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SALA DE CASACIÓN PENAL

Exp. Nro 2-065
Caracas, 12 de abril de 2012. 201º y 153º

Magistrada Ponente: Ninoska Beatriz Queipo Briceño

I

En fecha 1° de marzo de 2012, se recibió por ante la Secretaría de esta Sala de
Casación Penal, escrito contentivo de la SOLICITUD DE RADICACIÓN
presentada por los ciudadanos YARITZA DEL PILAR RIVAS, FRANCISCO
BARRIOS y YAMILE KATIB, actuando en su carácter de Defensores
Públicos Primera, Segundo (s) y Cuarta (s) de la Unidad Autónoma de la Defensa
Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa
respectivamente, con motivo de la causa penal seguida en contra de sus
defendidas las ciudadanas VALENTINA DEL CARMEN OROPEZA DE
MONTILLA, ANNEY DEL CARMEN MONTILLA OROPEZA y
GELLINOT ROCIRIT GONZÁLEZ QUEVEDO, quienes son venezolanas,
mayores de edad, portadoras de las cédulas de identidad números 8.065.506,
18.617.312 y 14.068.547 respectivamente, por ante el Tribunal Primero de
Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado
Portuguesa, con sede en Guanare, por la comisión de los delitos de:
1) ANNEY DEL CARMEN MONTILLA OROPEZA, por considerarla autora

material de ABUSO SEXUAL, TRATO CRUEL, HOMICIDIO
INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL Y LESIONES
GRAVES, tipificados en los artículos 259 y 254 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 405 y 415 del Código Penal en
relación con el artículo 86 eiusdem y 217 de la citada Ley Especial.
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2) VALENTINA DEL CARMEN OROPEZA DE MONTILLA, por
considerarla autora en comisión por omisión, de los delitos de TRATO
CRUEL y LESIONES GRAVES, tipificados en los artículos 254 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y 415 del
Código Penal en concordancia con el artículo 217 de la referida Ley Especial.

3) GELLINOT ROCIRIT GONZÁLEZ QUEVEDO, en calidad de autora
en comisión por omisión, de los delitos de ABUSO SEXUAL, TRATO
CRUEL, HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO
EVENTUAL Y LESIONES GRAVES, tipificados en los artículos 259 y
254 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;
405 y 415 del Código Penal en relación con el artículo 86 eiusdem y 217 de
la citada Ley Especial.

Recibido el expediente, se dio cuenta a los Magistrados y las Magistradas que
integran esta Sala de Casación Penal, y previa distribución, correspondió el
conocimiento del mismo a la Magistrada Doctora NINOSKA BEATRIZ
QUEIPO BRICEÑO; quien con el carácter de ponente, suscribe la presente
decisión.
Estando en la oportunidad legal, para pronunciarse en relación a la SOLICITUD
DE RADICACIÓN interpuesta por los representantes de la Unidad Autónoma
de la Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa,
la Sala de Casación Penal pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:

II
DE LA COMPETENCIA

La Sala de Casación Penal en forma preliminar debe determinar su competencia
para conocer de la presente Solicitud de Radicación de Juicio, y al efecto
observa:
Respecto del conocimiento de dicha solicitud, el numeral 3 del artículo 29 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

“Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo
de Justicia:
(OMISSIS)
3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio…”.

Por su parte, el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Artículo 63. En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma,
sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de
los jueces o juezas titulares y de sus suplentes y conjueces o conjuezas
respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la
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acusación por el o la Fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de
cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique
en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará.  Dicha
decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”.

Del contenido de los dispositivos legales ut supra transcritos, se observa que
corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de las solicitudes de
radicación, en consecuencia esta Sala, declara su competencia para conocer
del presente asunto en aplicación de los artículos 29.3 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Código Orgánico Procesal Penal.

III
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Los Defensores de la Unidad Autónoma de la Defensa Pública Penal de la
Circunscripción Judicial del estado Portuguesa  fundamentaron su solicitud de
radicación en los términos siguientes:

“…Los hechos que dieron origen al presente proceso penal, se inician según
estima la Representación del Ministerio Público desde el día 29 de Noviembre de
2011, en horas de la mañana hasta el día 01 de diciembre de 2011, en horas de la
mañana, se suceden una serie de hechos en el inmueble de las imputadas ubicada
en la Urbanización José Antonio Páez, Guanare, Estado Portuguesa, donde se
encontraba como víctima el niño (identidad omitida), consistentes en maltrato,
lesiones en diversas partes del cuerpo, abuso sexual, quemaduras, extracciones
de piezas dentales, golpes que le produjeron la muerte al niño el día 1 de diciembre
de 2011, a las 05:30 horas de la tarde aproximadamente. Es a partir de este momento
cuando a través de la difusión de la información por las redes sociales (Twitter,
Facebook, mensajería instantánea) así como de los medios de comunicación
social regionales y nacionales, causa gran conmoción en la colectividad
portugueseña y se inician serie de manifestaciones, vigilias y actos de alteración
del orden público en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, lugar de los
hechos, en repudio a tales hechos que dejaban como víctima a un infante de
apenas 05 años de edad. Todo ello se puede evidenciar en las NOTAS DE
PRENSA PUBLICADAS EN DIFERENTES DIARIOS DE LA REGIÓN
DURANTE LOS DÍAS POSTERIORES AL HECHO, DE LO CUAL ANEXAMOS
CONSTANTE DE QUINCE (15) FOLIOS ÚTILES EN FOTOSTATO A LOS
FINES DE ACREDITAR TAL SUCESO, EL CUAL IMPACTO (…) DE MANERA
CATEGÓRICA AL SEÑO DE LA COMUNIDAD PORTUGUESEÑA, (ANEXO
B) LLEGANDO A TRASCENDER AL AMBITO NACIONAL Y HASTA
INTERNACIONAL SI SE REVISA LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
DE COMUNICACIÓN ACTUAL, tal fue la afectación de la colectividad que se
registraron disturbios y olas de saqueos a comercios así como destrozos a
inmuebles, casa de habitación y residencia de los imputados, así como a las
instalaciones del Palacio de Justicia de Guanare, estado Portuguesa exigiendo
justicia y la imposición anticipada de castigo a toda costa…”. (Resaltado del
escrito. Folio 96 de la sexta pieza del expediente).

Jurisprudencia



316

Los representantes de la Defensa Pública, para abonar su solicitud, anexaron
escrito acusatorio y las siguientes notas periodísticas (en copias fotostáticas)
obtenidas por consultas:

1. “Guanareños enardecidos causaron destrozos en la capital para exigir
justicia”, Diario “El Regional”, titular de la página principal, de fecha martes
6 de diciembre de 2011.

2. “Gobernador pide a Guanare mayor compostura y tener confianza en que
se hará justicia firme”,  Periódico “De Occidente”, titular de la página
principal, del martes 6 de diciembre de 2011.

3. “Con acciones de calle los guanareños pidieron justicia”, Diario “El
Regional”, página 3, de fecha martes 6 de diciembre de 2011.

4. “Pido a Guanare la mayor compostura y confianza en cuerpos de seguridad
y tribunales de justicia”, Periódico “De Occidente”, página 3, publicado el 6
de diciembre de 2011.

5. “Hay que darle un voto de confianza al Poder Judicial”, publicada en el
diario “Última Hora”, página principal, en fecha 6 de diciembre de 2011.

6. “Guanare exige castigo ejemplar…”, Diario “Última Hora”, página 47, del
6 de diciembre de 2011.

7. “Destrozos en Palacio de Justicia por suspensión de audiencia de 5 imputados
en muerte de menor”, Periódico “De Occidente”, página principal, de fecha
6 de diciembre de 2011.

8. “Guanare exige castigo ejemplar para asesinos del niño de 5 años”, Diario
“Última Hora”, página principal, del 6 de diciembre de 2011.

9. “Acusados y privados de la libertad quedarán recluidos en la Policía”,
Periódico “De Occidente”, página principal, de fecha 8 de diciembre de
2011.

10. “La Rebelión de los guanareños”, Semanario Quinto Día, página 18, del 9 al
16 de diciembre de 2011.

11. “Infanticidio es producto de la degeneración social», Periódico “De
Occidente», página 4, del 8 de diciembre de 2011.

12. “Madre del niño seguirá presa junto a los otros 4 sujetos”, Periódico “Última
Hora”, página principal, de fecha 8 de diciembre de 2011.

13. “Madre del niño seguirá presa…”, Periódico “Última Hora”, página de
sucesos, del 8 de diciembre de 2011.
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14. “Alcaldes de Portuguesa fijaron posición contra actos violentos ocurridos
en Guanare”, Periódico “De Occidente”, página 3, de fecha 8 de diciembre
de 2011.

IV
DE LOS HECHOS

Los hechos objeto de investigación, señalados por los ciudadanos SAMUEL
ALFONSO ACUÑA LARA, APOLONIO JOSÉ CORDERO, DANIEL
GUÉDEZ HERNÁNDEZ y GUAIDALIDA ROSSI, Fiscal Sexagésimo
Primero del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, Fiscal
Sexto del Ministerio Público del Primer Circuito Penal de la Circunscripción
Judicial del estado Portuguesa, Fiscal Vigésimo a Nivel Nacional con
Competencia Plena y Fiscal Auxiliar Vigésimo a Nivel Nacional con
Competencia Plena, respectivamente, en el escrito acusatorio presentado ante
el Tribunal de Control, son los siguientes:

“… quedó plenamente evidenciado que en fecha 30 de mayo de 2006 nace en la
ciudad de La Asunción, en la clínica Popular Nueva Esparta, Estado Nueva
Esparta el niño (identidad omitida), producto de la concepción de GELLINOT
ROCIRIT GONZÁLEZ QUEVEDO, titular de la cédula de identidad N° V.-
14068547 tal como consta en la partida de nacimiento inscrita en el Registro Civil
del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, bajo el N° 110, N° 102, de fecha
12/02/2008.
Consta igualmente que el niño (identidad omitida) durante los primeros años de
vida estuvo bajo el cuido y vigilancia de su madre, y estudió en el Centro de
Educación Inicial ‘Papagayo’, ubicado en la Calle Gómez con calle Marcano,
Porlamar, Estado Nueva Esparta, tal como consta en la copia del expediente
administrativo emanado de dicho centro escolar.
Basándose en la supuesta necesidad que la ciudadana GELLINOT GONZÁLEZ
tenía de una persona le (sic) le cuidara a su hijo (identidad omitida) en virtud que
laboraba en el Bingo Charaima de dicha ciudad insular, trabajo que era en horario
nocturno que se prolongaba hasta horas de la madrugada del día siguiente, y
más aun tomando en consideración una relación amorosa, la ciudadana ANNEY
MONTILLA OROPEZA, se mudó y residió desde el año (sic) 2010 con la
ciudadana GELLINOT GONZÁLEZ y el niño (identidad omitida), en un inmueble
ubicado en el callejón Los Pinos con calle Charaima, casa N° 17-81, Municipio
Mariño, Estado Nueva Esparta, el cual estaba constituido por varias habitaciones,
una de las cuales era ocupada por ellos. Este hecho está plenamente evidenciado
de la inspección técnica N° 2707, de fecha 24/12/2011.
Para el período escolar 2010-2011, el niño (identidad omitida) estudiaba en el
CIEI ‘Papagayo’ y para el mes de Octubre de 2010 presentaba los dedos de la
mano derecha inflamados, hematomas (moretones) en brazos, espalda y rostro y
de acuerdo al dicho de su maestra ciudadana Nairobi Díaz, transmitía miedo en
su rostro al momento en que le era preguntado respecto a la forma y autoría de
dichas lesiones. En virtud de ello, los representantes del colegio, encabezado
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por las ciudadanas Yoleidi Guerra y Nairobi Díaz, citaron a la representante de
(identidad omitida), su madre e imputada de autos GELLINOT GONZÁLEZ, a fin
de hacerle un llamado de atención respecto al maltrato que estaba siendo objeto
el niño.
De esta forma en fecha 18 de octubre de 2010 se hace la reunión respectiva y
adujo llorando la imputada GELLINOT GONZÁLEZ que dichas lesiones fueron
producidas por su concubino, de nacionalidad árabe, cuando en realidad dichas
lesiones les era proferida por la imputada ANNEY MONTILLA, quien era pareja
de GELLINOT GONZÁLEZ para esa época y convivía bajo el mismo techo.
Informó igual que a ella también le pegaba y que lo iba a dejar para salvaguardar
la vida de su hijo.
Surge del contenido de las entrevistas tomadas a los representantes del Colegio
‘Papagayo’ que después de esa reunión, el niño (identidad omitida) no fue
llevado más al Colegio y cuando le preguntaron a su madre el motivo de las
inasistencia ella consignó una constancia médica de fecha 24/11/2010 donde
indicaba que el niño tenía  una lesión en la mano, firmada por el Médico Liborio
Ingala, Médico Cirujano y presuntamente avalado por el Seguro Social; en virtud
de ello levantaron sendo informe médico que consta en las actuaciones, que fue
remitido a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Mariño,
del Estado Nueva Esparta (…). Producto de la intervención del Consejo de
Protección en fecha 06/04/2011 se da una reunión donde se le orienta a la imputada
GELLINOT GONZÁLEZ respecto a la inasistencia del niño a clases, a lo cual
adujo que no iba por motivos de salud y se firmó los compromisos de
cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 32 y 32-A de la LOPNNA,
93 y 53, ejusdem.
Observa esta Representación Conjunta del Ministerio Público que las lesiones,
atentado a la integridad física, maltrato infantil, negligencia en el cuido e
incumplimiento de los deberes de vigilancia y educación por parte de la ciudadana
GELLINOT GONZÁLEZ y ANNEY MONTILLA en contra del niño (identidad
omitida) estaban siendo materializadas desde octubre de 2010, un año antes del
desenlace final(…) Y es que las agresiones físicas no se circunscribían al niño
(identidad omitida) sino que trascendían a su madre GELLINOT GONZÁLEZ,
quien era observada por las compañeras de trabajo cuando llegaba con
hematomas en el rostro.
Es evidente el incumplimiento por parte de la madre de la víctima del deber de
cuidado, no actuó como un buen padre de familia y más aun toleró y consintió
todas las lesiones que le fueron inferidas a la víctima, desde el mismo momento
en que mintió ante los representantes del colegio ‘Papagayo’ respecto a la autoría
de las mismas, y más grave aún, ante la ausencia de la denuncia respectiva y el
alejar al niño de la fuente de peligro (…).
En otro orden de ideas, observa esta Representación Conjunta del Ministerio
Público que se evidencia claramente que la imputada GELLINOT GONZÁLEZ
llegó a la ciudad de Guanare, procedente de Porlamar, el día 23 de Noviembre de
2011, donde fue recibida por ANNEY MONTILLA y la ciudadana Eylen Alexandra
Martínez Díaz, que compartió esos días hasta el 27 de Noviembre de 2011, cuando
se regresó a su lugar de residencia. Encumbra al Ministerio Público que el día 26
de Noviembre de 2011, existen fotografías donde se observa claramente que el
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niño (identidad omitida)compartió con ANNEY MONTILLA y GELLINOT
GONZÁLEZ en un evento social donde no se le aprecian lesiones evidentes en
el rostro y extremidades superiores (…) desde el 29 de noviembre de 2011, en
horas de la mañana hasta el día 01 de Diciembre de 2011, en horas de la mañana,
se suceden una serie de hechos en el inmueble de la imputada ubicada en
Urbanización José Antonio Páez, vereda 14, cada N° 12, Guanare, Estado
Portuguesa, Estado Portuguesa, donde se encontraba acompañándola el niño
(identidad omitida) consistentes en maltrato, lesiones en diversas partes del
cuerpo, abuso sexual, quemaduras, extracciones de piezas dentales, golpes,
puntadas, arañazos, que le produjeron la muerte al niño (identidad omitida) el día
1 de Diciembre de 2011, a las 05:00 horas de la tarde aproximadamente (…).
Analizando en conjunto el resultado de las tres experticias (…) podemos concluir
que la imputada ANNEY MONTILLA entre los días 29 de Noviembre de 2011 al
1 de Diciembre de 2011, abusó sexual y violentamente con un instrumento que
mide entre 12 y 13 centímetros de largo con una base amplia entre 28 y 30
centímetros, que le causó obstrucción intestinal y las esquimosis que se
observaron en el cadáver en el área rectal; que en el momento en que realizaba
este acto horrendo la imputada ANNEY MONTILLA mordió con sus dientes a la
víctima en la espalda y en el brazo izquierdo y que también lo sujetó fuertemente
con sus manos causándole hematomas en la parte anterior del cuello (…).
Colige esta representación fiscal que los hechos que comenzaron como maltrato
y lesiones, continuo en esos días con un acto sexual violento, por parte de la
imputada ANNEY MONTILLA contra la víctima, que era un niño de apenas
cinco (05) años de edad, que no se podía defender y que era víctima de maltrato
físico y verbal durante más de un (1) año que lo hacía más vulnerable a su
cuidadora…”. (Folios 102 y siguientes de la sexta pieza del expediente).

IV
EXAMEN DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN

En el caso de la solicitud de Radicación, la Sala de Casación Penal debe
primeramente examinar las condiciones de procedencia establecidas en el
artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal; de los cuales es posible distinguir
dos motivos de procedencia que no son concurrentes, a saber:

1. Delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo
público.

2. Cuando el proceso se paralice indefinidamente después de presentada
la acusación por el Fiscal o por la Fiscala del Ministerio Público, bien
sea por recusación, inhibición o excusa de los jueces y las juezas titulares
y de sus suplentes y conjueces o conjuezas respectivos.

La pretensión de naturaleza radicatoria estriba en substraer el conocimiento del
juicio penal al tribunal que le corresponde, de conformidad con  el principio del
“forumdelicticomissi”, dispuesto en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal
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Penal, para atribuirlo a un tribunal diferente de igual categoría pero de otro
Circuito Judicial Penal.
Precisamente, en el caso bajo estudio, se evidencia que los Defensores de la
Unidad Autónoma de la Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial
del estado Portuguesa,  en su solicitud de radicación, señalaron la gravedad de
los delitos y que su perpetración ha causado alarma, sensación o escándalo
público en el estado Portuguesa, específicamente en la ciudad de Guanare.
En el  caso sub iúdice, la Sala juzga la comisión de delitos graves determinado
no sólo por su entidad, sino también por quienes son las presuntas autoras
involucradas en tales hechos; considerando a la ciudadana acusada GELLINOT
ROCIRIT GONZÁLEZ QUEVEDO, en su condición de madre de la víctima
como autora en comisión por omisión, de los delitos de ABUSO SEXUAL,
TRATO CRUEL, HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO
EVENTUAL Y LESIONES GRAVES, tipificados en los artículos 259 y 254 de
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 405 y 415
del Código Penal en relación con el artículo 86 eiusdem y 217 de la citada Ley
Especial. Y a la ciudadana acusada ANNEY MONTILLA OROPEZA, como
autora material de estos delitos, en perjuicio de un menor, cuya identidad se
omite según lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.
De igual forma, tal y como lo indicó la Defensa Pública en su solicitud los
hechos objeto de la misma “… causaron gran conmoción en la colectividad
portugueseña y se inician serie de manifestaciones, vigilias y actos de
alteración del orden público en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa,
lugar de los hechos, en repudio a tales hechos que dejaban como víctima
a un infante de apenas 05 años de edad (…) tal fue la afectación de la
colectividad que se registraron disturbios y olas de saqueos a comercios
así como destrozos a inmuebles, casa de habitación y residencia de los
imputados, así como a las instalaciones del palacio de justicia de Guanare,
estado Portuguesa, exigiendo justicia y la imposición anticipada de castigo
a toda costa…”. (Folio 97 de la sexta pieza del expediente).
En tal sentido, cabe citar la decisión de la Sala de Casación Penal Nº 582 del 20
de diciembre de 2006, mediante la cual definió las circunstancias que deben
observarse para considerar la gravedad del delito y la radicación de las causas;
en los términos siguientes:

“…Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos
doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con penas mas
severas. No obstante, esto es que la gravedad del delito va a depender del
perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en
cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las
relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que
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respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios
utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho(…) Por consiguiente,
las diversas repercusiones del delito son lo que en definitiva incide (…) en la
buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la
cual alcanza su influencia…”. (Subrayado y resaltado de la Sala de Casación
Penal).

En razón de lo anterior, la Sala de Casación Penal constató las reseñas
periodísticas que se anexan a la solicitud de radicación,  publicadas en diferentes
diarios de circulación regional, así como en sus respectivas direcciones
electrónicas,  a saber:

1. “Guanareños enardecidos causaron destrozos en la capital para exigir
justicia”, Diario “El Regional”, titular de la página principal, de fecha martes 6 de
diciembre de 2011.
2. “Gobernador pide a Guanare mayor compostura y tener confianza en que se
hará justicia firme”,  Periódico “De Occidente”, titular de la página principal, del
martes 6 de diciembre de 2011.
3. “Con acciones de calle los guanareños pidieron justicia”, Diario “El Regional”,
página 3, de fecha martes 6 de diciembre de 2011.
4. “Pido a Guanare la mayor compostura y confianza en cuerpos de seguridad
y tribunales de justicia”, Periódico “De Occidente”, página 3, publicado el 6 de
diciembre de 2011.
5. “Hay que darle un voto de confianza al Poder Judicial”, publicada en el
diario “Última Hora”, página principal, en fecha 6 de diciembre de 2011.
6. “Guanare exige castigo ejemplar…”, Diario “Última Hora”, página 47, del 6
de diciembre de 2011.
7. “Destrozos en Palacio de Justicia por suspensión de audiencia de 5 imputados
en muerte de menor”, Periódico “De Occidente”, página principal, de fecha 6 de
diciembre de 2011.
8. “Guanare exige castigo ejemplar para asesinos del niño de 5 años”, Diario
“Última Hora”, página principal, del 6 de diciembre de 2011.
9. “Acusados y privados de la libertad quedarán recluidos en la Policía”,
Periódico “De Occidente”, página principal, de fecha 8 de diciembre de 2011.
10. “La Rebelión de los guanareños”, Semanario Quinto Día, página 18, del 9 al
16 de diciembre de 2011.
11. “Infanticidio es producto de la degeneración social», Periódico “De
Occidente», página 4, del 8 de diciembre de 2011.
12. “Madre del niño seguirá presa junto a los otros 4 sujetos”, Periódico “Última
Hora”, página principal, de fecha 8 de diciembre de 2011.
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13. “Madre del niño seguirá presa…”, Periódico “Última Hora”, página de
sucesos, del 8 de diciembre de 2011.
14. “Alcaldes de Portuguesa fijaron posición contra actos violentos ocurridos
en Guanare”, Periódico “De Occidente”, página 3, de fecha 8 de diciembre de
2011.

Los titulares de los medios de comunicación mencionados, así como la gravedad
de los delitos, suponen una circunstancia que han creado alarma, conmoción en
la población de Guanare del estado Portuguesa, lo cual pudiera desvirtuar el
curso normal del proceso penal seguido contra las ciudadanas acusadas
VALENTINA DEL CARMEN OROPEZA DE MONTILLA, ANNEY DEL
CARMEN MONTILLA OROPEZA y GELLINOT ROCIRIT GONZÁLEZ
QUEVEDO, quienes a través de su Defensa han requerido de la Sala la
radicación del juicio oral y público -pendiente por realizarse- ante un eventual e
inminente desequilibrio en la administración de justicia penal del estado
Portuguesa, más aún cuando los hechos ocurridos, según lo reflejan los diferentes
medios de comunicación y el escrito acusatorio, fueron cometidos de forma tan
cruel y grotesca en detrimento de la vida de un niño de cinco (05) años, quien
fuera un sujeto de derechos y en torno a quien existe un papel fundamental de
la familia en el cuido, protección y crianza del mismo.
Importante es destacar, que en relación con el requisito de procedencia del
escándalo público, la Sala ha dicho lo siguiente: “…está determinado por varios
elementos: la naturaleza del delito, la gravedad del daño, las características
de su comisión, la alarma que ese caso en sí mismo hubiere provocado,
por los sujetos activos y pasivos del delito…”. (Vid. Sentencia N° 228 del 2
de julio de 2010).
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal
considera que en el caso bajo análisis, se configura el primero de los supuestos
indicados supra; pues los delitos son graves y los hechos son de tanta
trascendencia pública y notoria que han causado alarma, escándalo público en
la colectividad de Guanare del estado Portuguesa, sobre la base de una tutela
judicial efectiva y oportuna. Recientemente, la Sala en cuanto a la Radicación
de una causa penal ha dicho lo siguiente: “… es una excepción al principio
de competencia territorial y para que proceda, debe darse por lo menos,
uno de los supuestos establecidos en el artículo 63 del Código Orgánico
Procesal Penal. De la misma forma, ha sido reiterado el criterio de la Sala
de que la alarma o escándalo público debe ser tal, que influya injustamente
en el proceso valorativo del juez que va a dictar el fallo…”. (Vid. Sentencia
N° 1 del 18 de enero de 2012).
Por las consideraciones precedentes y con el propósito de resguardar la seguridad
e integridad de todas las partes involucradas, la tutela judicial efectiva como
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máxima garantía constitucional, la transparencia judicial, la imparcialidad de los
jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso
penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico
Procesal Penal, esta Sala de Casación Penal considera procedente declarar
HA LUGAR la petición de  RADICACIÓN DE LA CAUSA propuesta por
los ciudadanos YARITZA DEL PILAR RIVAS, FRANCISCO BARRIOS y
YAMILE KATIB, actuando en su carácter de Defensores  Públicos Primera,
Segundo (s) y Cuarta (s) de la Unidad Autónoma de la Defensa Pública Penal
de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa respectivamente, al Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas  a los fines de su pronta
distribución y continuación del proceso. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,  dicta los pronunciamientos siguientes:

1) Declara HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por los
ciudadanos YARITZA DEL PILAR RIVAS, FRANCISCO BARRIOS y
YAMILE KATIB, actuando en su carácter de Defensores  Públicos
Primera, Segundo (s) y Cuarta (s) de la Unidad Autónoma de la Defensa
Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa
respectivamente.

2) Ordena la remisión inmediata de la causa seguida contra las ciudadanas
VALENTINA DEL CARMEN OROPEZA DE MONTILLA, ANNEY
DEL CARMEN MONTILLA OROPEZA y GELLINOT ROCIRIT
GONZÁLEZ QUEVEDO y otros, ante el Tribunal Primero de Primera
Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado
Portuguesa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, a los fines de su pronta distribución. 

3) Remítase copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del
Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.    

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los días del mes de DOCE
de ABRIL dos mil doce. Años 201° de la Independencia y 153º de la Federación.
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La Magistrada Presidenta,
Ninoska Beatriz Queipo Birceño

Ponente

La Magistrada Vicepresidenta,
Deyanira Nieves Bastidas

Los Magistrados,

Blanca Rosa Mármol de León Héctor Coronado Flores

Paúl José Aponte Rueda

La Secretaria,
Gladys Hernández González
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