ del 

Tribunal Supremo de Jultic:ia, en Cantea, a loe ~ - dlu del mea 

de D:,.,; fn-.~ doe mu dlecie61a. ~; 2or de la lndependenc,a y 157' de 1a 

Federación 

GLAO 

~ 
ARCADIO DELGADO ROSALES 

~---
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

L~ 

COR/ 
Exp. N'. 16-1112 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA \\~ "'-
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL \\,_ 

JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRIGUEZ ~ '!';'' 

Expedienta N' AP11·R·2015-000020 

Mediante Oficio N' TOJ-788-2015 de feeha 03/11/2015, el Tribunal Disciplinario 

Judlelal (en lo sucesivo, TDJ) reml116 a esta Corte el expediente N' AP61-D-2011-

000203, contentivo del pro<:ed1miento disciplinario seguido al ciudadano RENÁN 

Josi;: GONZÁLEZ. trtular de la ~ula de ídentidad N' 4.339.337, en su carácter 

de Juez rrtular del Juz¡¡ado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscnpción 

Judiaal del Area Metropolitana de Caracas, por las presuntas irregulandades 

c:omebdaa durante el detompeno del cargo. 

Tal remisión se realizó en virtud del auto dictado por el TOJ el 03111/201S, 

mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelacl6n intetpuesto en 
fecha 19/05/2015 por la ciudadana Sarelys Gallardo, actuando por delegec:ión de 

la lnspectorla General de Tribunales (en lo sucesivo, IGT), contra la sentencia N" 

TDJ-SD-2015..028 dictada por el s quo en fecha 23/04/2015. 
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El 05/11/2015 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (en lo 

sucesivo, URDO) de esta Jurisdicción le dio entrada al expediente y lo remitió a la 

Secretarla de esta Corte a los fines de su distribución, correspondi6ndole la 

ponencia a la Jueza Ana Cecílla Zulueta Rodrfguez. quien con tal carácter 

suscribe el presente fallo. 

Mediante escrito consignado en fecha 25/11/2015, la representación judicial de la 

IGT fundamentó la apelación interpuesta. 

En fecha 01/12/2015 la Secretarla de esta Corte Disciplinaria Judicial fijO las dos 

de la tarde (2:00 p.m.) del décimo (10') día de despacho siguiente a que constara 

en autos la última de las notificaciones, como oportunidad para que tuviera lugar la 

celebración de la audiencia de apelación, de conformidad con el artlculo 84 d~I 

C6d190 de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, normativa vigente 

ratíone tempons. \ 

En fecha 30106/2016 el Juez Romer Abner Pachaco Morales se abocó al 

conocimiento de la presente causa y el 02/08/2016 la Secretarla de esta Corte 

Disciplinaria Judicial fijó las dos de la tarde (2:00 p.m.) del décimo tercer (13') día 

de despacho siguiente a que constara en autos la última de las notificaciones 

como nueva oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de 

apelación, de conformidad con el artlculo 86 del Código de Ética del Juez 

Venezolano y Juaza Venezolana (en lo sucesivo, Código da Ética). En idéntica 

data la representación de la IGT ratificó el escrito de fundamen:ación de la 

apelación consignado el 25111/2015. 

Reconsfilulda la Corte en fecha 22/09/2016 por la incorporación de la Jueza Mer1y 

Jacqueline Morales Hemández, el 29108/2016 se ordenó nuevamente la 

notlflcación de la IGT y del Juez investigado. 

Corresponde a esta Corte Disciplinaria resolver el recurso de 

interpuesto y dictar sentencia. previas las siguientes consideraciones. 
apelrón 

~. 
ANTECEDENTES '· 

Mediante escrito de fecha 05112/2007 la ciudadana Janette Luttinger. titular de la 

Cédula de Identidad N' 5.537.847, interpuso denuncia ante la IGT contra el 

ciudadano Renán José González, Juez rrtular del Juzgado Décimo Quinto de 

Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por 

haber lnC11rrldo presuntamente en irregularidades en el trámite de la causa judicial 

número 3013, contentiva del proceso judicial por cobro de bolívares llevado contra 

el ciudadano Pedro Ríos Botella, portador de Pasaporte N' 46512523. 

El 31101/2008 la IGT acordó abrir el expediente disciplinario N' 080033 y el 

22102/2008 ordenó instruir la investigación disciplinaria. 

En fecha 22102/2011 el órgano investigador consignó en el expediente N' 080033 

el Acto Conclusivo relacionado con la investigación instruida, en el que solicitó: 1) 

de conformidad con el numeral 11 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo 

de la Judicatura, la imposición de la sanción de suspensión, por haber retardado' 

ilegalmente la ejecución del expediente judicial N' 3013; itJ de conformidad con el 

:~~
1 ~ '.ral 2 del articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial, la imposición de lat~· 

J-. a oneatación por haber traspasado los límites racionales de su autori
1 

; i17¡-
. . \ ... 
• d§o ' nformidad con el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Org¡\nlca del Con~ .• 

• la Judicatura la imposición de la sanción de amone81aci6n, por haber ' ' ~ 
0

desplegado una conducta profesional Inapropiada al cargo de Juez. normas todas 

vigentes al momento de producirse la conducta presuntamente reprochable. 

El 29109/2011 la URDO de esta Jurisdicción recibió el expediente instruido por la 

JGT y por auto del 30109/2011 la Oficina de Sustanciación acordó: I) dar entrada al 

asunto: /Q verificar el cumplimiento de loa_ requisitos previstos en la ley; Y 1/Q 

recabar los elementos indiciarios de los hechos denunciados. 

Mediante Informe de fecha 20/10/2011 la Oficina de Sustanciación consideró que 

el expediente de la causa habla sido suficientemente instruido por la IGT y, en 

consecuencia, lo remitió al TDJ. 

Por auto de fecha 02111/2011 el TDJ admitió la denuncia interpuesta por la 

ciudadana Janette Esperanza Luttinger Holmquíst. ordenó a la Oficina de 

Sustanciación iniciar las investigaciones a los fines de constatar los hechos 

denunciados y acordó librar las boletas de notificación a las partes intervinientes. 

En la misma ocasión, se designó ponente al Juez Hemán Pacheco Alvíérez. 

Sustanciado el procedimiento de primera instancia, el TDJ mediante actas de 

fechas 11/03/2015 y 25103/2015 dejó constancia de la celebración de la audiencia 

y del pronunciamiento del dispositivo. El 23/04/2015 publicó el extenso de la 

sentencia bajo et N' TDJ-SD-2015-028. 

El 18/05/2015 la delegación de la IGT interpuso recurso de apelación contra la 

prenombrada decisión, apelación que fue olda en ambos efectos mediante auto 

del 03/11/2015 en el que se ordenó ta remisión del expediente a esta Corte. 

11 

DEL FALLO APELADO 

En fecha 23/04/2015 el TDJ dictó la sentencia N" TDJ-S0.201S-028, en la que: 
1 

/J Absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez denunciado por el retardo e la , 
ejecución de la sentencia del expediente N' 3013, causal de suspens· n 
conforme al numeral 11 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de 
Judicatura y subsumible en el numeral 6 del artículo 32 del Código de Ética d °c 
Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. 

//J Cambió la calificación del ilícijo imputado previsto en el numeral 2 del articulo 
31 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. a la causal 
prevista en el numeral 14 del articulo 33 del mismo Código, concordante con el 
ilíc~o disciplinario previsto en el ordinal 2' del articulo 38 de la Ley de Carrera 
Judicial. 

li/J Declaró la responsabilidad disciplinaria del Juez Investigado por haber excluido 
del proceso a la ciudadana JANETIE LUTIINGER impidiéndole actuar en el 
expedienta judicial N' 3013, ilícito disciplinario previsto en el numeral 2 de 
articulo 38 de la Ley da Carrera Judicial y en el numeral 14 del artículo 33 del 
Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana: sin embargo, en 
aplicación del principio de favorabilidad le impuso la sanción de amonestación 
escrita. prevista en el numeral 2 de articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial. 

i 
fv) Absolvió de responsabilidad disciplinaria al Juez investigado en lo atinente if_; 

incumplimiento del deber de inhibirse oportunamente del conocimiento da frl 
causa N' 3013, ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 37 de~· 
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y en el numeral 8 del artlculo 32 1 
Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. 

A los fines de fundamentar su decisión, el a quo indicó lo siguiente: ~ 

Respecto al presunto retardo ilegal en la ejecución de ta sentencia del expediente 

N' 3013, al no haber tramijado el proceso de Impugnación de la experticia y 

designación de expertos contables de conformidad con lo previsto en el articulo 

249 del Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo, CPC), el a quo realizó un 

análisis del contenido y alcance de la mencionada norma y, como consecuencia, 

estimó que no habla hecho disciplinable atribuible al Juez denunciado en cuanto al 

trámite de impugnación de la experticia complementaria del fallo y el 

nombramiento del experto contable para su realización, por cuanto la circunstancia 

de haber oficiado al Colegio de Contadores Públicos de Venezuela para la 

designación del referido perito, una vez agotadas infructuosamente las opciones 

de elección, no constituía infracción al ordenamiento jurldlco. 

Por tal motlvo, y considerando que el Juez investigado habla respon1ido todas las 

diligencias presentadas por la ciudadana Janette Luttinger. lo absolvió dé\ 

~s~onsabilídad. \ ~ 
-1;11 ~.~nto a la denuncia según la cual el Juez traspasó los límltes racionales de s~·. 

~;n\iad al haber excluido del juicio a la única representante de la aciora, el TÓJ 

iJ,a1iz un análisis del Acuerdo de fecha 16107/2003 emanado de la Sala Plena del 

"Tr9' al Supremo de Justicia y del artículo 17 del CPC, los cuales atribuyen 

• stad disciplinaria a los jueces ante la ocurrencia de alguno de los supuestos 

alll previstos. Igualmente advirtió, que ante la existencia de un vaclo legal en 

cuanto al procedimiento a seguir para la imposíción de la medida disciplinaria 

correspondiente, la Sala Constitucíonal del Máximo Tribunal habla establecido un 

procedimiento con carácter vinculante (vid. Sentencia N'1212, del 23/06/2004). 

En este orden de ideas, la recurrida consideró que no se habla configurado el 

ilícito disclpílnario denunciado y previsto en el numeral 2 del artfculo 31 del Código 

de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, sino que se habla verificado 

:-..~uso excesivo de la potestad disciplinaria, circunstancia que determinó un 
'o 

' bio de calificación al ilícito disciplinarlo abuso de autoridad contenido en el 
i; 

.,, n • ral 14 del articulo 33 eíusdem, concordante con el numeral 2 del articulo 38 :t 1 ~ey de Carrera Judicial que establece la sanciOn de amonestación. 

·.::o J 

.fFi~ , ente, respecto al incumplimiento del deber de inhibirse inmediatamente al 

•• r en conocimiento de una posible afectación de su parcialidad, ilícito previsto 

n numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, el a 

quo verificó que la inhibición solicitada estaba fundamentada en una denuncia 

interpuesta por la ciudadana Janette Luttlnger ante la IGT, lo cual no constituía 

una causal de inhibición y, en consecuencia, lo absolvió de responsabilidad. 

111 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

Mediante escrito presentado el 25/11/2015, la representación de la IGT 

fundamentó anticipadamente el recurso de apelación en los términos que a 

-<;:ontinuación se explanan: 

.. -~¡, órgano investigador denunció que la recurrida habla incurrido en 

.:,~ne gruencla omlalva, vicio que, a su decir, se habla originado • .. . como 
/ co ecuencia de un arror de concordancia entre lo peticionado por la IG T ante el 

// ano Jurisdlccíonaf y la (sic) produclde (sic) por éste ... •• por cuanto el illcijo 
> 1 A 
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diselplinano imputado lo constituyó el haber desplegado una conducta profe11on~· 1 

Inapropiada a la dignidad del cargo; en cambio. el anahzado por el TOJ fue 1 ~ 

infracción al deber de inhibirse. conducta que no habla aldo imputada como 

d1sc1phnable. 

Al respecto. después de narrar las actuaciones que consideraba reprochables, la 

tGT manifestó que el TOJ no tas habla analtzado de forma Integral y, al respecto. 

expresó que • /Esosl hechos no lhsblan sfctol opc,cfBdQs en cont,xto Y df 
mane/'8 consecu/iya e inteac,1 por el ro,¿ de haberlo hecho se hubieran pei-etlldo 

de que todo ello conllgura[ba] une conducta profNlonel ln•propl•de • I• 

dlgn/ded d.i c•rr,o. pues. resu/la{ba) censurable que el Ju•1 RENAN JOSÉ 

GONlALEZ (hubiese] procedido como lo hizo .. ·(ReuJ11dode em Cotte) . ~ 
!/_•º 

Finalmente, solicitó se declarara Con Lugar el recurso de apelaCJón 1nterpuesto.,Jt 

revocatona parcial de la sentencia apelada. la imposición de la sanción ~e{: 

amonestación y la revisión de oficio del fallo. de conformidad con lo dispuesto en~ 

101 articulo• 26 y 257 de la Conat1tuetón de ta Repúbíica Bolivanana de Venezuela,, 

y 87 m fine del Código de l:ttca ~ 

IV 

DE LA COMPETENCIA 

Debe esta Corte Disciplinaria Judicial determinar su competencia para conocer el 

asunto sometido a su consideración y. al respecto. observa: 

El articulo 37 del Código de l:bca establece la competencia de la Corte 

Disc1phnana Jud,c,al para conocer las apelaciones interpuestas conlra las 

decisiones dictadas por el TOJ. ya sean 1nte~ocutonas o definitivas. en los 

términos que a continuación se transcriben: 

'ArtlouJo 37. CotrNponcl• • /e CCtte Dl,c/pUnw Jud,c,11. como 
1 

{ 
&pano de ,,,_ --, dt , .. ,poi.clones rntorpue"-• conttw ... e 

dt~s. y g011nlilar l• con9Cfll lntlfJ)lltoclón y op/íc,cl6n del -to 
Cód,po y .i resto do lo nonnobvo que gu1rú1 IW/oclón con 11 Idoneidad 

deasion., ~ Trib1J11el D1$dpl/n1rlo Judlc/11, Y• Hon lnt111oCtn!JNs o ( 

}udCIW y -1 d••mpef,o d•I Juez venezolano y Ju.za vtttt1o/1n1· t 

Del anáhsis de los autos que integran el expediente. se advierte que la pretenaión \ 

de la recurrente está dirigida a la revisión de la legalidad del fallo dictado f>Or ~I ", ( 
qut,, lo que permite a eata Alzada verificar que, efectivamente. ae tra~'de ~a .. ~+ con1ra la aentencia defin111va dictada por el TOJ, en fedla 2 . 12i11(·: 

_..;'1!opor la cual esta Corte declara su competencia para conocer el p ~ 
~ .. 

0 to. Asf ae decida. '\-., .• 

V 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Como consecuencia del pronunciamiento que precede, esta Alzada pasa a dictar 

sentencia previa las aiguientea consideracionff· 

En su escnto de fundamentación la apelante narró las conductas imputadas en la 

primera instancia. a su ¡ulclo disciplinables, que determinaron la limitación del 

.. lqeme decidendum. las cuales no senin objeto de análisis bien por haber sido 

'·~ueltas en la recumda, o por no haber sido ob¡eto de apelación del órgano ·, . 
',inv~stigador, circunscnbiendo el examen de esta Alzada sólo al vicio detatedo. 

9!1flunció la recurrente que el TOJ habla Incurrido en el vicio de Incongruencia 

omlalva que se habla ongina<lo por un etror de concordancia entre lo solicitado y 
7 '10 otorgedo por el órgano Ju~lccional. ya que el illcito dlaclpllnario analizado por 

el TDJ •.. haber Incumplido con el d11b11r de inhibirse oportunamente ... •• no se 

correspondla con et imputado por la IGT, que fue el • ... haber desplegado una 

conducta profllskmal inepropiade e la dignidad del carpo de Jue1 ... •. 

A fin de resolver la denuncia planteada, esta Corte debe reiterar que el vicio 

denunciado ae manif111Sta cuando el Juez. al dictar un determinado fallo, omrte un 

pronunciamiento compatible con lo peticionado, lo que conlleva por vla de 

consecuencia al quebrantamiento del pñncipio de exhaustividad, contenido en el t 

ordinal 5' del articulo 243 del Código de Procedimiento CM!, formulacl6n pacifica 

y reiterada tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, en los t6rmlnos que de 

5ei1uidas se expresan: 

"LI juri>pllJdont:#1 y i. doctrina hOII ct,lkzpo (1 '909'l/tQdl d,¡ 11 
H<1/onci1 como lo conformidld qu, dlbl u..iir 111119 - y lo,,,_~ 
o prel•nslonu que constituyen 1/ ob~to ,,., prot;,NO, mú 11 opo.sJc:Jdt, u 
opoolc/ones •• cu,nto -~•n es/9 ~to O, oXt. qw II YIOO ci. 
taooaarv,acJo ft PfPduce cut0129 tf MPl fXbtadl au ?tdrén mf, lilt 
dt los Umltes g,1 PCPblfroa btd9t/ au, Je Alt .sqm,pgq , :1u coo,s5ttt'.IG:!Qa 
tincooaamnc;, po,si!Nal o bNto Modo omc, tf dfQrdo PCPOunWmtto/9 

SQb(Jt IIQUQQ de IQS (f,mktos df/ ACPOttfflt &<l9I( («JSiP09CYOar+I 
amm,. u.du°"'do# esta Gltlm1, ,n ,, omiMM de pronvnc.,am,tnlo 
por peno ci.1 ¡uez "'°"' un• dlfenu opom,n1m1nto fomlut1d1. YI que, 
§f9ÚO ti qnnqp;o de tiS'htvtfMdtd df le H0:1091 blY PO'Jlltéo 4t 
PfPOUnciamttato cy,ndp ,, W:,aSitl 09 9CRCRt ,, dtMI Mt(I tvct4bit 
sobn ablvoo de Jo.t ffittw b /41 Plata· (Vid s,ni.nae N' 02.J d• 
/Kha 12 do ogosJo de 2015) (RIUJl-dt IS/O Cot!1/ 

La sentencia parcialmente transcnta define e interpreta el contenido del principio 

de la congruencia y su infraca6n en sus dos modalidades, e igualmente refiere a 

ta relación entre tal atributo de ta sentencia y el principio de exhaustividad, cuyo 

incumplimiento determina una omisión de pronunciamiento que da lugar a la 

incongruencia negativa. todo conformo al ordinal 5' del articulo 243 del CPC. 

La verificación de la Incongruencia del fano reqwere del previo establecimiento de 

los términos en que se planteó la controversia. a los fines de constatar si la 

cuestión denunciada efectivamente tuvo lugar. bien sea porque el juzgador en SUµ 

decisión excedió los limites del objeto del debate judicial (incongruencia posttivJ./ 

omitió pronunciarse sobre alguna de las cueabonea debatidas (incongruen* , 

negativa) o s, ae produjo una combinación de estas dos modalidades o ex/Japetila ~ 
(incongruencia mixta). que se mandieata cuando en au decisión el juzgador oto~a ; 

algo distinto a lo soliatado. se pronuncia sobre alguna cuestión que no le ~~ 

planteada en el proceso o que resulta extr11na a éste. ~ 

El razonamiento que precede tiene como derivación tos presupuestos 

fundamentales de la congruencia: en primer lugar que toda sentencia debe 

contener deasión expresa postt,va y precisa. y en segundo lugar. la deosión debe ~ 

ser con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones opuestas. lo que 

impone la prohibición de omitir decisión sobre alguno de los pedimentos de la'-: 

parte. 

La nota caractertstica de la incongruencia negativa es la om1s16n de 

pronunciamiento, no su contenido en si mismo, y &u consecuencia es ta viQaclón 

del derecho a la Mela judicial efectiva, toda vez que al soslayar los términos en f. 
los que se determinó el alcance del lhema decidendum se llega a una conctu,tón l 
errónea en la fundamentación del fallo. f 
Asl, la congruencia de una aentencia supone el cumplimiento del principio d\\ 

exhaustividad, en cuanto al deber que tienen los jueces de resolver todas y cad~ ¡¡.,_.~. las alegaciones sustanciales fotmulldaa por las partH. siempre q\\p eif6cL, 
llciada el problema judicial discutido o a la materia propia de la controvers~;-..Pe 
., "* ......... 

.,.ésta anera tenemos que. cuando exista dWerencia entre lo decidido y lo 

ci vertido por laa partea, en loa términos advertido,. ae produciré el vicio de 

! ngruencia, que trae,. como consecuencia la nullda<I de la recurrida en la 

medida que el vicio delatado sea trascendente o determinante en taa reautt" del 

proceso. 

En este sentido. debe destacarse que no cualquler omlaión darla lugar a la 

infracción sino la referida I la pretenalón conc,eta de la parte, no a los alegatos 

que la sustentan. ya que estos ültimos no llmhan la controversia 

Ahora bien. esta Alzada observa que la IGT en el escrito de rundamentaclón de la 

apelaC16n. planteó que la recurrld1 adolacfa del vicio de incongruencia omiaiva. el 

, ~al ae habla originado como conaecuencla de un error de concordancia entre lo 

i\i,~ionado y lo resueno por la recurrida. 
, ~ ~ . ~ 
11,gragó que el hecho cuestionado por la IGT lo constituyó el • . .. heb&r desplegado 

·,mii conducta profesionallnapropleda a la dlgnlded del e ergo ... ~ y que el a quo, 

en.- su declalOn. habla establecido que et lllclto Imputado era • ... la Infracción del 

'd;b&r de Inhibirse ... •• vulnerando de eata manera el principio de la congruencia al 

haber omrtido el pronunciamiento que colT8$pOlldla 

El planteamiento que precede fue ratificado durante la Audiencia de Apelación. en 

la que el órgano de lnva,tfgaclón expu.a, oon argumentos de igual tenor. la forma 

en que ae habla producido et vicio delatado. 

Al efecto, luego de reiterar los hechol ocurridos en el curso de la cauaa y que 

determinaron la Instrucción del procedimiento, aolicitO a esta Corte nueva declalón 

respecto ' .. . da la imputación conducta ineprop/ada a la dignidad d&I cergo &n la 

tram/leclón de /a cause ... •. por cuanto el pronunciamiento del a quo ae habla 

circunscrito al aniliaia del illcito dilciplinario Infracción del deber de lnhibl!M, 

b_il~ho que no fue imputado por la IGT. 

·Covesponde a esta Corte verificar de seguidas en primer término, si la Imputación 

'qut¡/se invoca efectivamente se produjo en la oportunidad legal correspondiente y. 

en segundo término. revis.lr el pronunciam,e~'.º de la sentencia apelada en º\"( 
a la determínaetón de la eX1stenc1a o no del vicio acusado. . ~ 

El ~xamen del alegato proferido por la recurrente impone revisar el contenido d~· 

esento de imputación inicialmente considerado por el a quo (vid folios 243 al 278 

p. 1) y. al respecto, ev-dencia esta Corte que la IGT atribuyó al Juez investigado 

haber desplegado actuaciones dlscipllnables compatibles con el illctto dosclpinano 

conducta profesional inapropiada a la dignidad del cargo de Juez. entre las qu~ 

destacó haber excluido del proceso a la apoderada actora y, postenormente. a att.-' 
. { 

decir, pretender soslayar tal conducta mediante la lnh1b1C16n. siendo ~ • 

inicialmente habla manifestado la lnexlatencia da motivos para ,nhib1rse. ~ , • ;_ 
' ~ 

• Ahora bien. examinadas las actas que integran el expedtente y que se refiere al 

illcito disciplinario cuya existencia es objeto de examen, se observa que en \ 

recurrida el juzgador estableció bajo el eplgrafe 'V DELIMITACIÓN DE LA 
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CONTROVERSIA·. que la IGT habla atribuido al Juez denunciado. • ... haber 

ratsrdsdo Ilegalmente Is ejecución del expediente judicial N' 3013, ( ... ) [IJsber 

traspsssdo] lo$ /Imites racionales de su autoridad al haber excluido de toda 

actuación judiciBI a la apoderada aclara y ( ... ) haber asumido uns actitud impropia 

en la tramitación de dicha causa al no haberse Inhibido en la primera oportunidad 

que tuvo conocimiento de la existencia de una causal...•. 

En idéntico sentido, estableció ' .. . que el thema decidendum {iba] a versar aceri:a 

de si efecUvamente e/ Juez denuncl•do [habla rwtardado} /legalmente la 

ejecuc/6n de la Hntenc/a en al expediente N' 3013 en virtud del nombramiento 

del experto contable que raalizarla la experticla complementana del fallo; \ 

asimismo, si I• actuación del Juez denunciado al excluir a la cludad•n• 

JANETTE LUTTINGER de actuar en e/ expM/lente N' 3013 [habla traspasado}' 

len 1/mltu n,clonales de su autoridad; y fínelmante •I el denunciado [deb/6} 

Inhibirse cuando la referida ciudadana, en fecha 10 de •gosto de 2007 

•ollclt6 la lnhlb/c/6n del Juez denunciado ... • (Rtstffedo y corohttH ~ uro COtfeJ 

La revisión de los términos en que fue planteada la imputación inicialmente por la 

IGT y el análisis y solución plasmados en la sentencia apelada permiten a esta~ 

Alzada evidenciar que el TDJ identificó y analizó erróneamente el illcito imputado, , 
. ... 1\ 

vale decir. omisión de inhibición oportuna, lo que dio lugar a un pronuncialtlien\o , L-
CÍIJe }f º le fue solicitado, eludiendo asl el análisis y pronuncia .. ~to·,_ 

· ccrrpondiente a la • ... conducta profesional inapropiada a la dignidad d91 ~,pe¡,_. 
dé juez .. : que le habla sido imputada. 

Constatado el vicio delatado a partir del razonamiento que precede, resulta 

forzoao para esta Alzada declarar CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la IGT y, en consecuencia, la NULIDAD PARCIAL de la sentencia 

N' TOJ-SD-201 >028 dietada por el TOJ en fecha 23 de abril de 2015. Aal se 

d~ra. · . 

· ~~ consecuencia de la deciaratoria anterior, corresponde a esta Corte realizar 

~ jui Jo de reprochabilidad de la conducta delatada por la IGT, respecto de la cual 

.,iio .o vo pronunciamiento en la recurrida. 

~l 
se observa que en el Acto Conclusivo el órgano de 

investigación disciplinaria imputó al Juez investigado haber incurrido en una 

"conducta profnlon•I ln•proplad• al c•rs,o de Juez en e/ conocimiento de la 

causa Judicial 3013", illclto disciplinario previsto en el numeral 11 del articulo 37 

de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. normativa vigente ratione 

temporis. 

Sobre el particular. constata esta Corte que el órgano de Investigación al narrar los 

particulares que dieron lugar a la determinación de la conducta infractora, se limñó 

a cuestionar el hecho de la exclusión de la apoderada actora del proceso e 

interpretó la inhibición del Juez como un mecanismo para eludir el hecho de la 

exclusión ya declarada. 

En su análisis cuestionó la oportunidad y motivo de la inhibición, aduciendo que la 

misma debió haberse producido en la primera oportunidad en que le fue soíicñada 

y, con relación al motivo de la inhibición. cuestionó que ésta 89 hubiera producido 

-~.ndamento en una caueal distinta a las previstas en el articulo 84 del CP\ 

. ~\~,º fue haber invocado la denuncia Interpuesta en au contra ante la IGT\ /ltJ 

A~n ~si, tal inhibición no fonnó parte de la conducta cuestionada, slno~qu.-; 

constttuyó un alegato para reforzar la imputabilidad de la conducta reprocha 

que se concretaba en la exclusión de la apoderada actora del proceso. ~ 

A tal efecto, es menester observar que la IGT en su escrito de petición de sanción 

(vid. folios 264 y ss .. p. 1) imputó al Juez investigado que habla excedido los 

llmttes de su autoridad al haber excluido del proceso a la única representante 

judicial de la parte actora. senalando que: 

• ... ~ Por ol,. ~rt• . .st. lnspectorle General do Tnbuneles 
00.S.rva que el Juzgtldot RENÁN JOSE OONZÁL.EZ. tn •I conOClmie¡,to 
do la CIUU judicial N• 3013, tnpspa,sc) /o,s Jlm(htS (l9900'1t,S dt !U 
Butondod ,, hobfc Hefuido dt( Juicio ' la óoic, CIPCHtOtfntB ;uw,, de 
fa PI® fC(PCI por auto de fecha 20 dt novrtimbra dt 2007 

() 
Em Ot'.PIO[WP COO#dtCI qv, YDI ldulción CÓQ,1001 Y prudente P9C 

POdt dt fl (;iq) JUlOldoC que no et.jara dude alg11na acerca de su 
po11d1rad• •ctulción dtntro d•t proc.so, hubie'I §(dq oonsidenlr sv 
iD1IJl¡j¡;i{¡¡¡ -111 como n to •Ollcltó 11 1bogM/e .,nclontd•, ~ 
Cftccltac su txdu#6a PVts to dffinitiva H dow:,Qdñ) dfl conoctroitcto 
dt 11 rctYH ro,dt,ar, occ, de ttcn, 05 de luoJo a, 2008 Qlldsacn,cc, 
fuodamfot.tdo ,a m mottyos uoCNIQOS por la aoodtmd1 so{icihlnft ,o 
t,cha 10 de ,wtp d• 2007 y que ,,,. dt<ioredo lmplOCtdtnto por ti 
Ju,z /nvHtlgodo tn f.c/11 27 dt septiembre dt 2007, Yltt t/tCI{. to vfrt.¡d 
df la «aimortmmóa au, DOdll ernec,c ta su aeRttd wbttVYI ,, 
dtznuad, taoo1d1 w dlch« obooadf ,oc, Mf o,v,01sn¡q 
( ... } 

En 1/ec(o, /e conductt ~$/)legad, por 11 Juzgador lnvtsljglldo, pudo 
l'lt.ber sido considerada pot •ll• orgtnlamo como un supu•lto d• h«ho 
d• tal grell'lded qu, tmerlter, /a 1plk»cl6n ti. le unción dl#ipHnan·, de 
mt)'O( ontkltd, todo voz q.,. .. ob,.rw dt los .clH ~ oX(Jt(llenll que 
ti Juzgador no notificó • la part. acb'I PIIW qu• ,..,.vara • la apo<S.rede 

/udi<i1/ qut h1bl1 sido ox<iuk/1, lo cu,t pudo h1~r rep,eSfnlldo 1, 
V1Jlntraci6n ~ dorecho o lo dt(fnu y ol dtbldo rxoc-.o dt lo p,rt1 
ecrcn ... • (R11an1do dt uto Corto). 

A, propósño de la imputación bajo examen, en la revisión del escrito de petición de 

sanción parcialmente transcrtto, esta Corte advierte que la IGT al analizar la 

conducta relacionada con la exclusión de la apoderada actora del proceso, tonnuló 

juicio de valor sobre lo que a su entender debió ser una actuación • .. . cónsone y 

prudente .. : del Juez investigado. 
J 

En tal sentido, consideró que el Juez debió inhibirse en la primera oportunidad e/ 
que le fue requendo por la actora. por cuanto los motivos expresados por ésta eh\ 

, su solicñud resultaban ser los mismos que determinaron su inhibición diez mesl(S 
~es~ués, fundamentando esta última premisa el cmerio de reprochabi\~ad~el-.· . 

\\ . 
5l '\~\. ·-
,. respecto. revisadas las actas que Integran el expediente, esta Corte debe .. , 

• destacar la inexactitud de la apreciación de la IGT, por cuanto la primera 

oportunidad en que la denunciante solicitó la inhibición del Juez fue el 10/08/2007 

(folio 133. p.1) y, si bien alegó haber interpuesto una denuncia en su contra de la 

que no existla constancia en autos, no fue sino hasta el 10/0312008 que la IGT 

notificó al Juez de la denuncia que el 05/12/2007 Interpuso en su contra la 

accionante. Tal inhibición fue declarada improcedente el 27/09/2007 al coneiderar 

que ello era una facultad soberana del Juez y que las partes no estaban facultadas 

para solicttarla. 

Debe destacarse igualmente, que en fecha 05/06/2008 el Juez denunciado ae 

inhibió del conocimiento de la cauea en razón de la denuncia en referencia y de 

haber sido accionado en Amparo Conetitucional (folios 189 y 190, p. 1) Invocando, 

entre otras razones, evitar ' ... que tal ciri:unstanc/a pudiera crear suspicacie en 

relación a cualquiar actuación posterior en el Juicio ... •. 

La relación cronológica de los hechos narrados permñe a esta Corte constatar. 

que la formulación de la IGT en su escrito de petición contrasta con el contenido 

de las documentales cursantes en autos, por cuanto los motivos que determinaron 

las solicitudes de inhibición son d~erentes en cada caso. La omisión de esta última 

circunstancia determinó un sesgo subjetivo en la apreciación de la conducta e 

incidió en su reprochabilidad. circunstancia que de soslayo pudiera dar lugar a un 

juicio erróneo del juzgador. 

Por otra parte, en el ordinal tercero del escrito de petición de sanción (vid. folios 

27 4 y ss .. p.1 ). se constatan los particulares en que fue planteada la conducta 

reprochada: 

• ... ~ Flnolmtntt, dtbt a,ta lnspeelorlo Gentral do 
Tnbuneles pronunci•f'H ,,.,. rer.rir el h.cho ~•rwdo re,SpKlo a qvo le 
perla ectore. en leche ro do ,r,o,to dt 2007, &Oliclfó /1 lnlllb/c/dn do/ 
juzgtdor ( .. / rezón por 11 cual 6111, ,,,.,¡;.nll auto dt fecha 27 ~ 
upliembt9 de 2007, en lugar do ,,,,,,,.,,., • /nhlblru opo.11/namanta, 
de<it/Ó lmproctdtnte 11 mtomo, •nalondo q.,. 1, Inhibición N un, 
fecultad soberaM do/ juez y que NII no lln/1 nlngOn motr,o pera 
lnhibilN ( ... / aln omborpo, 11 po,te ocien medflnll dllponc;lo <» ftd11 04 

do dfclembnl do 2007, recu..S al Juzgador lnvesf/Qedo, oln qu• hte 
()IO<»dlore dobido,,,.,,11 t i.vantar o/ teta co,rupondionto / .. J p,re 
lln1tmont1. PH•r el Juzgtdo< o/ dlt 05 dt junio de 2~ e ltvenllr acta 
on i, quo e<»pto la, dieculpea pra&0nlldo /lle) por /1 apo<N'Odl tctore, y 
a ~ wz. conlkl«'ó qiHI •un cuando no u tncontrab• incurso ,n cauul 
alguno dt /nhjbkJón plO(:.<J/1 , lnhibim, en virtud dt la dtnuncia 
pte&Onlldt tnte ,.,. organltmo. 

( ... } 
Cebe wnalar qut 1, inhibición qut en Mfinitiva plant-6 el Ju.: 

invHtigMlo ,n nada de1vittr:11 1, oonduct, qut •st• manlft$16 en 1, 
tramitación dt /1 cause JIJdiclal pw.ta be.jo su conoclmltnto. apllc4ndelt 
un, unción ~ tal gr,v.dMJ como .,. la exclullÓIJ, que pudo h1ber 
oe,wnado el d•rectto al libre ,¡.racio de 1, profNi6n de 1, ebogeda 
s1ncJon1da, as/ como rt#l1t>Qlr ti dtrecho 1 ,, d.t.nse ele 1, perta 
ICfOft. por cuento u oburve qu, no = (SIC) •• le violentobl la 
posibHided d• •ll•r representad• por le •boa•do de su conf,anz,, '4'tO 
que ,,. 1, fJnb d•Jlon•d• ,n ,1 ~r otorgado pare ectu,r 
/vdi<i1fm1nt,. y •~mis dt ti/o, ti Juzgador Sf limrló •impflmonlt e 
exclu111e y declarar fmprooedent• los recursos y petlCKHle& formulada$ por 
•sra. sin qu, proo.dlers a notif,car do ,u tx<iusloo a II llcfora ·c,ntro 
Pan¡ue 8oyac• ·. 

Por les rezonu expuestu Hta ln$p0Ct0rle Genere/ de Tt1l>unates 
cooc/uye que le conduele dt,p/og1da por ti Juez RENAN JOSt 
GONzALEZ. debt ,., con,.,.rade como ob}tto do sanc/6n ~ 
amonestaoón por considerar que fa mwn, constituye un, conducta 
profn.JonlJ ln1pt0p1ed1 , la dignidad CM su carpo. fa/ta disclpllnena 
pt9vié •n el numeral 11 MI a,tfculo 37 do le Ley OfVlnlca del Connjo 
dt 11 JudlClJtvre ... ' (Rt.,lttdo dt /e cite/. 

La lectura del Acto Conclusivo parcialmente transcmo revela que el 

cuestionamiento de la IGT está referido a la exclusión de la que fue objeto la 

apoderada actora. conducta analizada y sancionada por la recurrida en el ordinal 

tercero de su dlsposttivo, en los términos que a continuación se transcriben: 

'TERCERO: La RESPONSABIUOAO 0/SCIPUNARIA dtl cludtdano 
JOSÉ Rt!NÁN GONzALEZ. por habtr fX<iuklo m.cJianll auto dt/ 20 dt 
noviombro do 2007 • /1 c:iudedan1 Jl!ANETTE LUmNGER .,. .., 
oond/c!ón de epodtrtdo judi<ial dt 11 p,,te octora, en al oxpedlont• 
/udiciel N' 3013, U/cito dl,c/pllflerto provi8/o on el numere/ 2 do (lle) 
ertlwlo 38 M la tey de Ce/19111 Judicial vlgen,. p.,, M mom,nto en que 
ocurrte/0/1 10s /lec/)0$, noy previsto 811 81 numeral 14 l1tl anloo/o 33 C6f 
Código do lb do/ Juez V1ntzo/1no y la Juoza Vonozolane ,;,, tmba~o 
tn epllcaCKJn dtl principio dt (fvo,sb/ildfld, " /1 fmpo,10 le sanCKJn dt 
A/IONESTACIÓN ESCRITA previste ,n el numera/ 2 dt/ articulo 38 do ta 
L,y dt c,,,..re Jud/ciel normotivl v,genta pare el ll)OIMn/o on qe, 
ocurrieron k>s hechos le cvet impon• menor uncJ6n. • (ReuJt•OO dt la 
cito/. 

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



Lunes 12 de diciembre de 2016                              GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  432.613

La narración que de la conducta reprochable realizó la IGT, permite a esta Alzada/¡ 

conslatar que la pretensión del órgano investigador consistió en la imposición de / 

una doble sanción a la misma conducta infractora, cual es la exclusión de la : 

apoderada actora, pretensión que a juicio de esta Corte vulnera el ámbrto de\ 

aplicación del principio non bis in ldem, consagrado en el numeral 7 del articulo 49 

de~•: o Fundamental, según el cual "ninguna persona podrá ser somit(~ lr
jukfip' r los mismos hechos en virtud de los cueles hubiese sido sencionoda _ 

anl§rio nte •. 

, • h 
Al r ecto, la doctrina y jurisprudencia patria han senalado que la violaclOn de 

< 
est garantía se produce cuando una persona es sometida dos veces a juicio. 

existiendo identidad en el supuesto de hecho y en el bien Jurldico protegido por las 

normas cuya aplicación se pretenda, lo que constitlJye una inferencia del principio 

de legalidad que informa al derecho sancionador en todas sus man~eataciones y 

sirve de Umlte al ejercicio de la facultad punitiva. 

En este orden de ideas. esta Corte reitera el criterio 10$tenido con relación a la 

• 111 ción de la garantía del non bis In /dom, que comporta una prohibición de 

im'~ runa misma responsabilidad méa de una vez por el mismo hecho, es decir, 

~~ cfibe que autoridades de un mismo orden y a b'llvé$ de procedimientos 

diiint sancionen repetidamente una mifflla conducta (vid. Sentencia N' 16 del 

- ·~'~ 015). 
j~ 

~A bien, evidencia esta Alzada que la repre&entación judicial de la IGT al ...-.,. 

/ 

· denunciar en los apartes segundo y tercero de su escrito de petición de sanción la 

vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso de la parte actora corno 

consecuencia de la exclusión de la que fue objeto, incurrió en una doble 

imputación de la conducta presuntamente Infractora, circunstancia que resulta 

violatoria de la garantla del non bis in ldem. 

Conforme al razonamiento que precede, no puede esta Alzada analizar la , 

imputación bajo examen a los fines de la imposición de una sanción disciplinaria y, 

en consecuencia, esta Corte ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA al Juez investigado respecto al illcito conducta profesional 

inapropiada al cargo de Juez en el conocimiento de la causa Judicial N' 3013, 

prev·i·s.to en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley ~rg nica del Consejo de la 

Judifatura, aplicable ralione temporis. Aal ae decide . 

. , \~ 
'-, 1 

VI 

CORRECCION POR ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO 

Por último, la motivación que antecede y los pronunciamientos en ella contenidos 

asl como el Acta de la Audiencia de apelación ce ebrada el dla 01/11/2016 

permiten evidenciar que esta Corte incurrió en un error mat.,iat Involuntario al 

dictar el dispositivo correspondiente, por cuanto en el numeral 2 del Acta en 

referencia se lee: "NULIDAD de J• Hnt,ncl• N' TDJ.S0-2015-C28 dlctade por 

,1 TOJ en feche 23/IU/2015', siendo la expresión cor,ecta: "NULIDAD PARCIAL 

de I• sentencl• N' TDJ-SD-2015-028 dlct.dll por el TDJ en fech• 23/04/2015". 

Al respecto, esta Alzada debe advertir que la locución "NULIDAD de I• 

sentencl•" contenida en la mencionada Acta no guarda relación con la motivacióef. 

ni las declaraciones del fallo que aquí se profiere, por lo que su corrección r·j 
afectarla la supervivencia de la sentencia ni su proceso de formación. extrem ~ 

que pueden verificarse con su contenido. ~ 

Ahora bien. conforme con la doctrina y jurisprudencia patria esta Corte h!\ 

sostenido, respecto al error material Involuntario, que su contenido o mención 

en ningún caso altera el proceso de formación de la decisión, pudiendo corregirse 

sin que resulte afectada la validez del acto en el cual se encuentra inserto 

actuando de conformidad con las potestades que al efecto le confiere el articulo 1, 

del Código de Procedimiento Civil, por ser los jueoes directores del proceso hasta 

que llegue a su conclusión. 

En idéntico sentido, la Sala Constttucional del Máximo Tribunal en su labor 

interpretativa de los artículos 252 y 14 del vigente Código de Procedimiento Civil, 

ha sostenido de manera pacifica y reiterada que el Juez, como director de: 

proceso, tiene el deber de corregir todos los errores materiales que se produzcan 

en su desarrollo, siendo tal deber inherente a su funció~ jurisdiccional, por tratarse 

de errores de naturaleza formal que de ninguna manera alteran el verdadero 

sentido del fallo cuya corrección se realiza, tratándose de una manWestación,.: 

jurisdiccional oficiosa dirigida a preservar la Integridad de la sentencia (vid~ 

Sentencias N' 566 del 20/06/2000; N' 2045 del 24/10/200~; N" 1703 de/ 

19/07/2002; N' 576 del 19/03/2003; N' 2293 del 30/07/2004; N" 47 d6i 

2Ji , OS; N' 455 del 10/03/2006; N' 868 del 07/05/2007; N' 1652 ~!" 
~ ·\ 

~{/10 08; N' 158 del 06/03/2009; N' 1182 del 24/11/2010; N' 1210 del ' . 

~ 011: N' 1033 del 12/07/2012; N' 983 del 16/07/2013: N' 1620 del 

1/2014; N" 649 del 01/06/2015: N' 432 del 08/06/2016). 

Siguiendo el mismo hilo argumental, la Sala de Casación Civil ha sostenido de 

manera rerterada y pacífica su apego al criterio sentado por la Sala ConstitlJcional, 

en cuanto a la solución que debe dar el juzgador al advertir la ocurrencia del error 

de marras (vid. Sentencias N' 157 del 30/07/2002; N' ACLA.00002 del 

02/10/2003; N' 482 del 22/07/2005; N' 402 del 20/10/08; N' 415 del 29/07/2009; 

N' RC.000592 del 09/10/2012: N' RC.000137 22/04/2015; RC.000580 del 

10/11/2016). 

"•ei~ e al razonamiento que precede, estima esla Alzada que la mención 
1¡. 

~,ni; ·da en el Numeral 2 del dispositivo del Acta de ta Audiencia comporta un 

er,rr' aterial involuntario de contenido gramatical, lo cual no puede entenderse 

co~o n desacierto capaz de afectar la validez del Acta de la Audiencia de 

--aCe1_ n o la validez del fallo, ni una infracción a los principios de seguridad 

jur " , estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. .. ,,, .. ,~ 

En consecuencia, esta Corte corrige el citado error material involuntario de 

contenido gramatical resanado y declara que en el Numeral 2 del Acta de 

Audiencia celebrada en fecha 01/11/2016 debe leerse NULIDAD PARCIAL DE LA 

SENTENCIA. Aal H declara. 

En este estado, advertido y corregido el error material involuntario de contenido 

gramatical, el Juez Tulio Jiménez Rodrlguez anuncia su voto salvado. " 

VII 

DECISIÓN 

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte Disciplinaria Ju~diclaí 

administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela po 

~utoridad de la Ley, declara: · 
.. 

1. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 19/05/2015 por la 

ciudadana Sarelys Gallardo, actuando por delegación de la lnspectorla General de 

Tribunales, contra la sentencia N° TDJ-SD-2015-028 dictada por el Tribunal 

Disciplinario Judicial en fecha 23/04/2015. 

2. NULIDAD PARCIAL de la sentencia N° TDJ.SD-2015--028 dictada por el TOJ 

en fecha 23/04/2015. 

3. CONFIRMA el ordinal PRIMERO de la Sentencia Nº TOJ.S0-2015-028 dictada 

por el TOJ en fecha 23/04/2015, en el que ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA al Juez investigado por el illcito retardo en la ejecución de la 

sentencia del expediente N' 3013, causal de suspensión confonme al numeral 11 

del articulo 38 de la Ley Orgánica del Conaejo de la Judicatura y subsumible en el 

numeral 6 del artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza 

Venezolana. 

4. CONFIRMA el ordinal TERCERO de la Sentencia Nº TOJ.SD-2015-028 dlctadai 

por el TDJ en fecha 23/04/2015, en el que DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA DEL JUEZ investigado por haber excluido del proceso a la 

ciudadana JANETTE LUTTINGER impidiéndole actuar en el expediente judicial N' 

3013, illcito disciplinario previsto en el numeral 2 de artlculo 38 de la Ley de 

Carrera Judicial y en el numeral 14 del artlculo 33 del Código de Ética del Juez 

Venezolano y la Jueza Venezolana; sin embargo, en aplicación del principio de 

favorabilidad le impuso la sanción de AMONESTACIÓN ESCRrT A, prevista en el 

numeral 2 de articulo 38 de la Ley de Carrera Judicial. 

5. ABSUELVE DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA respecto al díclto, 

conducta profesional inapropiada al cargo de Juez al ciudadano RENAN JOSÉ 

GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N' 4.339.337, en su carácter de Juez 

rrtular del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del 

ÁJea Metropolttana de Caracas, illcito disciplinario previsto en el numeral 11 ~I 

artlculo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente raff's_ 

temporis. ~ ~ 

Publlquese, registrase. Remltase copia certificada del presente fallo al~~bJttÍ!i 

Supremo de Justicia, a la Comlaión Judicial del Tribunal Supremo de J° st1~. 
Poder Ciudadano. a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y a la In \ e~ 

General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado. \ '\ 

' . .._ 
-,., ... 

Se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 

84 del Código de Ética. Devuélvase el expediente al Tribunal Discipllnaño Judicial. 
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"' •• 

Dada, firmada y sellada en el Salón de despacho de la Corte Oisclplinar1a Judlclal 

en la ciudad de caracas, a loa lf~,it.fua (8 dfas del mes de tn/Ttf~ 
de 2016. A/los 206' de la Independencia y 157' de la Federación. 

El Presidente. 

'· 

Exp. N' APS1-R•2015-000020 

REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL 

CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL 
\1 .. ~," 
\\ ; 
'\"~ ,,.,. 

Quien suscribe, TULIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Juez de la Corte Disci;í/¡~ÍaÍll' 
Judicial. disiente de la mayorfa sentel\Cladora en el la.lo que precede, por las 
razones que a conMuación se exponen: 

En la decisión que antecede se estableció en el capftulo VI relendo a la 
"CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO" que ·esra Corte 
rncurrró en un error material rnvolunta110 al dictar el d1sposltrvo correspondiente·. por 
cuanto en el numeral 2 del acta de la aud1enaa de apelación celebrada el dla 1 de 
nov,embre de 2016 se eSU1blec10 y leyó "NULIDAD de la sentencia .v.• TDJ-SD-
2015-028 d,ctada por el TOJ en fecha 23104/2015", indicando que 1a expresión 
correcta debió ser ºNULIDAD PARCIAL de la sentencia N" TDJ-SD,2015-028 
dictada por e, TDJ en lecha 23/04/2015"; en ese sentido advortoó que ·a expresión 
"NULIDAD de la sentencia" contenida en el acta no guarda relación con la 
moovaaón ni las declaraciones del tallo profendo. no obstante indicó que conlorme 
·con la doctr,na y ¡uosprudenc1a parria esta Corte ha sostenido. respecto 81 error 
material in110luntario, que su contenido o menci6n en n,ngún caso alterarla el 
proceso de formacrón de la dec,sión, pudiendo coueg,se s,n que resune afectada la 
validez del acto· invocando para ello los artlcutos 14 y 252 del Código de 
Proced1m1ento Cnnl conlorme a los cuales estableoó que el Juez como director del 
proceso "tiene el deber de couegv todos ios errores materia/es que se produzcan en 

·, su desarrollo, siendo tal deber rnherenta a su (IJnc,ón ¡ur/Sd,ccional. por tratarse de 
errores de naturaleza formal que de ninguna manera aneran el verdadero sentido del 

. fallo cuya correcci6n se reahza, tratWose de una mar,ifestación 1urisdiccional 
·~ oficiosa d11iglda a preseNar la integridad de la sentencia". y refirió sentencias , 
· dictadas por la Sala Constitucional y de la Sala de Casación CIVIi del T11bunal 

Supremo de Jusbcia; finalmente concluyó que la mención contenida en el numeral 2 
del dispos,bvo del acta de la audiencia comportó ·un (){ror mater,a/ rn1JOIUntar,o de 
conremdo gramatrc81. IO cual no puede entenderse como un desaaerto capaz de 
afectar la 1181,dez del acta de audiencia de apelaci6n o la validez del fallo, ni una 
rnfracci6n a los prrncip,os de seguric/1111 jurídica, estab1/rdad e rnmUUlbilidad de las 
dec,siones jud,c'~s·. subsanando de este modo el citado error mate11al invoh•,tario 
de contenido gramaucal y estableciendo que ·en el Numaral 2 del acta de audiencia 
celebrada en fecha 1 de noviembre de 2016 debe leerse NULIDAD PARCIAL OE LA 
SENTENCIA. As/ $8 declara". 

Expuesto lo anterior, el Juez disidente obsenra en p,imer lugar que el artfculo 252 del\ 
Código de Procedimiento Civil establece; 

·oespués de pronunciada la sentencia defrn,rrva o la 
rnrer/ocutona suJCta a apelaci6n. no podrá revocarla ni 

reformarla el Trrb<Jnar que la haya pronunciado. 

Srn embargo, el Trrb<Jn¡¡I podrá, a sol/cltud de parte, 
aclarar los punros d<idosos. salv~r om1s,ones y recuf,car 
los erfOles de copia. de referenc,as o cálculos numéricos. 
que apa¡ecieren de mand1esto en //l misma sentenc,a o 
dictar ampliac,ones, dentro de los tres dlas después de 
dictada la senrenc,a con tal de que dichas dec1111aciones y 
ampli.lc,ones las soliciten al9unas dti las panes en el dla 
de la publicaci6n o en el s,guienre • 

Al respecto. la 1ere11da norma establece los mecanismos taxatM>S de corrección del 
texto del Jallo Clctado, a saber: aclaratoria de puntos dudosos. Salvar omisiones. 
correg11 los errores de copia. de relerenc1as o cálculos nu~ncos. de los cuales 
pudiera adolecer el lexto del mismo. COO\llene resaltar que lo precitado procede a 
instancm de partes y debe ser planteado el dfa de la publicacKln del fallo o en el 
siguiente. 

En ese senado. la aclaratona de puntos dudosos. se refiere al esclarec1mento que 
hace el p,op,o Juez de su decisión. en cuanto norma 1urldica mdMdual:zada. 
respecto aquello que pud,era parecer obscuro. ambiguo o simplemente d1lic,I de 
comprender, se trata entol\Ces de una verdadera interpretación, pues emana del 
mismo órgano que pronunoó et fallo; en lo que respecta a las oms1ones se refiere 

aqueClaS categorías de error mate11al, que no nene que ver con las eventuales 
ornsiones de pronunc,amíento, por cuanto dichas omisiones se corrigen mediante la 
a~hación de la sentel\Cia y no debe contundirse c;on la cooecc1ón flslca de las 
enmendaduras, aunque sea de foliación, palmas tesladas y cualquier lnte~lneaclón, 
tal como lo define el artículo 109 del precitado código procedimental, disposición 
legal que expresamente establece cómo salvar las omisiones; en lo concerniente, a 
la corrección de errores o recbficaaones constituye el mecanismo para subsanar los ' 
errores que se cometen por orns16n. cambio de palabras o alteraciones de éstas, 
siempre que estén contenidas en la parte resolutJVa o influyan en ella. de esta 
manera se podrla. por e,emplo. subsanar el nombre de unas de las partes. la omiSl6n 
de uno de los nombres cuando es compuesto o se in\llertan apellidos. errores 
aritméocos que se cometan con las partJdas que integran una operac,ón o en el 
resultado de ésta 

En segundo lugar. el artículo 14 del Código de Procedimiento Civll. establece el 
impulso de o~c10 del proceso. al sena1ar que· 

"El Juez es el director del proceso y debe mpulsallo de 
obc,o hasta su conclusi6n a menos qva la causa esté en 
suspenso por algún motNO legal. Cuando esté pa,aJizada. 
el Juez debe fijar un rérmono pa,a su relll'IUdaci6n que no 
procesos y adaptar las medidas conducentes para impedir 
su paralización y así procurar la mayor economla p,ocesal 
so pena de incurrir en responsabilidad por las demo,as 
que ocurran. 

Expuesto 10 anteriOf, resulta evidente que en el presente caso no se venficaron 
ninguno de los supuestos p,e'11stos en la norma1iva invocada por la mayoña 

sentenciadora, esto es e1 artfculo 252 e,vsdem, para tunóamentar el r~pifo 
"Cap/tufo VI error nu,teriaf involuntario•, pues en el mismo se prevé la po#óad _ 
¡urfd1ca de reaJ,zar correcciones a la sentencia. a través óe med,os especl~s. mí 
como se se~alO antc11o•mente donde cada uno de ellos llene lorahóades fst1nl¡is, 
Por cuanto en el presente caso. el hecho de mod1f1car e: d•spos1~vo de una ~ecu(ión 
que fue pronunciada en p1esenc1a de la partes en el acto de ta aU<11enc1ll pra~-· 
pública el día 1 de noviembre de 2016 no puede ser planteado como un s1mP1f:11rror 
mate11al involuntario .y tramitado conforme a la normatJVa ,nvocada por la may'bria., 
sente11C1adora. porque excedió de la simple corrección de errores materiales o 
unperfecciones, develando en todo caso una 1evocato11a o reforma del contenido de 
la deasión dictada. al mod1f1car la declaratona de nulidad de la sentencia a una 
nulidad parcial de la msma, cuyas c;onsecuenc1as ¡uríd1cas son diferentes, y que 
mucho menos puede valerse para ello de la facultad concedida por la norma adJetiva 
como duectora del proceso para ¡usohcarlo. 

Aunado a lo antenor. al etectuar la re\lls16n de las sentencias invocadas en el 
mencionado capítulo. se advirtió que las msmas estu\lleron relendas a co,recciones 
ma1e11ales formales reCaaonadas con errores en la transcripción de lechas e 
1denM1cación de las partes. algunas procedieron a solicitud de pat1es y otras de 
oficio, destac.tndose en este último caso la aplicación del artfculo 14 ibídem a través 
del cual, la Sa:a ConstllUCional del Máximo Tribunal de la Repúbloca enfabzO en sus 
sentencias Nos. 566. 2045, 1703 y 576 del 20/0612000, 24110/01. 19/0712002 y 
19.'0312003. respecwamente, que • ... por ser los MagtStrados de esta Sala d11ectores 
del p,oceso hasta su conclusión, procede a corregir d,cho error fl()I w de na/JJraJeza 
formal ... • recalcando que tal corrección • ... de nrnguna manera altera el vercladero 
sentJdo del fallo cuya corrección se realize. .. ·; de modo que ninguno de los supuestos 
pr8\llstos en la decisiones invocadas por la mayorla sentenciadora al emlUr el criterio 
en el presente tallo constituyeron fundamento para JUSbficar el error material 
involuntano cometido y establecerlo mediante un capltulo como electlvamente se 
hizo. 

Contrario a lo argumentado por la Jueza sentenciadora, la propia Sala CMI del 
Tribunal Supremo de Jus1,c11, en sente11C1a Nº 157 del 3010712002, sellaló que • •.. en" 
reneradas oportunidades. esta Sala de Casac,ón Civil se ha pronunciado sobre los 
supuesros de procedencia de las sol,cnudes de aclarator111. y en todas e/las ha 
de¡ado esrablecldo que la faculrad de hacer aclaratorias o ampt,ac,ones esrán 
circunscuras a /a poslbdrdad de exponer con mayor claridad. algún concepto 
amb,guo u obscuro de la sentencia o cuando no esté claro el alcance del /ai/o en 
determ,nado punto o se haya de¡odo de resolver algún pedmenro, pero en manera 
alguna pa¡a transformar, modd,car o alterar la sentencia ya dicrada, pues el prrnc/p,o 
general es que después de dictada una scnlencia. no podrá revocarla n, relorm111/a 
el Tr,buna/ que ta haya dictado ... ·; con lo cual quedaría desvortuado lo establecido por 
las Juezas sentenciadoras al sostener que con la alud•da corrección de contenido 
gramatical en ningún caso se alteraría el proceso de lormac16n de la decrs1ón. 
tratando de establecer dicha actl\lldad correctora como una tunc10n o manofestac16n 
¡urisdicc1onal de la juzgadora, que evidentemente alectó la validez del acta de la 
aud,enc1a oral y pública. actuación t<Malmente apartada del verdadero sentido de 
d1clla acl!Vldad la cual está determinada por la garanlfa de seguridad 1urld1ca en 
relación con la estabrhdad e inmutabilidad de las decisiones 1ud1c1ales. y en 

consecuel\Cia la tutela ¡ud1cial electiva de los derechos de las partes q~a,I! 

afectado. 

Queda así expuesto. el criterio del Juez disidente. 

a Vicepres•denie. 
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REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
TRIBUNAL SUPREMO DE NSTIC!A 

DIRECCIÓN EJECimV A DE LA MAGISTRATURA 
· Resolud6n Nº 0158 

1 

Caracas, 01 de dldembre de 2016 
205º y 157º y 17º 

• La Dlre«lón Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano 

SILIO CÉSAR SÁNCHEZ ZERPA, titular de la cédula de Identidad Nº 

13.656.999, domiciliado en esta ciudad de caracas, Ofstrtto Capital, en su 

'a>ndlclón de DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA, designado en 

1Sesl6n de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el día catorce (14) de 

octubre de 2015, publicada en la Gaceta Bolivariana de Venezuela Nº 40.798 de 

fecha velntlsiete (27) de noviembre de 2015, en ejercido de las atribuoones 

conferidas en el numeral 12 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la 

'.Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.522 de fecha 
1 

pnmer0 (01) de octubre 2010. 

RESUELVE 

PRIMERO: Designar a la ciudadana JONNY QUERALES MORENO, btular de 

la Cédula de Identidad Nº 10.563.319, Analista Profesional 111, como Jefe de la 

División de 5ervidos al Personal de la Dirección Admlnistrabva Regional del 

estado Barinas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en calidad de 

encarg,do, a partir de la presente fecha. 

REPúBL1CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
nIBUNAL SUPREMO DE NSTICIA 

DIRECCIÓN EJECimV A DE LA MAGISTRATURA 
Resoludón Nº 0160 

Caracas, 05 de Diciembre de 2016 
206º y 157º y 17" 

La Dirección E¡eartiVa de la Magistratura, representada por el oudadano 

SIUO CÉSAR SÁNCMEZ ZIRPA. tltular de la cédula de identidad 

Nº 13.656.999, domidMado en esta dudad de Caracas, Distrito cap,tal, en su 

condición de DIRECTOR e:,aCMl'IYO DE LA MAGISTRAT1JRA, designado en 

I
Seslón de Sala Plena del Tñbunal supremo de Justicia, el día catorce (14) de 

octubre de 2015, publicada en la Gaceta Ofidal de la República Bolivariana de 

lveoezuela Nº 40,798 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2015, en 

l
eje(ddo de las atribucioneS oonfericlas en el nunle'al 12 det artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la Repúbllca Bolivariana de 

Venezuela, publicada en la Gaceta Ofldal de la República Bolivanana de 

Venezuela Nº 39.522 de fecha primero (01) de octubre 2010. 

RESUELVE 

PRIMERO: Designar al dudaclano MA,11.CO ANTONIO GARdA MEDINA, 

, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.873.667, como Director Administrabvo 

Reglonal del estado Cojedes de la Dlrecd6n Ejecutiva de la Magistratura, en 

condición de Encargado, con fecha de vigencia cinco (05) de diciembre de 2016. 

Dada, firmada y sellada en la Dirección EjeaJt!va de la Magistratura, en caracas 

la los Ginco {OS)-días del mes-de dlolembre de 2016. 

DEFENSA PÚBLICA 
REPUBLICA BOUVARJANA DE VENEZUELA 

DEFENSA PÚBLICA 

Nº DDPG•2016·564 caracas, os de diciembre de 2016 
1S7'9, 206• y 1r 

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS 
RODRÍGUEZ, btular de la cédula de 1denbdad Nº V·14.851.035, 
designada mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de 
diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.807, de la misma fecha, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensa Pública y 
en eJercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 14, numerales 1 
y 11, ejusdem, 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima 
autoridad de la Defensa Pública, ejercer la dirección y supervisión de la 
Defensa Pública. 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como max1ma 
autoridad de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos 
de ingreso, egreso, ascenso y traslado del personal de la Defensa Pública. 

CONSIDERANDO 

Que la ciudadana OUS AYARIS FARIAS VILLARROEL, titular ,de la 
cédula de identidad Nº V-10.925,939, fue removida del cargo de 
Defensora Pública PrOVisona (2°), con competencia en materia :>enal 
Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado 
Cojedes, mediante Resolución Nº DDPG-2016-490, de fecha 20 de octubre 
de 2016, siendo notificada de la decisión antes referida en fecha 03 de 
noviembre de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que fa ciudadana antes referida se encontraba en situación de 
d1sponib11idad, a los fines de dar cumplimiento a las gestiones 
reubicatorias, al haberse evidenciado que ocupó dentro de la 
Administración Pública, un cargo canf)cado o consjderado como de 
~ y, que tales trámites resultaron Infructuosos. 

RESUELVE 

PRIMERO: RETIRAR la ciudadana OUS AYARIS FARIAS 
VILLARROEL, titular de la cédula de identidad Nº V·l0.925,939, de la 
Defensa Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del 
Reglamento de la Ley de carrera Administrativa, a partir del cinco (05) de 
diciembre de 2016. 

SEGUNDO: Notificar por órgano de la Dirección Nacional de Recursos 
Humanos de la Defensa Publica, a la oudadana antes identificada, del 
contenido de la presente resolución, con la expresa indicación del Recurso 
Jurisdiccional que procede contra la misma, el Tribunal por ante el cual 
podrá Interponerlo, y el término para su presentación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

TERCERO: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dada, sellada y firmada en el Despacho de la Defensora Pública General, 
en la ciudad de caracas. 

Comuníquese, 

:¡ 
DRA.$USAr,iA BAR El 

DEFEl'iSdRA P BU ENERAL 
o.,,..,..s,~- .. __ ,.,., ..... 

1oc1c~,c1c201s.-cn~GKnooo.1dtta.........,. 
lcfNw/\fcte Vtr.e:rutii ~ '40.I01, dt ttCN 10 dt dlOCll"fltft ~ l'01S 
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REPÚBLICA BOUVAIUANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBUCA 

1 Nº DOPG-2016·565 caracas, OS de diciembre de 2016 
157", 206' y 17' 

La Defensora Pública General, ORA, SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de 1denbdad Nº V-14,851,035, designada medante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado 
en la Gaceui Oflaal de la República Bolivartana de Venezuela Nº 40.807, de la 
misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones, establecidas en 
el artículo l'I, numerales l, 11 y 17, ejusdem, 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este órgano Constltuclonal, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa 
Pública. 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de Ingreso, 
egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano COnstltuclonal. 

CONSIDERANDO 

Que es potestad de la Defensora Pública General, corno máxima autondad de la 
Defensa Pública, as,gnar la competencia de los Defensores Públ,=os o 
Defensoras Públlcas, Por territorio y materia. 

RESUELVE 

eRit:URQ¡ CAMBIAR LA COMPETENCIA pcr la materia a la ciudadana 
GINETTE AMOS SERRANO ALFONZO, titular de la cédula de identidad Nº V• 
6,899.656, quien a partir de la fecha de notificación del presente acto 
admimstrabvo, dejará de desempeñarse como Defensora Pública Provisoria 
Segunda (2º), con competencia en materia Ovil y Adm,mstrat,va, Especial 
Jnquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, adscrita a la Urldad 
Regional de la Defensa Pública del estado Bohvanano de Miranda, y pasará a 
ejercer funciones como Defensora Públlca Provisoria Décima Tercera 
(13º), con competencia en materia Penal Ordinario en f111e de 
Ejecución, adscrita a la misma Unidad Regional. 

SEGUNDO¡ Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta 
Oficial de la Rept'.lbllca Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de Caracas. 

¡comuníquese y PublíquJse.- -~ 
/ ' 

/ 
¡.. 

'l. l _____ R_E_P\J_B_U_CA_eo_uv_A_IUANA ___ D_E_VE_N_EZ_U_E_LA_- -_-_-__ -:-~ . DEFENSA PÚIIUCA 

Caracas, 05 de diciembre de 2016 
1S7°, 206º y 17* 

Nº DDPG•2016•566 

La Defensora Pública General, ORA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de identidad Nº V-14.851.03S, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nadonal, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado 
en la Gaceta Oficlal de la República Bolivariana de Vene.zuela Nº 40.807, de la 
misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública y en ejercicio de sus atribuciones, establecidas 
en el artículo 1", numerales 1, 11 y 17, ejusdem, 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano COnstltucional, eJercer la dirección y supervisión de la Defensa 
Pública. 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, velar pcr el cumplimiento de los procesos de ingreso, 
egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano ConstJtucional 

CONSIDERANDO 

Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de 
la Defensa Pública, aSignar la competencia de los Defensores Públicos o 
Defensoras Públicas, por territorio y materia. 

R!SUELVE 

.PRIMERO: TRASLADAR a la ciudadana FLORANGEL ANOREJNA RINCÓN 
MfNDE2, titular de la cédula de identidad Nº V-21.669.974, Defensora 
Pública Auxiliar con competencia Plena, adscrita a la Unidad Regional de la 
Defensa Pública del estado Zulla, a la U~idad Regional de la Defensa Pública 

,del estado Falcón, para que se desempe/le como Defensora Pública Auxiliar con 
¡competencia Plena, a partir de la fecha de su notlftcaclón. 

SEGUNDO¡ Publicar el texto integro de 1a presente Resolución, en la Gaceta 
Oficia de la República Solivanana de Venezuela 

iDada, firmada y seirada en e1 Des:,acho de la Defensora Públ,ra Genera. eri la 
;ciudad de Caracas. 

!comuníquese y Publícuese, 

DRA. SUSANA BARi O . GUEZ 
DEFl!NSO~ PÚ ERAL 

Clt'tt-.~~t.e~ ..... !" ,l(l,p,'~ 

IOOt~totlOJlf, ~ •~O"Wl~ltl~ 
&.:il'Ylt\ll'l<I C:C \let'fl'W H• •O.to:', ~ te,,., ~O~~ QII: 20:S 

REPÚBUCA IIOUVARIANA DE VENEZUELA l DEFl!NSA PÚBUCA 

INº DDPG-2016·567 Caracas, OS de diciembre de 2016 
1 

la Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ 
titular de la cédula de identidad Nº V-14.851.035, designada medlant; 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado 

l
en la Gaceta Ofictal de la República Bolivariana de Vene.zuela Nº 40.807, de la 
misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones establecidas 
en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, ~Jusdem, ' 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano COnstttudonal, ejercer la dlret'dón y supervisión de la Defensa 
Pública. 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, 
egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano COnstltudona,. 

CONSIOEAANDO 

Que es potestad de la Defensora Pública General, como máxima autoridad de 
la Defensa Pública, aSignar la competencia de los Defensores Públicos o 
Defensoras Públicas, pcr territorio y materia. 

RESUELVE 

PRIMERO: TRASLADAR a la ciudadana YADIRA DEL CARMEN ARAUJO 
VILLANUEVA, titular de la cédula de tdentldad Nº V-11.321.000, Defensora 1 

Pública Auxiliar Octogésima Qu1nui (85°), con competencia en materia Penal 1 
Ord1nano en fase de Proceso, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del Área Metropclltana de caracas, a la Unidad Regional de la Defensa 
Pública del estado Trujlllo, para que se desempeñe como Defensora Pública 
Auxiliar Octava (8°), con competencia en materia Penal Ordinario en fase de 
Proceso!-. a partir de la fecha de su nobflcadón. 

SEGUNDO¡ Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivanana rie Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Públrca General, en la 
dudad de caracas. ,,,~- -

¡(.~- · ~~ 
//_~-:,~ ~· .. , . ·~\ 

Comuníquese y ~!(l'uese,\ ·\ 
. : ~ . \·'\ 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA 

INº DDPG-2016-568 caracas, 05 de diciembre de 2016 
157° 206° y 11• 

1 

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de Identidad Nº V-14.851.035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publlcado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.807, de la 
misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artírulo 3, de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones, establecidas 
en el artírulo 14, numerales 1, 11 y 17, eJIJSáem, 

CONSIDfRANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano ConstltuciOnal, e¡ercer la d,recdón y supervisión de la Defensa 
Pública. 

CONSIDl:RANDO 

Que es competenoa de la Defensora Púbhca General, como mAxlma autondad 
de la Defensa Públlea, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, 
egreso, ascenso y traslado del personal de este Órgano Constlt:Udonal. 

CONSIDERANDO 

Que es potestad de la Defensora Pública General, como málOma autoridad de 
la Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o 
Defensoras Públicas, por territorio y materia. 

RESUELVE 

PRIMERO¡ TRASLADAR a la ciudadana YASMINA INMACULADA PEREZ 
D' JESUS, titular de la cédula de identidad Nº V•B.036.164, Defensora 
Pública Provisoria Segunda (2º), con competencia en materia Penal Ordinario 
en fase de Ejecución, adsaita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
estado Mérida, extensión el Vigía, a la Unidad Regional de la Defensa Pública 
del estado TruJillo, para que se desempeñe como Defensora Pública Proyisoria 
Décima Séptima ( 17º}, con competencia en materia Penal Ord,nano, a partir de 
la fecha de su notificación. 

ÍSEGUNDQ¡ Publicar el texto Integro de la presente Resolución, en la Gaceta 
loooal de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, en la 
ciudad de caracas. 

Comuníquese y Publíq~~ 
/,. . . 

'•. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
DEFENSA PÚBLICA 

Nº DDPG-2016·569 caracas, 05 de diciembre de 2016 
157", 206• V 17• 

La Defensora Pública General, DRA. SUSANA BARREIROS RODRÍGUEZ, 
titular de la cédula de Identidad Nº V-14.851,035, designada mediante 
Acuerdo de la Asamblea Nacional, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.807, de la 
misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública y en ejercido de sus atribuciones, establecidas 
en el artículo 14, numerales 1, 11 y 17, e;usdem, 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de este Órgano Constituaonal, ejercer la dirección y supervisión de la Defensa 
Pública. 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de la Defensora Pública General, como máxima autoridad 
de la Defensa Pública, velar por el cumplimiento de los procesos de ingreso, 
1 egreso, ascenso y traslado del personal de este órgano Constitucional 

1 CONSIDERANDO 

.Que es potestad de la Defensora Pública General, corno máxima autor,dad de 
jla Defensa Pública, asignar la competencia de los Defensores Públicos o 
iDefensoras Públicas, por territorio y materia. 

RESUELVE 

PRIMERQ; TRASLADAR a la Ciudadana AMPARO DE LAS PALMAS ORTiZ 
GONZÁLEZ, titular de la o!dula ele Identidad Nº V-4.732.441, Defensora 
Pública Provisoria Quinta (5°), con competencia en materia Penal Ordinario en 
fase de Ejecución, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
,estado Lara, extensi6n carora, a la Unidad Regional de la Defensa Pública del 
¡estado Lara, para que se desempef'le como Defensora Pública Provisoria 
Segunda (2°), con competencia en materia Penal Ordinano en fase de Proceso 
.a partir de la fecha de su notificación. ' 

SEGUNDO; Publicar el texto íntegro de la presente Resolución, en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

¡Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Defensora Pública General, En la 
dudad de caracas. __ 

/ ·,. 

Comuníquese y ~l!Quese, 

CONSF.JO NACIONAL ELECTORAL 
REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

PODER RECTORAL 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
RESOLUCIÓN No. 161017•0242 
carecas, 17 de octubre de 2016 

206º y 157º 

La ciudaclana TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, titular de la Cédula de 

Identidad No. 5.224.732, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, en 

ejercido de las funciones que le confiere el articulo 38 numerales 7 y 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Electoral, el art/rulo 5 del Estatuto de Personal, en 

ooocordancia ooo el artículo 35 de la Ley Orgánica de Registro Civil, dicta la 

siguiente Resolución: 

-<:ONSIDERANDO 

Que de confom,ldad con la Constrtudón de la República Bolivariana de 

Venezuela y con la ley Orgánica de Registro CMI, el Registro Ovli es un 

servido público esencial ruyos procedimientos y trámites deben guardar, 

entre otros principios, el de simplicidad, celerlclad y eficiencia. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Registro Civil establece que el 

Consejo Nacional Electoral dispondrá de una Oficina de Registro Civil 

Munidpal, así como Unidades de Registro Civil en parroquias, cementerios y 

establecimientos de salud públicos o privados. 

CONSIDERANDO 

Que según Decreto Nº 26-2016 de fecha 17 de octubre de 2016, emanado 

de la Alcaldía del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, se aprobó la 

designación del cludaclano Juan canos Lárez Boadas, titular de la cédula de 
Identidad Nº 19.807.622, para ocupar el cargo de Registrador Ovil del 

1efericlo Municipio, con vigencia a partir del 17 de octubre de 2016. 

RESUELVE: 

Único: Designar para ocupar el cargo de Registrador Ovil del Municipio 

Marcano del estado Nueva Esparta, al ciudadano que se especifica a 
continuación, quedando de la Siguiente manera: 

Registrador Ovil del 

C.I. - ~ 

19.807.622 tDe~et.~. Cargo --- I ~pon~ble _ 

26-2016 Muniapio Marcano ;i;j buan carios Lárez Boadas 

. _ _ I estado fi!!eva Espatl --------~--

Resolución dictada a los d1eciS1ete ( 17) días del mes de octubre de 2016. 

Comuníquese y publíquese. 

, REZ ~;..:!::O~S 
r~E~ECRETARIO GENERAL 
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MINISTERIO PÚBLICO 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PÚBLICO 
Despacho de la Flscal General de la República 

Caracas. 14 de noviembre de 2016 
Arios 206' y 157' 

RESOLUCIÓN N• 2028 

LUISA ORTEGA D1Az 
Flscal General de la Repúbllca 

En ejercicio de la facultad conferida pot 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 elusdem. 

RESUELVE: 

iuü.Cg: Designar con carácter de SUPLENTE a la 

ciudadana Abogada EVELYN CAROLINA ZABALETA LIRA, titular de la 

cédula de identidad N• 18.013.069, en la FISCALIA SUPERIOR del 
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta 

Amacuro. con sede en Tucuplta, a partir del 15/12/2016 y hasta la 

reincorporación del ciudadano Abogado Edulfo José Bemal Castro. quien 

hará uso de sus vacaciones. La referida ciudadana. se desempeila como 

Fiscal Auxiliar Interino en la citada Fiscalía Superior. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 
,.aracas, 29 de noviembre de 2016 

Ai\os 206° y 157° 
RESOUJC!ÓN Nº 2123 

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Flsal General de la República 

En ejerdcio de la faaJltad 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 artículo 25 elusdem. 

RESUELVE: 

Úli&Q: Designar a la ciudadana NICOUNA RESTAINO 

MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº 12.S00.564, ABOGADO 

ADJUNTO II en la DIRECOÓN EN LO OONSTITUOONAL y 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, adscrita a la Direa:lón General de 

Apoyo Jurídico de este Despacho. La referida ciudadana se venía 

desernpel\ando como Abogado Adjunto I en la citada Dirección. 

La presente designación tendrá efectos administrativos a par1lr 

del 06 de diciembre de 2016. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 
caracas, 29 de noviembre de 2016 

Años 206º y 157° 

RESOLUCTÓN Nº 2126 

LUISA ORTEGA DÍAZ 
Flsal General de la Repúbllca 

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: 

Úli&Q: Designar ABOGADO ADJUNTO I a la óudadana 

Abogada ERDELLYS DOLORES c;oNZÁW de MEJÍAS, tib.Jlar de la cédula de 

Identidad Nº 15.336.413, en la UNIDAD DE DEPURACIÓN INMEDIATA DE 

CASOS, adscnta a la Flscalía SuperiOr del Minlster1o Público de la Orcunscrfpción 

Jud,oal del estado Delta Amacuro, con sede en Tucup,ta. La referida ciudadana 

se venía desempeñando como Abogado Adjunto A en la Fiscalía Cuarta del 

M1nisteno Púbhco de la citada Orcunscripdón Judicial. 

La presente designación tendrá efectos adml111stratlvos a partir del 

06 de diciembre de 2016. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Flscal General de la República 
caracas, 29 de noviembre de 2016 

Mos 206º y 157º 

RESOlUCIÓN Nº 2128 

WlSA ORTtGA DÍAZ 
Asca! General de la República 

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

Orgánica del Mínisteno Público y, en uso de las abibudones establecidas en los 

numerales 1 y 3 del articulo 25 eiusdem. 

RESUELVE: 

Úli&Q: Designar ABOGADO ADJUNTO III a la ciudadana 

SUMAYA COROMOTO ROJAS BASTIDAS, titular de la cédula de Identidad Nº 

9.370.112, en la DIRECOÓN DE DEFENSA INTEGRAL Dl!L AMBIENTE Y 

DEUTO AMBIENTAL. adscrita a la Olreo:ión General de ActUaclón Procesal; en 

sustitución de la ciudadana Abogada Ludys del carmen Muñoz Durand, quien 

será ascendida. La referida oudadana Sumaya Coromoto Rojas Bastidas, se venia 

desempeilando como Abogado Adjunto II en la citada Olrecóón. 

La presente designación tendrá efectos administrativOs a partir del 

06 de diCiembre de 2016. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 07 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157° 

RESOLUCIÓN Nº 2190 

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, y según lo dispuesto en los artículos 
71 y 72 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 

CONSIDERANDO: 

Que según Resolución Nº 016830 de fecha 23/11/2016, suscrita por el 
ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular 
para la Defensa, resolvió designar en Comisión de Servicio, al ciudadano 
Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE MEDINA SÁNCHEZ, a la orden del 
Ministerio Público. 

RESUELVE: 

ÚNICO: Designar al ciudadano Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE 
MEDINA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N°. 10.541.897, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL {ENCARGADO), adscrito a la 
Vicefiscalía, en Comisión de Servicio, cargo vacante; a partir del 08/12/2016 
y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. 

Igualmente, conforme lo establecido en el numeral 20 del artículo 25 de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público, delego en el nombrado ciudadano la 
firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación, mientras esté Encargado 
de la referida Dirección. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 30 de noviembre de 2016 

Años 206º y 157° 

RESOLUCIÓN Nº 2140 

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: 

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada BEATRIZ ALICIA 

MEDINA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 11.408.719, quien se 

venía desempeñando como FISCAL PROVISORIO en la Fiscalía Centésima 

Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas; a la FISCALÍA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA 

OCTAVA del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial, con 

competencia para intervenir en las Fases Intermedia y de Juicio Oral, cargo 

vacante, a partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta 

Superioridad. 

, I\ 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 30 de noviembre de 2016 
Años 206º y 157º 

RESOLUCIÓN N2 2141 

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: 

ÚNICO: Trasladar a la ciudadana Abogada LAURA 

ALEJANDRA ONTIVEROS LA RIZZA, titular de la cédula de identidad 

Nº 15.952.635, quien se venía desempeñando como FISCAL 

AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio 

Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo; a la FISCALÍA 

SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, a partir del 06 de 

diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. 

Comuníquese y Publíquese. 
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-REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 30 de noviembre de 2016 

Años 206° y 157º 

RESOLUCIÓN Nº 2142 

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: 

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado JOSÉ LUIS AZUAJE 

BENÍTEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.990.909, quien se venía 

desempeñando como FISCAL PROVISORIO en la Fiscalía Octogésima Tercera 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 

Caracas; a la FISCALÍA PRIMERA del Ministerio Público de la citada 

Circunscripción Judicial, con competencia plena, cargo vacante, a partir del 06 de 

diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de es.ta Superioridad. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

Caracas, 30 de noviembre de 2016 

Años 206° y 157º 

RESOLUCIÓN Nº 2152 

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: 

ÚNICO: Trasladar . al ciudadano Abogado ROBERTH JOSÉ 

BRIZUELA, titular de la cédula de identidad Nº 7.394.646, quien se venía 

desempeñando como FISCAL PROVISORIO en la Fiscalía 56 Nacional Plena; a 

la FISCALÍA TERCERA del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

estado Yaracuy, con sede en San Felipe y competencia plena, cargo vacante, a 

partir del 06 de diciembre de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta 

Superioridad. 

<:'.'"=: ______ _ 

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



432.624                                GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA                   Lunes 12 de diciembre de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fiscal General de la República 

caracas, 05 de diciembre de 2016 

Años 206° y 157° 

RESOLUCIÓN Nº 2175 

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: 

ÚNICO: Trasladar al ciudadano Abogado MAURICIO JAVIER 

CAMACHO QUEVEDO, titular de la cédula de identidad Nº 19.278.561, quien se 

venía desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Fiscalía Décima 

del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida; a la 

FISCALÍA SUPERIOR del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

estado Barinas, con sede en Barinas, cargo vacante, a partir del 09 de diciembre 

de 2016 y hasta nuevas instrucciones de esta Superioridad. 

Comuníquese y Publíquese. 
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Caracas, lunes 12 de diciembre de 2016
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