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ACCIDENTAL
Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS              

  Exp. Nº 2000-0677

Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en
fecha 19 de junio de 2000, los abogados Patricia BALLESTEROS OMAÑA y Pascuale COLANGELO
(números 24.427 y 29.835 de INPREABOGADO), actuando como apoderados judiciales de la ciudadana
 NEILA JUDIT NEGRÓN PORTILLO (cédula de identidad N° 3.497.830), interpusieron recurso de nulidad
conjuntamente con acción de amparo cautelar, contra la Resolución s/n de fecha 9 de diciembre de 1999, dictada
por la COMISIÓN DE EMERGENCIA JUDICIAL (hoy Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial) y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.870 del 14 de
enero de 2000, mediante la cual se destituyó a la recurrente del cargo que venía desempeñando como Jueza de
Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por “…poseer
Signos Externos de Riqueza que no guardan proporción con los ingresos que percibe en el Poder Judicial”.

El 21 de junio de 2000 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a los fines de decidir sobre la
admisibilidad del recurso y la acción de amparo.

En fallo N° 01587 del 6 de julio de 2000 la Sala admitió la acción principal, por lo que ordenó notificar a
los ciudadanos Fiscal General de la República y Procurador General de la República, así como emplazar a los
interesados mediante cartel. También ordenó solicitar el expediente administrativo a la Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, y admitió la acción de amparo cautelar.

El 6 de noviembre de 2000 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Por auto del 7 de noviembre de 2000 el referido Juzgado acordó librar los oficios de notificación y el
cartel al que se refería el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente entonces.

El 13 de diciembre de 2000 el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento, el cual fue
retirado, publicado y consignado por el apoderado judicial de la recurrente.

En fecha 8 de febrero de 2001 el abogado José Manuel  MUÑOZ RODRÍGUEZ (INPREABOGADO N°
58.073), actuando como apoderado judicial de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
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Judicial, consignó escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha 20 de
febrero de 2001.

El 3 de abril de 2001, por cuanto se encontraba concluida la sustanciación, se pasó el expediente a la
Sala.

Por auto del 17 de abril de 2001 se dejó constancia que en fecha 27 de diciembre de 2000, se
incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Hadel
Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, quedando integrada la Sala de la siguiente manera: Presidente,
Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Hadel Mostafá Paolini, y Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero. Asimismo,
se ordenó la continuación de la presente causa.

En la misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero,
fijándose el 5° de día de despacho para comenzar la relación.

El 17 de mayo de 2001, oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes, compareció el
apoderado judicial de la recurrente y consignó su respectivo escrito.

Mediante diligencia del 24 de mayo de 2001 el apoderado judicial de la Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema Judicial consignó escrito “contentivo de conclusiones escritas”, y también el
expediente administrativo.

Por auto del 4 de julio de 2001 se dijo “VISTOS”.

Mediante diligencia del 18 de septiembre de 2001 el apoderado judicial de la accionante solicitó se
dictara sentencia.

En fecha 16 de mayo de 2002 la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero se inhibió de conocer del presente
caso, con base en la causal prevista en el ordinal 12° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Por auto del 28 de mayo de 2002 se declaró procedente la inhibición presentada y se ordenó la
convocatoria del respectivo suplente o conjuez para constituir la Sala Accidental. A tales efectos se convocó al
abogado Alejandro Cáribas, en su carácter de Segundo Conjuez, quien manifestó su aceptación mediante
comunicación del 9 de octubre de 2002.

En fecha 30 de octubre de 2002 el apoderado judicial de la actora solicitó a la Sala “se pronuncie sobre
esta causa”.

El 24 de octubre de 2002 se constituyó la Sala Político-Administrativa Accidental, la cual quedó
integrada así: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y
Conjuez, Alejandro Cáribas, quien fue designado ponente.

A través de diligencias presentadas en fechas 22 de abril y 17 de junio de 2003, la representación judicial
de la recurrente solicitó se dictara sentencia.
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Mediante auto para mejor proveer N° 65, publicado el 19 de junio de 2003, la Sala acordó solicitar a
determinadas instituciones financieras información referente a las cuentas bancarias de la recurrente; asimismo
le solicitó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras que le requiriera a todos los bancos
cualquier información relativa a cuentas bancarias u otros instrumentos financieros que poseyera la accionante. 

Por diligencias consignadas en fechas 1° de abril y 13 de mayo de 2004 la apoderada judicial de la
recurrente solicitó pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

En fecha 10 de junio de 2004 el abogado Frank FREYTES NÚÑEZ (INPREABOGADO N° 63.865)
consignó poder para representar a la actora.

Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2005 el apoderado judicial de la accionante consignó
copia certificada del escrito emitido por la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, en la que “…se resolvió ratificar la solicitud de sobreseimiento planteado por el
Fiscal Cuarto Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público”, y “se pone término a la causa penal
seguida en contra de [su] defendida…”.

Por diligencia del 8 de marzo de 2006 el abogado Pedro Antonio REY GARCÍA (INPREABOGADO N°
24.471), actuando como apoderado judicial  de la recurrente, solicitó decisión en la presente causa.

El 21 de marzo de 2006 se dejó constancia que en fecha 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn
Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada la Sala por
cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz;
Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá
Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa.

En auto de la misma fecha, como había sido declarada procedente la inhibición presentada por la
Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, se acordó convocar a la abogada Miriam Elena Becerra Torres, en su
carácter de Tercera Suplente para constituir la Sala Accidental, quien aceptó mediante comunicación consignada
el 7 de abril de 2006.

Por diligencias de fechas 27 de julio y 4 de octubre de 2006 la representación judicial de la accionante
solicitó pronunciamiento sobre la constitución de la Sala Accidental.

El 29 de noviembre de 2006 se constituyó la Sala Político-Administrativa Accidental, la cual quedó
integrada así: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa;
Magistrados, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas; y Magistrada Suplente, Miriam Elena Becerra
Torres, quien fue designada ponente.

 Por diligencia consignada el 12 de junio de 2007 el apoderado judicial de la recurrente solicitó a esta
Sala “…provea lo conducente a fin de continuar el proceso”.
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El 24 de octubre de 2007 la abogada Gloria RODRÍGUEZ RIVADENEYRA, en su carácter de
apoderada judicial de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, consignó el
instrumento poder que demuestra su representación, y asimismo, solicitó “…celeridad procesal en la presente
causa…”.

En fecha 1° de junio de 2008 el apoderado judicial de la recurrente solicitó se dictara sentencia.

El 30 de julio de 2008 se reasignó la ponencia al Magistrado Emiro García Rosas.

Mediante sentencia N° 462 del 15 de abril de 2009 esta Sala ordenó oficiar a la Contraloría General de la
República para que informara de la existencia de algún procedimiento de verificación de sinceridad sobre las
declaraciones juradas de patrimonio presentadas por la recurrente; y a la Comisión de Funcionamiento y
Reestructuración del Sistema Judicial, a los fines de que informara si existía alguna causa disciplinaria distinta a
la presente, abierta contra la accionante, en cuyo caso remitiera las correspondientes copias certificadas.

En fecha 15 de julio de 2009 se recibió en Sala el oficio N° 04-00-052, emanado de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos de la Contraloría General de la República, mediante el cual se remitieron las copias
certificadas de las actuaciones realizadas en el procedimiento de verificación de sinceridad de las declaraciones
juradas de patrimonio de la accionante.

Por auto para mejor proveer N° 03 del 13 de enero de 2010 la Sala ratificó la solicitud de información
hecha a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la cual fue recibida el 17 de
marzo de 2010, mediante oficio N° 0739-2010, en el que dicha Comisión sólo indicó que existe otra causa
disciplinaria, sin enviar el correspondiente expediente.

 Realizado el estudio de las actas procesales, la Sala observa:

I
PUNTO ÚNICO

 
Correspondería a este Máximo Tribunal decidir el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Neila

Judit NEGRÓN PORTILLO contra la Resolución s/n de fecha 9 de diciembre de 1999, dictada por la Comisión
de Emergencia Judicial, mediante la cual fue destituida del cargo que venía desempeñando como Jueza de
Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por “…poseer
Signos Externos de Riqueza que no guardan proporción con los ingresos que percibe en el Poder Judicial”  . Sin
embargo, de la revisión efectuada a las actas procesales, se advierte que la parte actora no ha realizado actuación
alguna tendente a impulsar el juicio desde el 10 de junio de 2008, fecha en la cual su apoderado judicial solicitó
se dictara el correspondiente fallo.

En tal sentido, resulta oportuno hacer referencia a la sentencia N° 0075 dictada por esta Sala en fecha 23
de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.) –y citada igualmente en el fallo de esta Sala N° 446 del 26 de
mayo de 2010-, en la cual se estableció lo siguiente:

“… Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede
acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su
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pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la
necesidad y adecuación del proceso  para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción
de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho
de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: 
‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para
hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de
los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-
Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal,  lo que a continuación se
transcribe:

‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal
como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la
necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción
procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un
presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento
jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y
ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio
a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo
nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del
ordenamiento jurídico’...”. (Destacado de este fallo).

 

Con relación a la pérdida del interés procesal, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante
sentencia N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), ratificó su criterio en los siguientes
términos:

“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo
26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la
proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso
del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la
esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la
infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una
abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para
el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto
procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia
o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca
un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2
de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo
del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción
de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de
interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el
órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de
junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal
puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de
que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la
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admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la
causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”. (Subrayado de este fallo).

 

De la decisión parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés puede ser declarada por el
órgano jurisdiccional en dos (2) oportunidades, a saber: (i) cuando la inactividad procesal se produce antes de la
admisión; o, (ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia
se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”.

De la revisión del expediente aprecia este Alto Tribunal que la presente causa fue sustanciada en su
totalidad y el 4 de julio de 2001 se dijo “Vistos”. Asimismo, se observa que desde la fecha de la última actuación
de la recurrente, esto es el 10 de junio 2008, oportunidad en la cual su representante judicial solicitó que se
dictara sentencia, han transcurrido más de dos (2) años, sin que ésta haya impulsado el proceso; razón por la cual
se concluye que en el presente caso debe declararse extinguida la acción por pérdida del interés procesal (ver
sentencias de esta Sala números 446 y 771, de fechas 26 de mayo y 28 de julio de 2010, respectivamente). Así se
establece.

II
DECISIÓN

 
Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa Accidental del

Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso de nulidad incoado
por la ciudadana NEILA JUDIT NEGRÓN PORTILLO contra la Resolución s/n de fecha 9 de diciembre de
1999, dictada por la COMISIÓN DE EMERGENCIA JUDICIAL, mediante la cual fue destituida del cargo
que venía desempeñando como Jueza de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil diez (2010). Años
200º de la Independencia y 151º de la Federación.
            La Presidenta,
EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                        El Vicepresidente,
                                 LEVIS IGNACIO ZERPA

Los Magistrados,
 
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 
                                                                                                                 EMIRO GARCÍA ROSAS

                  Ponente
 
MIRIAM BECERRA TORRES
                  Suplente
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La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 
En veinte (20) de octubre del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº

00990.
 

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN


