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existentes o nuevas y de demoliciones parciales o totales efectuadas, notificando a la
Dirección de Ingresos del Ministerio dc Economía y Finanzas de las mismas.

3.3) El Departamento de ConscrvaciÓn, in[brmará por escrito al intcresado del resultado
de su solicitud.

SEGUNDO: Este resuelto cmpezará a regir a partir de su firma.

Fundamento legal: Artículo 1772 dcl Código Civil, Decreto Ejecutivo No. 496 de 21 de
diciembre de 1994, Artículos 960, 1199 y subsiguicntes del Código Fiscal, Arlículos 528, 614, y
626 del Código Judicial, Resuello No. 15 de 3 dc cncro de i 992, Arliculo 3 dc la Ley 53 de 1956,
Ley 63 de 31 de julio de 1973 y I.cy 07 de 2Idc diciembre de l t)98

COMUNIQUESE Y PUBI,IQIfESI,].

VlCTOR N. JULIAO GELONCH
Mlnletro de E©onom(a y Flnanzu

EU$EBIO VERGARA CERRUD
Secretario General

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA

RESOLUCION N~ 393
(De 19 do Julio de 2000)

"Por medio de la cual la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura cm![i’rma e1~ todas sus partes la Resolución
392 del 2000, mediante la cual se cancela el Certificado
de Idoneidad Ntímero 97-128-001 expedido al señor

Felipe Alberto Estrib( A/vate: como Ingeniero en
Aeropuertos y .ve deja sin e.]¿,cto la Resohu:iÓn 3524 del

29 de novicn,bre de 1997 qtt~" le otorgó el título"

CONSI DF.I;~AN DO:

,Que la .lunta "l’écr~ica d~~ l’,~~er~i~’ri;~ 3’ :\r(tuitecttiva mediante Resolución

392 de 29 de l:lztr’zo del 2000 cancela el (’~’rt(/i~’ado de idoneidad No. 97-128-001,
expedido al se;i, ,~ l"elipe A/berro Estribí Ah’arc:. ~’¢)mo Ingeniero en Aeropuertos, 
,ve deja sin eJe(1,, la l¢c.~oluci(’)n 3524 (le 29 de t¢()vicmbre de 1997 que le otorg6 

título"

Que el Arquitecto Felipe Albeno Estribí Alvarez con c~dula de identidad
personal número 9-49-579, al notificarse de la Resolución 392 de 29 de marzo del
2000, presentó Recurso) de Rect)nsideración el 6 de junio de 2000, a través de 
apoderado legal, Lic, Virgilio E, Vásquez Pinto, el cual contiene como principales
fundamentos lo si/~uiente:
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Que el Recurrente indica que "El título de mi mandante ESTRIBÍ ALVAREZ

110 es un título básico, sino un postgrado, ya que para tomar los respectivos cursos

se requiere ser Ingeniero o Arquitecto, pero nada impide que algunos de los
créditos de una carrera universitaria sean acreditados o reconocidos para obtener
el título de otra carrera universitaria a tzivel de licenciatura. Tampoco es obice
para obtener Idoneidad Pro.f¿~sional que mediante un Postgrado se obtenga una
especialidad compleme~ztaria a la licetzciatura que a su vez sirva para obtener

Idoneidad l~rq/e,sio/za/ e/z u/m a~tividad es?ec~:ica, como hTgenier[a de
Aeropuertos.

En este caso mi mamtante ESTRIB[ ALVAREZ es Arquitecto y tiene

ldmwidad Profesiotzal como tal, luego ha hecho estudios de Ingeniería de
Aeropuertos como se acredita en el título y créditos que le otorgó el Instituto
Ljecutivo y 7~íc’~zico Lxaim)americam) de Inge~zieros de Aeropuertos, perteneciente
a la Confederación Latim)americana de Ingelzieros de Aeropuertos (CLIA),
epztidad ~tue fza sido sustituida por la Asociaci(¿;,~ t ati_.,~a,nericana---de

Prqfesio~mle,s’ en Ae!’opl~eVto,s (ALPA ), de manera que el título otorga~
instituciÓn, va.fitera de t)ostgrado o li~’eJzciatura de Ingeniería en Aeropuertos es

válida para obtener la Ahmeidad Pro Je,si(mal respectiva, pues, lo que prevalece es

la exi.sletzcia del (’onocimietzto, siemto irrelevatzte el cotzc’epto de t[tulo básico que
solo e,s clt~licable pare1 c,,/e~to.~ cA’ cur.~o de cátedras o la ubicación en

det?artamentos do¢’eJzte,s.’"

Que el Recurrente alega que "la Junta trata de fundamentar su decisión
expedida inoída parte, en el Artículo 8 de la Ley 15 de 1959, que dice Los’
cert(/h’ados de idoneidad/~uedelz ser su,~pemtidos retal)oral o indefinidamente 
cam’elados a los pr@’,~i(mah’~ qm:’./i.’rel2 dec’Iarados responsables de." a) Haber

logrado medi(mte eplgat"zo, /i#~edad o soborm; ,s’u ipzscripci6n de matrícula en la

Jutl ta,

Al respe~’to, ~’ah~’ .se~?alar que e~zq, aF~o y fidsedad s(m sinónimos, términos que
el CÓdigo PeHal de.Iiro’ e~~ los ar~a’u/os 205 v 20 7 como el delito de,fi~lsificación 3’
mi represe~muto m; ha sid~~ dcHm~ciado, a~u.sado v c(mdetmdo por el delito de

./¿zls~Ji’caciÓtz qu~’ h’ cmlilga la Ju~~:a, va que tal .fimciÓn está expresa v

privativame~zte atribuida al Mini,stcrio Pzihlic(~ que los investiga y al Ó,¿ano

Judicial que los ~’ali/ica, (le manera que para ~anc’elar un Certificado de
ldonei(hut Profe.vio~tal por c.sta c’ausa .ve requic’re la previa condena jurisdic¿’ional.

Así lo ha hecho la Junta ]’dc;ti~’a de Salud en c’l co;~ocido caso de )hlsificación de

dil)lomas de ro&ticos. 
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El Recurrente, además indica que "la decisión es incongruente u obscura,
porque contiene dos (2) sanciones que no pueden subsistir simultáneamente, 
todo caso debe ser una u otra, pero izo las dos a la vez por razones obvias"

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme al Decreto 775
de 1960, a través de su Artículo 16° señala que "La Junta Técnica de Ingenieña y
Arquitectura actuará sin más trámites y sin sujeción a las normas que se establece
por medio de ese Decreto, cuando investigue de oficio las infracciones o
violaciones a la Ley 15 de 26 de enero de 1959."

Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, a través de la Resolución
360 de 14 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número
23,675 de 19 de noviembre de 1998, resolvió que no expedirá certificado de
idoneidad como reconocimiento de estudios de post grado, maestría y doctorado
realizados por profesionales de la arquitectura, la ingeniería o profesiones afines.

Qtae el señor Felipe Estribí Alvarez es arquitecto y tiene idoneidad
profesJional como tal; mas sin embargo, para optar por el título de Ingeniero de
Aeropuertos la documentación presentada, aunque es válida para un curso o post
grado, no lo es suficiente para el ejercicio de la profesión de una ingeniería.

Que como bien h) señala el .... Lic. V’íasq~ez pinl~o, actuando como
8eDresentente l.,eeai del Arq. Estribi en el libelo de reconsidcraci6n, el título de
su representado corresponde a un título de post grado, por medio del cual se
requiere para tomar dichos cursos ser ingeniero o arquitecto. En nota DJ-1145-97
del 10 de diciembre de 1997 emitida por la Universidad de Panamá, el Lic.

- íVásquez Pinto en función de Director de la Consultor a Jurídica de dicha
entidad, nos confirma que "~,/ //tulo d~" hzgeHi~’/o e/l Aeropuertos e.s una
especialidad de/z/ro de la Ma~,s//ía ~,/z C’ie/, ia.s de l/zgeme/At y lto ira/{rulo bdsico
v además que corre,s/~:)/~de (’/i’(/i~’~I/~l~’/~l~" ~/ t~/l /í/:d:) d~’ t~o,st grado"

Que una simple nota cxpcdida por un lunciomlrio consular a título personal,
donde se hace referencia a un lnstitut() t’,.jccuti\’o lécmco Latino Americano de
Ingenieros de Aeropuertos, el cual es itinerante, no constituye fuerza ni es
relevante para conceder un título de ingeniería. Igualmente, en nota del 26 de
octubre de 1998 el Director del Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad
Panamefia de Ingenieros y Arquitectos, remite misiva en la cual indica al
Presidente de la Junta Técnica que el Consejo Nacitmal de. Universidades de la
Repdblica de Vt~llezttcht th:scuii~~~,t: ht existencia del Instituto l~jc~¢ütivo y Tdcnico
Lttthloalneri¢ant~ de Ingenieros de Aeropuertos, y que ¿sta no ha cursado
autorización alguna quc Ic permita actuar ctmlo instituto de ¢ducación superior tal
cual lo indica nota del Consejo Nacional ele Universidades de la República de
Verlezuela del 8 de julio de 1998, debidamcmc autenticada por el Cónsul de
Panamá en Venezuela.

IMA GE NETWORK
CORPORA TION

RUC. 45850-0046-301,542



N°24,130- Gaceta Oficial, viernes 1 de septiembre de 2000

-Que en electo hubo engaño por parte del Arquitecto Estribí Alvarez, ya que
al momento de presentar la documentación para solicitar la idoneidad se valió de
documentación que no estaba debidamente acreditada por las Autoridades
Venezolanas, ni por la Ley 15 de 1956 y demás concordantes.

El Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio,
define lo que es engaño y lo que es falsedad, no confundiendo un término con el
otro, tal cual lo aduce el Representante Legal del Arq. Felipe Estribí, que nos
presenta artículos del Código Penal que hablan de falsedad de documento.

Engaño es: "segtín la propia academia, dar a la mentira, apariencia de
verdad e inducir a otros a creer y tener por cierto lo que no es, valiéndose de
palabras o de obras aparentes y fingidas".

9

Que el título de la Resolución 392 de marzo del 2000 dice claramente "Por
medio de la cual se cancela el certificado de idoneidad No. 97-128-001,
expedido al señor Felipe Alberto Estribí Alvarez como Ingeniero en Aeropuertos, y
se deja sin efecto la Resolución 3524 de 20 de noviembre de 1997 que le otorgó el
título".

"PRIMERO:

SEGUNDO.

RESUELVE:

;~~~,ONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 392 de 20 de
!,/marzo del 2000, mediante la cual se cancela el certificado de
idoneidad No. 97-128-001 expedido al señor Felipe Alberto

Estribí Alvarez como Ingeniero en Aeropuertos, y se deja sin
efccto la Resolución 3524 de 20 de noviembre de 1997 que le
otorgó el título.

Advertir al recurrente que contra esta resolución procede el
Recurso Contencioso - Administrativo ante la Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 20 dc enero de 1959, modificada por
la Ley 53 de 4 de lbbrero de 1-)6~, Decreto 775 de 2 de septiembre de 1960;
Resolución 360 de 1998.

En virtud de lo cual tirnlan l’a presente ResoluciÓn, a los diecinueve (19) días del
mes de julio del año dos mil (2000)

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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