
 
Ciudadana: 
Dra. SOBEYDA MEJIAS CONTRERAS 
Juez de Control Nº 1 de la 
Circunscripción Judicial del Estado Mérida 
Su despacho. 
                AT. LP 01-P-2012-018196 
 
 
Yo, LESTER YOMAR RODRIGUEZ HERRERA, venezolano, mayor de edad, 
casado, domiciliado en la Ciudad de Mérida, titular de la Cédula de Identidad 
Nº V- 3.914.732, obrando en este acto en mi condición de Alcalde del 
Municipio Libertador del Estado Mérida para el período 2008- 2012, 
debidamente juramentado por ante el Concejo Municipal en sesión de fecha 8 
de diciembre de 2008, cuya acta fue debidamente publicada en la Gaceta 
Municipal Nº 1, Año I, Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre de 2008, cuya 
copia acompaño, asistido en este acto por el Abogado JOSE LUIS 
MALAGUERA ROJAS, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Mérida, 
titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.206.852 y con matrícula de 
Inpreabogado Nº 22.536, ante Ud. con el debido respeto ocurro, en ejercicio del 
derecho  previsto en el ordinal 5º del artículo 477 del Código Orgánico Procesal 
Penal, para APELAR por ante la Corte de Apelaciones, el auto dictado por ese 
Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2012, en el Expediente Nº LP 01-P-2012- 
018196, en el cual se acordó Medida Judicial Precautelativa de Protección a los 
Recursos Naturales, sobre la jurisdicción del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, de la cual fui notificado el pasado 07 de septiembre de 2012, por 
cuanto su contenido me causa un gravamen irreparable como Ciudadano y 
como Alcalde del Municipio Libertador. 
 
PRIMERO: Es el caso que el gravamen irreparable se genera por la violación 
de una Garantía Constitucional referida al derecho a la defensa y al debido 
proceso, lo que se evidencia del contenido del auto recurrido, ya que nunca fui 
citado, notificado u oído dentro del proceso, ni por el Ministerio Público ni por 
ese Tribunal,  a pesar de que el derecho a la defensa, la asistencia jurídica y el 
debido proceso es un derecho Constitucional inviolable en todo estado y grado 
de la investigación y del proceso, expresamente consagrado en el ordinal 1º del 
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo 
que los hechos en los que se fundamenta la decisión no podrían ser apreciados 
para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, tal 
como lo dispone el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal que 



consagra el principio genérico de las nulidades. A esta grave violación, debo 
señalar que en el ordinal 3º del mismo artículo 49 constitucional, expresa que 
“Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.”  En el 
auto recurrido se presume lo contrario, al expresar; “… por tales razones 
estamos ante la presencia de un ilícito penal ambiental, quien funge como 
presunto responsable el Ciudadano Léster Yomar Rodríguez en su condición 
de Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, quien atenta contra 
nuestra salud y el bienestar social, pues su conducta va en contra de los 
derechos constitucionales de toda la colectividad.” Resulta inaudita esa 
presunción del Tribunal, sin haberme oído, notificado o citado dentro del 
proceso y sin haber podido defenderme de todas las imputaciones que se me 
formulan, por lo que el auto recurrido adolece de vicios de nulidad que 
expresamente solicito así sea declarado. El artículo 25 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela señala: “Todo acto dictado en ejercicio del 
Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta 
Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas 
que lo ordenen o ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y 
administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 
superiores.”. De igual manera, el artículo 139 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela expresa: “El ejercicio del Poder Público acarrea 
responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación  de 
esta Constitución o de la Ley”. Ambas disposiciones aplicadas al presente caso 
forzosamente nos llevan a concluir que la Actuación del Juzgador está viciada 
de nulidad absoluta y lo hace incurso en la responsabilidad contenida en las 
mismas. Adicionalmente se observa que la actuación del Ministerio Público; en 
el caso de autos, también es contraria a los Principios Constitucionales que le 
atribuyen su competencia natural de actuación en todo su accionar, en los 
cuales deberá a tenor de lo previsto en el artículo 285 Constitucional lo 
siguiente: “Son atribuciones del Ministerio Público: 1. Garantizar en los 
procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así 
como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la 
República. 2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de 
justicia, el juicio previo y el debido proceso. 3. Ordenar y dirigir la investigación 
penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión 
con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y 
responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes…” A este 
respecto, se evidencia del auto que a pesar de las múltiples gestiones que 
afirma haber hecho el Ministerio Público, tales como: las 37 inspecciones en 
diferentes lugares del Municipio Libertador, entrevistas a dirigentes comunales, 
Gerente de CORPOELEC, Gerente y al Administrador de URBASER MERIDA 



C.A., así como la intervención de la Guardería Ambiental de la Dirección 
estadal del ambiente del estado Mérida o entrevistas a presuntos expertos y la 
consignación de diversos documentos, no se evidencia que ni de manera 
directa o por interpuesta persona haya sido llamado a expresar su opinión a mi 
persona en mi condición de Alcalde del Municipio Libertador, lo cual deja 
plenamente en evidencia que se han violentado y soslayado mis garantías 
Constitucionales y me han dejado en un estado de minusvalía jurídica absoluta. 
Es importante señalar, que el Ministerio Pública tampoco solicito opinión a la 
Gerencia de Administración y de Planificación y Presupuesto y a la tesorería 
Municipal, a los fines de conocer la disponibilidad presupuestaria y financiera 
del Municipio para atender el servicio de aseo urbano y domiciliario, limpieza, 
recolección y traslado de los desechos sólidos, con lo cual si habría cumplido 
con el mandato Constitucional contenido en la precitada norma y esto les  
permitió formular recomendaciones, sin contar con todos los elementos de 
soporte que les permitiera sustentar dichas recomendaciones. Esta actuación 
del Ministerio Público los deja al margen de sus sagrados y Constitucionales 
deberes en cuanto a su actuación en el proceso, toda vez que, el artículo 257 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “El 
proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la 
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y 
eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No 
se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.” Esta 
disposición es muy precisa al determinar que el proceso constituye el 
mecanismo establecido por el estado para dirimir las controversias que 
pudieran surgir, y además dentro de su desarrollo deberá para cumplirse con la 
uniformidad, garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso, lo cual 
no se produjo en la presente causa, ni por parte del Ministerio Público, ni 
mucho menos por parte del ciudadano Juez,  razones más que suficientes para 
solicitar la declaratoria de nulidad del auto recurrido y así formalmente lo 
solicito. 
 
SEGUNDO: A todo evento, del contenido del auto recurrido se evidencia que 
además de las vicios de nulidad absoluta denunciados anteriormente, la 
Medida Judicial Precautelativa de protección a los Recursos Naturales en 
nuestra jurisdicción, resultaría inejecutable toda vez que lo ordenado por el 
ciudadano Juez, escapa de las atribuciones exclusivas del Alcalde e involucra a 
una serie de factores y dependencias que estarían inmersas en su 
cumplimiento y que mal pudiera el Alcalde garantizarlo. A este respecto, me 
permito hacer las siguientes precisiones: 
 



 
1. Estoy consciente que una de las competencias y deberes del Municipio 

es la protección del medio ambiente y la prestación del servicio de aseo 
urbano y domiciliario, la limpieza, recolección y traslado final de los 
desechos sólidos. Es una competencia y un deber del Municipio, no 
solamente de la Alcaldía que ejerce la función ejecutiva del mismo y 
para ello, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al desarrollar los 
principios constitucionales referidos al Municipio, define su autonomía, 
organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, así 
como la participación popular  en los asuntos propios de la vida local.  

2. Tal como lo expresa el auto recurrido, el servicio de aseo urbano y 
domiciliario lo venía prestando desde el año 2002 la empresa URBASER 
MERIDA C.A. cuyo contrato dice obrar al expediente y que conforme al 
contenido del mismo y a la declaración de su Gerente Rider Leonel 
Moreno Puentes, el día 15 de junio de 2012, dicho contrato culminó el 
día 12 de junio de 2012 y la Alcaldía notificó oportunamente a dicha 
empresa la decisión de no renovarlo automáticamente a la fecha de su 
vencimiento, en oficio DA Nº 628- 2012, de fecha 06 de marzo de 2012, 
cuya copia se acompaña con acuse de recibo. 

3. El Municipio Libertador carece de disponibilidad presupuestaria para 
proceder a licitar un nuevo contrato, y el cobro de las tasas de los 
usuarios del servicio de Aseo Urbano y domiciliario lo ha venido 
haciendo desde el 1º de junio del año 2003 la empresa CADELA, hoy 
CORPOELEC, a través de un contrato que así lo prevé, incluyendo el 
cobro de este servicio a la facturación de la energía eléctrica. En dicho 
contrato, la cláusula séptima se previó que CORPOELEC haría entrega 
mensual al Municipio de la relación e informe de sus cobranzas, así 
como de los montos recaudados, deduciendo ÚNICAMENTE el 
equivalente al quince por ciento (15%) de lo recaudado por concepto de 
gastos administrativos y de cobranza y lo correspondiente al IVA que 
debería ser enterado al Fisco Nacional. Tal como así lo confiesa el 
Ciudadano Daniel Torres Uzcátegui, el cual en su declaración rendida en 
fecha 31 de agosto de 2012, donde se identifica como Subcomisionado 
de Comercialización, Distribución y UREE de Corpoelec en el estado 
Mérida,  transcrita en la sentencia comentada, reconoce que han habido 
gestiones entre ambas instituciones para conciliar las deudas recíprocas 
comunicaciones dirigidas a la Alcaldía conminando al pago del 
alumbrado público, refiriendo incluso la enviada por el Ciudadano Jesús 
Graterol, recibida el 10 de julio de 2012 en la que se concedían cinco (5) 
días para proceder al pago del servicio de alumbrado público y que en 



caso contrario, suspenderían la energía en todos los espacios públicos 
de la Ciudad, omitiendo la respuesta que el Alcalde le hizo en fecha 18 
de julio de 2012, con acuse de recibo 20 de julio de 2012, y cuya copia 
acompaño.  El Municipio Libertador en atención a lo así dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico ha venido 
sosteniendo que a partir de la promulgación de la misma, los costos por 
concepto de alumbrado público corresponden a la operadora Corpoelec 
y no al Municipio. El representante de la empresa  reconoce que “La 
deuda de CORPOELEC con Alcaldía del Municipio Libertador hasta Dic 
2011 Bs. 24.497.950,01 por concepto de recaudación de Aseo Urbano 
para el año 2012 estimamos que se les adeuda, ya que no hemos podio 
(sic) reunirnos Bs. 8.400.000 para un total adeudado de Corpoelec a la 
Alcaldía de Libertador Bs. 32.897.950,00.” A este monto, señala que se 
han hecho abonos por Bs. 3.491.276,62 y de 1.357.276,62 en el año 
2012 y que al restarle a ese monto lo adeudado por la Alcaldía a 
Corpoelec por servicio de alumbrado público que estima en Bs. 
22.801.993,oo  solamente adeudaría a la Alcaldía de Libertador la 
suma de Bs. 8.938.887,42. Este planteamiento resulta inaceptable para 
el Municipio Libertador por las siguientes razones: 1.- Está prohibida las 
compensaciones de deudas entre entes públicos conforme al  artículo 12 
del Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público y sobre el Sistema de Contabilidad 
Pública, de fecha 21 de noviembre de 2005, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Nº 38.333, en el cual se obliga al registro de 
todas las transacciones económicas o financieras que afecten al 
patrimonio público, por lo que una compensación no permitiría el registro 
de la misma. 2.- En el contrato suscrito entre la Alcaldía y CORPOELEC 
se convino que ésta entregaría mensualmente la relación de las 
cobranzas y el monto recaudado, menos el 15% por concepto de gastos 
administrativos y cobranzas y el IVA que se generara. En ningún 
momento se convino que lo recaudado por concepto de Aseo urbano y 
domiciliario era para pagar el alumbrado público. 3.- No puede tener 
mayor valor legal un dictamen de la Consultoría Jurídica de la propia  
CORPOELEC, que una disposición contenida en una Ley Orgánica que 
expresamente señala que los costos por ese concepto serán por cuenta 
de la operadora y del gobierno nacional y no de los Municipios. 4.- La 
potestad tributaria del Municipio, consagrada en el artículo 173 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, lo obliga al cobro e inversión de 
sus ingresos y en estas circunstancias los usuarios pagan sus tasas de 
aseo urbano y domiciliario pero esos pagos no se enteran al Tesoro 



Municipal, por la indebida e ilegal retención que ha venido haciendo 
CORPOELEC desde el mes de enero de 2009. Ante esta realidad, se 
evidencia que el ciudadano Daniel Torres Uzcátegui, en su declaración 
rendida en fecha 31 de agosto de 2012, donde se identifica como 
Subcomisionado de Comercialización, Distribución y UREE de 
Corpoelec en el estado Mérida,  transcrita en el auto recurrido, formula 
una confesión judicial sobre la tipificación de un hecho punible, al no 
cumplir con su obligación de restitución de los montos generados y 
confiados por razón del cobro del servicio de aseo urbano, estamos en 
presencia de las condiciones previstas en los artículos 466 y 468 del 
Código Penal, lo cual obligaba al Juez y al Ministerio Público a proceder 
de oficio ante esta confesión judicial, hecho que la Corte de Apelaciones 
debería subsanar y así se solicita. 

 
TERCERO: No ha habido negligencia de la Alcaldía a mi cargo, para prestar un 
eficiente servicio de Aseo urbano y domiciliario en el Municipio Libertador, tal 
como se evidencia de los siguientes hechos: 
 

1. Ha sido reiterado el reclamo de la Alcaldía a la empresa Urbaser Mérida 
c.a. por las deficiencias en la prestación del servicio de aseo urbano y 
domiciliario, a la que se le han hecho llegar incluso copias de las 
múltiples comunicaciones de las comunidades organizadas, que han 
reclamado ante la Alcaldía y que le han sido remitidas por el 
Departamento de Aseo Urbano a la Gerencia de Urbaser Mérida c.a.  

2. En fecha 24 de abril de 2012, esta Alcaldía dictó la Resolución Nº 022- 
2012, en la que se acordó, conforme al artículo 36 del contrato suscrito 
entre las partes, la intervención parcial y temporal del mismo, por lo que 
se reservó el derecho de contratar a terceros para prestar el servicio de 
recolección y traslado de desechos sólidos con cargo al precio del 
contrato. Esta Resolución fue remitida para su publicación al Secretario 
del Concejo Municipal, en su condición de coordinador de la publicación 
de la Gaceta Municipal, en oficio Nº DA-302- 2012, con acuse de recibo 
el día 09 de mayo de 2012, cuya copa se acompaña,  y éste se negó a 
publicarla. 

3. Esta Alcaldía dictó el Decreto Nº 003- 2012 de fecha  24 de mayo de 
2012.en la que se declaraba, conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley de Contrataciones Públicas  su 
Reglamento, la emergencia en materia ambiental y del servicio de Aseo 
urbano y domiciliario, para permitirnos la contratación con terceros para 
la prestación del servicio, el cual fue igualmente remitido para su 



publicación al Secretario del Concejo Municipal, Camilo Bustos, en oficio 
Nº 1547- 2012 del 01 de junio de 2012, con acuse de recibo de la 
Presidencia del Concejo Municipal del 07 de junio de 2012, a lo cual se 
negó y por el contrario, el Concejo Municipal adoptó un Acuerdo en el 
que rechazaba el Decreto, pero si ordenaba la publicación del Acuerdo.  

4. Por razones de deficiencias presupuestarias, la Alcaldía ha solicitado 
Concejo Municipal de Municipio Libertador del Estado Mérida,  por 
órgano de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, una serie de 
Créditos Adicionales y Transferencias presupuestarias a los fines de 
incrementar la disponibilidad para la prestación del servicio de Aseo 
Urbano y Domiciliario, con el propósito de cumplir con lo previsto en la 
Ley. Sin embargo, ninguno de esos Decretos, a pesar de la situación 
surgida en la ciudad de Mérida por la recolección de los desechos 
sólidos, han sido aprobados. A tal efecto, me permito enunciar los 
siguientes Decretos: (A) Decreto Nº DP-25-12 de fecha 27 de julio de 
2012, por un monto de Bs. 15.120.570,12 enviado al Concejo Municipal 
con oficio GPP-0340-2012 de fecha de 30 de julio de 2012, cuya copia 
se acompaña con acuse de recibo de la Secretaría Municipal; (B) 
decreto Nº DP26-12 de fecha 3 de agosto de 2012, por un monto de 
677.465,00 enviado al Concejo Municipal con oficio GPP0351-2012 de 
fecha 8 de agosto de 2012 cuya copia se acompaña con acuse de recibo 
de la Secretaria Municipal; (C) Decreto Nº DP27-12 de fecha 3 de 
agosto de 2012 por un monto de 700.000,00 enviado al Concejo 
Municipal con oficio GPP0355-2012 de fecha 9 de agosto de 2012 cuya 
copia se acompaña con acuse de recibo de la Presidencia del Concejo 
Municipal; (D) Decreto NºDP30-12 de fecha 17 de agosto de 2012 por in 
monto de 1.436.205,53 remitido al Concejo Municipal con oficio 
GPP0363-2012 de fecha 17 de agosto 2012 cuya copia se acompaña 
con acuse de recibo de Secretaría Municipal; (E) Decreto DP32-12 de 
fecha 30 de agosto del año 2012 por un monto de 365.000,00 remitido 
con oficio GPP0374-2012 de fecha 30 de agosto de 2012 cuya copia se 
acompaña con acuse de recibo de la Secretaría Municipal. 

5. Con cargo al contrato suscrito con la empresa Urbaser Mérida C.A., 
derivado de la intervención del mismo y posterior a la fecha de su 
culminación, el Municipio ha debido suscribir algunos contratos con 
terceros para mantener la prestación del servicio de Aseo Urbano y 
Domiciliario en jurisdicción del Municipio Libertador del estado Mérida: 
(A) Contratos con Demoarco, el primero de fecha 30 de marzo de 2012, 
identificado bajo el número A-CS-ORD-12-006, el segundo Contratos 
con Demoarco, de fecha 30 de marzo de 2012, identificado bajo el 



número A-CS-ORD-12-007; y el tercero Contratos con Demoarco, de 
fecha 04 de mayo de 2012, identificado bajo el número A-CS-ORD-12-
008; (B) Prorrogas del servicio contratado con la empresa Urbaser 
Mérida C.A. en fecha 12 de junio de 2012 la primera; y en fecha 29 de 
junio de 2012 la segunda; (C) Contrato suscrito con la empresa Aseo y 
Mantenimiento Ambiental C.A. (AMANA C.A.) notariado en Mérida en 
fecha 12 de junio del año 2012, en lo que respecta a la firma de la 
Alcaldía del Municipio Libertador y el 26 de julio en la ciudad de 
Barquisimeto por lo que respecta a la firma de la empresa; (D) Tres 
contratos con la Cooperativa El Convite RL, el primero suscrito el 
primero el 29 de mayo de 2012; el segundo, suscrito el 13 de junio de 
2012 y el tercero el 14 julio del año 2012, cuyas copias se acompañan. 
En fecha 21 de agosto de 2012 la empresa Urbaser Mérida C.A. hizo 
entrega a la Alcaldía de un oficio con fecha 20 de agosto suscrito por el 
Gerente de la misma, Licenciado Rider Moreno, en el cual, participa que 
en esa misma fecha el servicio prestado por la empresa concluye sus 
operaciones en la ciudad de Mérida y solicita con urgencia recursos 
económicos para la liquidación de las prestaciones sociales y demás 
conceptos laborales de los trabajadores de esta empresa, para lo 
cual la Alcaldía en la solicitud del crédito contenido en el Decreto 
NºDP25-12, previó en su cuarto considerando y para este efecto, la 
cantidad de Bs. 3.500.000,00 y como abono a la cuenta y tal como se 
expuso anteriormente, no han sido aprobados por el Concejo Municipal. 

6. Esta Alcaldía, según oficio Nº 2167- 2012, de fecha 05 de septiembre de 
2012, con acuse de recibo  del 06 de septiembre de 2012, notificó a 
CORPOELEC su voluntad de rescindir unilateralmente el contrato de 
servicios para la recaudación de las tasas por el servicio de aseo urbano 
y domiciliario y  al efecto le instruyó de paralizar la facturación y el cobro 
de dicho servicio que asumió directamente el Municipio a partir de esa 
fecha así como la restitución de los montos recaudados por este 
concepto, previa la deducción prevista en el contrato rescindido. 

 
CUARTO: A todo evento, debo manifestar a ese Tribunal que la Medida 
Judicial Precautelativa de Protección a los Recursos Naturales de fecha 04 de 
septiembre del año 2012, a los fines de lograr la protección del medio ambiente 
y prestar eficientemente el servicio de Aseo urbano y domiciliario, la limpieza, 
recolección y traslado de la basura a su destino final, no es clara en su parte 
dispositiva. Advierto que algunas de sus disposiciones son de imposible 
ejecución y otras dependen de decisiones favorables que no son competencia 
de la Alcaldía. Por ejemplo, la primera, en la que se ordena a la empresa 



Urbaser Mérida c.a. a normalizar el servicio de recolección y traslado de los 
desechos sólidos a través de un plan de emergencia en colaboración con otras 
dependencias, no es posible, dado que el contrato con Urbaser Mérida se 
extinguió el pasado 12 de junio de 2012 y su última prórroga venció el pasado 
21 de agosto de 2012, tal como se ha señalado anteriormente.  Por esa misma 
razón, me resulta imposible cumplir con la segunda y la quinta disposición 
relativas a mi deber de supervisar las actividades de Urbaser Mérida c.a. para 
la eficiente prestación del servicio de aseo urbano y domiciliario, por ser una 
empresa mercantil de orden privado que no tiene ninguna relación comercial 
con el Municipio, además de no preverse ningún mecanismo que la vincule con 
el Municipio, ni la existencia de los recursos presupuestarios y financieros para 
ello. Tan amplio es la confusión que se ha generado, que el día martes, 11 de 
septiembre de 2012 aparece en el Diario Pico Bolivar en su página 3, una 
noticia titulada de la siguiente manera: “Medida Precautelar. Para la recolección 
de desechos sólidos en Libertador Decreto de Juzgado de Control ordena 
retorno inmediato a empresa URBASER.”, suscrita por el periodista Omar 
Molina y atribuida a los Concejales Lizardy Prada Y Félix Barloil. Entenderla de 
esta manera, sería equivalente a pretender realizar un nuevo contrato por parte 
de la Alcaldía con la empresa URBASER, lo cual no es competencia del Juez y 
pudiera generar responsabilidad por flagrante usurpación de funciones, lo cual 
a tenor de lo previsto en el artículo 138 Constitucional es nulo de pleno derecho 
y no produce efecto alguno, siendo más grave la situación cuando para cumplir 
con esa interpretación, la Alcaldía deberá acatar lo previsto en la Ley de 
Contrataciones Públicas y los gastos que se generen no podrán producirse con 
cargo a nuestra Institución. 
  
QUINTO: Es necesario destacar, que en cuanto a la adquisición de equipos 
tales como camiones compactadores, barredoras, volquetas y volteos para las 
zonas donde los compactadores no tienen acceso, la Alcaldía no tiene 
disponibilidad ni presupuestaria, ni financiera para su adquisición, tal como se 
evidencia de la certificación emanada de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto de fecha 12 de septiembre de 2012.  
SEXTO: En el dispositivo 4 de la medida comentada, se ordena a la Alcaldía 
que “… de forma inmediata y con carácter urgente, se aporten los recursos 
humanos, logísticos y económicos extraordinarios y necesarios…” De tal 
mandato se evidencia lo siguiente:  

1. No existe claridad en lo referente a que recursos económicos 
extraordinarios se refiere.  

2. Existe una flagrante contradicción en el contenido del auto recurrido toda 
vez que, en su numeral 1º ordena a la Empresa URBASER continuar 



con la prestación del servicio y acto seguido ordena a la Alcaldía aportar 
la logística, el recurso humano y los equipos, como si se tratase de 
trabajadores de nuestra Alcaldía o como si el servicio fuera prestado de 
una manera directa por nuestra Institución.  

 
Por las razones de hecho y los fundamentos de derecho expresados 
anteriormente, acudo a ese tribunal, de conformidad con lo así previsto en el 
artículo 447 y 449 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de 
interponer formalmente como en efecto lo hago la apelación en contra del auto 
recurrido y solicitar la remisión de lo actuado a la Corte de Apelaciones a los 
fines legales pertinentes. 
 
Acompaño a este escrito la documentación a que he hecho referencia en la 
misma, en la cantidad de      folios, en el orden de su enunciación y para ser 
agregados al Expediente respectivo. 
 
 
Justicia, en Mérida, en la fecha de su presentación. 
 
 
 
 

Ing. LESTER YOMAR RODRIGUEZ HERRERA 
Alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida 

 
 
 
 
 

Dr. José Luís Malaguera Rojas 
Abogado Asistente 
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