
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

El 29 de julio de 2019, el abogado Eudomar Gregorio García Blanco, inscrito en el Instituto de

Previsión Social  del Abogado bajo el  número 82.072, quien dice actuar  en condición de Defensor

Privado  de  los  ciudadanos SERGIO  JOSÉ  URDANETA CARMONA,  EMERSON  JOAQUÍN

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FEDERICO ANTONIO MEDINA LEÓN y JUAN FRANCISCO

VANEGA  DÍAZ,  titulares  de  las  cédulas  de  identidad  números  V-4.990.868,  V-4.516.391,  V-

11.257.210 y E-25.292.958, respectivamente, interpuso acción de amparo constitucional conjuntamente

con solicitud de medidas cautelares contra la decisión dictada el 20 de julio de 2019, por el Juzgado

Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia,

extensión La Villa del Rosario, que decretó, a los precitados ciudadanos, la medida privativa preventiva

de libertad, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y

Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, Asociación para

Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

y Financiamiento al Terrorismo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218

del Código Penal.

En  esa  misma fecha  se  dio  cuenta  en  Sala  y  se  designó ponente  al  Magistrado  Juan José

Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado  el  estudio  del  caso,  pasa  esta  Sala  a  dictar  decisión  previa  las  siguientes

consideraciones:

 

ÚNICO

 

En el presente caso el accionante denunció la violación de los artículos 26, 44, 47, 49, 51, 57,

83,  87,  257  y  285  todos  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  en  el

procedimiento  policial  en  el  cual  se  dio  la  aprehensión  de  los  ciudadanos  Sergio  José  Urdaneta



Carmona,  Emerson Joaquín  Gutiérrez  González,  Federico  Antonio  Medina  León y  Juan Francisco

Vanega Díaz.

En tal sentido, indicó que la decisión accionada decretó “mediante un proceso espurio, viciado

de  NULIDAD  ABSOLUTA,  medida  de  privación  judicial  preventiva  de  libertad

a [sus] representados…”.

Que además se creó un “…FALSO SUPUESTO para tratar de darle forma de legalidad a su

procedimiento policial, ya que ‘observaron una gran extensión de terreno visiblemente trabajado con

maquinarias’, que de inmediato lo clasifican como una pista de aterrizaje clandestina, otorgándole

una medida ‘a su parecer’, de 1.600 metros aproximadamente,  sin establecer en la actuación que

recoge el procedimiento ni la inspección técnica del sitio, el instrumento utilizado para realizar tal

medición,  sin  dejar  constancias  de  las  COORDENADAS que permitan  ubicar  geográficamente  la

misma,  y  así  determinar  si  efectivamente  se  encuentran  dentro  de  la  Ganadería  1050,  C.A,  no

determinaron si por el sitio existían rastros de aeronaves, para sustentar su presunción que se trataba

de una pista clandestina, tal y como lo expresan en el acta policial…”.

Que, “…del contenido de las propias actuaciones policiales se aprecia la ubicación de dos (2)

pistas clandestinas y una presunta resistencia a la autoridad, cuando en realidad está demostrado que

en la Hacienda Ganadería 1065, C.A., desde hace aproximadamente 15 años se encuentra construida

una pista de aterrizaje,  la  cual está debidamente permisada por los organismos competentes,  que

posee  unas  dimensiones  de  1.200  metros  de  largo  por  12  de  ancho (…) mientras  que  el  terreno

mencionado como pista clandestina es desconocido por sus propietarios…”.

Sostuvo que se violó el artículo 49.1 Constitucional, “ya que los funcionarios actuantes no le

presentaron la oportunidad de saber los motivos por los cuales se les estaba investigando (…) sino

que le requerían información, efectuaron la revisión de las instalaciones de la empresa, sin que les

presentaran orden de allanamiento alguna, para finalmente aprehenderlos sin ningún elemento que los

inculpe…”.

Alega  que  “…previamente  durante  los  meses  de  marzo  y  abril  del  presente  año,  los

propietarios de la Agropecuaria, dirigen comunicación a la Fiscalía del Ministerio Público del Estado

Zulia, a la Dirección General Contra Las Drogas del Ministerio Público, y al Ejercito (sic) Nacional

Bolivariano,  por  conducto  de  la  Región  Estratégica  de  Defensa  Integral  en  Occidente  (REDI-

OCCIDENTE) donde informan que poseen una pista de asfalto, legal y permisada que tiene tiempo sin

utilizar ya que no poseen aeronaves actualmente, a los fines que consideren lo ocurrido con grupos

irregulares en la zona que pretenden cometer hechos delictivos en sus predios, y luego procedan a

destruirla, si así lo consideran. SIN EMBARGO,  a pesar de lo delicada de la información aportada,

no se obtuvo respuesta alguna de los entes a los cuales se les dirigió la comunicación, pudiendo

haberse evitado los daños ocasionados con ese procedimiento.  Se trata de una pista de aterrizaje

debidamente permisada, tal y como se le informó tanto a los funcionarios actuantes, como a la Juez en



la  audiencia  de  presentación. Violándose  aquí  el  derecho  de  petición  y  denegación  de  justicia

consagrados en los artículos 26 y 51 Constitucional”.

Indica  que  los  errores  cometidos  por  los  funcionarios  actuantes  y  las  omisiones  de  las

formalidades de ley, producen de pleno derecho la nulidad del Acta Policial de fecha 18 de julio de

2019,  donde consta  la  aprehensión de  sus  representados,  de conformidad con lo  establecido en  el

artículo 175 del  Código Orgánico procesal  Penal,  y que el  Tribunal  de Control  “…no procedió a

subsanar, sino que por el contrario procedió con las violaciones de los derechos constitucionales aquí

advetidos”.

De  igual  forma,  solicitaron  una “medida  cautelar” consistente  en  la  libertad  plena  del

ciudadano Sergio José Urdaneta Carmona, con base en el “delicado” estado de salud en que éste se

encuentra y que la misma sea “extensiva”, a favor de los demás coimputados, y con base en el principio

in dubio pro reo cualquier medida sustitutiva de la privativa de libertad “…dado los vicios denunciados

que acarrean la nulidad absoluta del procedimiento judicial que igual aquí se solicita…”

Vista la magnitud de las denuncias a derechos constitucionales alegadas en el escrito libelar por

el abogado Eudomar García, quien dice actuar en condición de defensor privado de los imputados, esta

Sala estima necesario solicitar, al Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del

Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La Villa del Rosario, la totalidad del expediente

signado con el alfanumérico 1C-19.163-19, a los fines de pronunciarse sobre la presente causa, so pena

de la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se

ordena.

Por otra parte, conforme a la amplia potestad cautelar otorgada a esta Sala en el artículo 130 de

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la suspensión en el Estado en que se

encuentre de actuación alguna por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de

Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La Villa del Rosario en el trámite del

referido expediente.

En igual orden, en aras de hacer efectiva la tutela judicial efectiva a que alude el artículo 26

constitucional, se acuerda la sustitución de la medida preventiva privativa de libertad que pesa sobre los

ciudadanos Sergio José Urdaneta Carmona, Emerson Joaquín Gutiérrez González, Federico Antonio

Medina León y Juan Francisco Vanega Díaz, y se decreta a su favor medidas cautelares menos gravosas

consistentes  en  la  presentación  cada  quince  (15)  días  ante  la  oficina  de  alguacilazgo del  Circuito

Judicial Penal del Estado Zulia, sede Maracaibo, así como la prohibición de salida del país de los

ciudadanos  SERGIO  JOSÉ  URDANETA  CARMONA,  EMERSON  JOAQUÍN  GUTIÉRREZ

GONZÁLEZ,  FEDERICO  ANTONIO  MEDINA LEÓN  y  JUAN  FRANCISCO  VANEGA DÍAZ,

titulares de las cédulas de identidad número V-4.990.868, V-4.516.391, V-11.257.210 y E-25.292.958,

respectivamente, todo ello de conformidad con el artículo 242.3.4 del Código Orgánico Procesal Penal.

Y así se decide.



En  consecuencia  de  lo  anterior,  se  ordena  librar  boleta  de  excarcelación  al  Centro  de

Coordinación Policial  Estación  Policial  12-1 Rosario  Norte  del  Cuerpo de Policía  Bolivariana  del

Estado Zulia, librar oficios ordenando la prohibición de salida del país de los mencionados ciudadanos

al  Servicio  Administrativo  de  Identificación,  Migración  y  Extranjería;  asimismo,  se  ordena  la

notificación telefónica de lo anterior al Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control

del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La Villa del Rosario, de conformidad con el

artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se ordena.

 

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional,

administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se SOLICITA al Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control

del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La Villa del Rosario, la totalidad del expediente

signado con el alfanumérico 1C-19.163-19, a los fines de resolver el avocamiento de la Sala en la

señalada causa.

SEGUNDO: Se DECRETA la  suspensión  de  actuación  por  parte  del  Juzgado  Primero  de

Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La

Villa del Rosario en el trámite del referido expediente.

TERCERO: Se ACUERDA como  medida  cautelar  la  sustitución  de  la  medida  preventiva

privativa de libertad que pesa sobre los ciudadanos Sergio José Urdaneta Carmona, Emerson Joaquín

Gutiérrez González, Federico Antonio Medina León y Juan Francisco Vanega Díaz, titulares de las

cédulas de identidad números V-4.990.868, V-4.516.391, V-11.257.210 y E-25.292.958, y se decreta a

su favor medidas cautelares menos gravosas consistentes en la presentación cada quince (15) días ante

la oficina de alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, sede Maracaibo, así como la

prohibición de salida del país, todo ello de conformidad con el artículo 242.3.4 del Código Orgánico

Procesal Penal.

CUARTO: Se ORDENA librar  boleta  de  excarcelación  al  Centro  de  Coordinación  Policial

Estación Policial 12-1 Rosario Norte del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, librar oficios

ordenando la prohibición de salida del País al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y

Extranjería; asimismo, se ordena la notificación telefónica de lo anterior al Juzgado Primero de Primera

Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión La Villa del

Rosario, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de Agosto de dos mil diecinueve (2019). Años:  209° de la

Independencia y 160° de la Federación.



El Presidente,

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
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